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La Jornada Mundial de la Juven-
tud Panamá 2019 fue una fiesta! 
Una celebración de la iglesia, de 
los jóvenes y del pueblo pana-

meño que tan cálidamente nos abrieron 
las puertas de sus casas.

Los jóvenes del mundo nos encontra-
mos y re descubrimos al Dios vivo en 
ese hermano que habla un idioma dife-
rente al nuestro, que tiene una cultura 
tan diversa. Es tanta la alegría de ver-
nos todos tan distintos y todos con un 
amigo en común que nos reúne, Jesús.

Los momentos surgían por todos la-
dos, de repente te encontrabas cantan-
do canciones en los trenes, en las calles, 
cada uno en su idioma, compartíamos 
la misa, el rosario, los bailes folclóricos, 
nuestros santos, las mil aventuras que 
pasamos para llegar hasta ahí, también 
los sacrificios. La JMJ es un nuevo Pen-
tecostés, donde todos nos encontra-
mos llenos del Espíritu.

Tuve la oportunidad de vivir la JMJ de 
Rio 2013, Cracovia 2016 y ahora Pana-
má, y desde que escuché el lema que 
iba a acompañar la jornada: “He aquí la 
sierva del Señor, hágase en mi según 
tu palabra” sabía que tenía que ir. Ma-
ría, primer influencer, como nos decía 
el Papa Francisco, es guía y referente 
para los jóvenes. Su “Hágase” carga-
do de valentía, entrega, confianza, nos 
identifica, nos impulsa, nos da coraje a 
soñar una iglesia sin límites, puente en 
un mundo actual invadido por la cultura 
del descarte.

¡Me anima ver que somos muchos los 
locos de amor! que queremos humani-
zar un mundo, que se olvidó de amar.

Tuve la oportunidad de vivir la JMJ 
de Rio 2013, Cracovia 2016 y ahora 
Panamá, y desde que escuché 
el lema que iba a acompañar la 
jornada: “He aquí la sierva del Señor, 
hágase en mi según tu palabra” 
sabía que tenía que ir.
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