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¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud?  

Es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, en un ambiente festivo, religioso y cultural, que muestra 

el dinamismo de la Iglesia y da testimonio de la actualidad del mensaje del Jesús. “Es mucho más que un 

acontecimiento. Es un tiempo de profunda renovación espiritual, de cuyos frutos se beneficia toda la sociedad” 

(Benedicto XVI). Un medio extraordinario de evangelización para fortalecer la pastoral juvenil. Se realiza cada tres 

años y el último se llevó a cabo en Cracovia en el año 2016. 

El fundador y el primer promotor de la JMJ fue san Juan Pablo II. Con el objetivo de favorecer el encuentro 

personal con Cristo, que cambia la vida; promover la paz, la unidad y la fraternidad de los pueblos y las naciones 

del mundo, a través de la juventud como embajadora. Y desarrollar procesos de nueva evangelización destinada 

a los jóvenes. 

Panamá 2019 

La JMJ se llevará a cabo del 22 al 27 de Enero de 2019 en la ciudad de Panamá y tiene por lema “He aquí la sierva 
del Señor; hágase en mi según tu palabra” Lucas 1, 38 

Puedes encontrar más noticias e información en los siguientes medios 

 Página web: https://www.panama2019.pa/es/home/ 

 Facebook: Jornada Mundial de la Juventud 

 Instagram: @panama2019 

 Twitter: @jmj_es 

Como parte de la Arquidiócesis de Yucatán, para esta JMJ se formará una delegación (grupo oficial) de jóvenes 

que representarán a Yucatán en la JMJ. Este grupo es CUPO LIMITADO, con la única razón de hacer más 

seguro, sencillo y disfrutable el viaje.  

Requisitos ser parte de la delegación de Yucatán:  

- Ser mayor de edad: 18 años cumplidos para la fecha del viaje. Esto por la complicación de viajar con 

menores de edad sin sus padres o tutores. También es importante considerar que es un evento juvenil, y 

el ritmo que llevaremos es rápido y ágil, por lo que se dará prioridad de inscripción a jóvenes.  

- Ser yucateco o estar residiendo actualmente en el estado. 

- Tener pasaporte vigente (no se necesita visa para viajar a Panamá) 

- Tener una participación activa en las actividades de la delegación: reunión mensual, actividades de 

recaudación, formar parte de un equipo de trabajo de la delegación (se mencionarán más adelante)  

- Cubrir la cuota inicial de la JMJ (5,000 pesos mexicanos) antes del 30 de enero del 2018. Puedes pasar a 

pagar a las oficinas de la Pastoral Juvenil (Av. Itzaes por 39 s/n, Col. García Ginerés, Rectoría Nuestra 

Señora del Sagrado Corazón) de martes a sábado en los horarios de 9:30 am a 1:30 pm y lunes y jueves 

de 5:30 a 8:00 pm.  

DELEGACIÓN YUCATÁN 

https://www.panama2019.pa/es/home/
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Posibles fechas de viaje:  

Hay tres fechas posibles de viaje, ya que, por el mes que se llevará a cabo la JMJ, es difícil para muchos tener 

que quedarse varios días por nuestras actividades académicas y laborales.  

• Del 14 al 28 de Enero de 2019 (Pre-jornada y JMJ): La pre jornada (también conocida como “Días en la 

diócesis”) es una semana de encuentro cultural, previo a la JMJ, que se realiza en una diócesis cercana a 

Panamá, en la cual se comparte con la comunidad de la zona para prepararse para vivir la experiencia de 

la JMJ. 

• Del 21 al 28 de Enero de 2019 (Semana completa JMJ): Fecha más probable 

• Del 23 al 28 de Enero de 2019 (Llegar únicamente los días de eventos centrales con el Papa): se tiene que 

confirmar la posibilidad con el COL de Panamá.  

La fecha será decidida por los integrantes de la delegación una vez conformada. 

Costos APROXIMADOS  

Inscripción: $5,000 mxn (Kit, hospedaje, transporte, alimentación, eventos, catequesis): costo estimado 

en comparación con las 2 JMJ anteriores. Pudiera ser un poco más, depende del COL de Panamá.  

 

Vuelo: $9,000 MXN: con agencia de viaje, para irnos en grupo. Tener en cuenta que entre más 

tardemos en pagar, se eleva el costo 

 

Gastos Personales: $3,000 MXN *estimado promedio por una semana, esta cantidad depende de los 

gastos de cada persona.  

 

TOTAL APROX: $17,000 MXN 
 

   Consideraciones de los costos:  

 Son estimados porque aún no hay información por parte de Panamá. 

 Es necesario apartar tu lugar en la delegación pagando el costo de la inscripción.  

LÍMITE PARA APARTAR TU LUGAR EN EL GRUPO.- 30 de Enero de 2018. 

Dinámica de participación en la delegación Yucatán:  

- Todos los interesados y miembros de la delegación Yucatán, deberán participar activamente en las 

reuniones mensuales que se tengan con el fin de conocer al grupo, crear lazos de amistad, pero sobre 

todo llevar una formación espiritual y catequética sobre la JMJ para así poder vivir la experiencia del 

encuentro de la mejor manera posible.  

Actividades de recaudación:  

- Todas las personas podrán participar en distintas actividades de recaudación con el fin de ir 

consolidando un ahorro propio que les permita facilitar sus gastos y no tener que desembolsar todo de 

su propio dinero. La distribución del total del dinero recaudado se hará conforme a los participantes de 

la misma, de todas maneras los responsables del área de recaudación, en su momento compartirán las 

instrucciones pertinentes.  
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Sobre las devoluciones de pago (IMPORTANTE) 

- Este punto es muy importante, si ya pagaste tu inscripción y el dinero no se ha transferido a Panamá, 

hay la posibilidad de reembolsarte el dinero o en su caso que alguien ocupe tu lugar y te lo pague. Ahora 

bien, si el dinero es transferido a Panamá NO habrá la posibilidad de reembolsar el dinero toda vez que 

ya fue enviado y es muy difícil poder recuperarlo, así que es muy importante tomar en cuenta este punto 

para la organización de tu viaje.  

Equipo coordinador 

El equipo coordinador que se encargará de la organización del viaje de la delegación de Yucatán estará 

conformado por:  

 RESPONSABLE(S) LABOR 
 

Coordinación 
Fernando Achach,  

Pbro. Valentín,  
Pbro. Santiago 

 Itinerario de reuniones 
 Organizar reuniones de la delegación y del 

equipo coordinador 
 Preparación espiritual de la delegación 
 Misa de envío 

Comunicación Ayerim Vallejo  
Marifer González 

 Convocar a las reuniones de la delegación 
 Organizar la campaña de promoción: Sep–Dic 

2017 
 Publicidad (Redes Sociales) 
 Identificación de la delegación (playeras, logo) 
 Buscar patrocinadores 

Logística Karla Medina 
 Búsqueda de vuelos 
 Itinerario de viaje y necesidades 

COL (Comité 
Organizador 

Local) 

Panamá 

 Hospedaje 
 Inscripción 
 Kit 
 Comidas 
 Transporte 

*Fecha estimada: Marzo 2018 

Recaudación Luis Bobadilla  
Rodrigo Díaz 

 Promover, organizar y realizar actividades para 
recaudación de fondos. 

Tesorera Karen Osorto 
 Organizar y resguardar los pagos de los 

miembros de la delegación 

Vinculación EDiPaJ  Vinculación con el interior del Estado 

 

Si tienes dudas mándanos un inbox a la página de Facebook “Yucatán Rumbo a la JMJ” 


