
 

 

Queridos hermanos y hermanas de la Familia Claretiana, 

¡Dios les bendiga en todo momento y lugar donde la misión 

les tenga! ¡Que el fuego del Espíritu que arde en nosotros ilumine siempre nuestro 

horizonte misionero al estilo de Claret. El lema de la JMJ que ha propuesto el Papa y 

nos va a acompañar es: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu Palabra”.  

Como ya saben la próxima Jornada Mundial de la Juventud será en Panamá y 

soñamos un hermoso encuentro de familia, contamos con la presencia de todos y 

todas ustedes.  

Uno de los motivos que el Papa Francisco tuvo en cuenta para elegir a Panamá como 

sede de la próxima JMJ es que fue la primera vez que le llegaba un pedido de parte 

de varios obispos de Centroamérica que pedían que fuera en Panamá en 

representación de toda la región. Este gesto de comunión, aún siendo un país 

pequeño, hizo que el Papa pensara en este lugar; donde el carisma de San Antonio 

María Claret llegó hace ya cerca de 100 años. 

A quienes queremos vivir este acontecimiento como familia con un solo corazón, nos 

llena de esperanza e ilusión. Sin duda será un pentecostés donde el Espíritu que nos 

convoca nos reenvíe desde la Viña Joven al mundo entero a continuar la grande 

obra.  

No es la primera vez. Nuestra peregrinación como familia claretiana comenzó en 

Madrid en el 2011, después en Río de Janeiro en 2013 y la última fue Cracovia, en 2016. 

Ahora queremos aprovechar esta oportunidad que el Señor nos regala para 

acompañar a los jóvenes en una experiencia profunda de encuentro con Dios, para 

fortalecer la fe, disfrutar de la alegría compartida y brindar nuestro testimonio 

misionero. Nuestra casa en Panamá, abre las puertas y el corazón a la familia 

claretiana.  

Por esto los y las invitamos a motivar este encuentro en todas nuestras comunidades y 

plataformas de apostolado; para que nuestros sueños y anhelos se hagan realidad en 

Panamá 2019.  

Las fechas previstas son las siguientes:  

 Llegada de los peregrinos a Panamá, el 17 de enero de 2019.  
 Lugar del encuentro: Colegio Claret de las Misioneras Claretianas RMI; en Villa 

Las Acacias, Panamá. 
 Regreso desde Panamá, el 28 de enero de 2019. 



Confiamos esta obra al Inmaculado Corazón de María, con la esperanza de que las 

nuevas generaciones, en la fragua de su amor, den al evangelio un rosto joven y un 

renovado compromiso misionero que nos lance a todo el mundo como saetas. 

Seguidores de Jesús al estilo de Claret. 

A lo largo de este año y medio que falta para la celebración de la JMJ, enviaremos 

materiales formativos que nos ayuden a prepararnos como familia para esta jornada. 

Un abrazo cordial,  

Aquilina José José MCM – Misioneras Cordimarianas 

Bernardeta Arbaiza SC – Movimiento de Seglares Claretianos 

Carlos Verga CMF – Misioneros Claretianos 

Fanny Fernándes FC – Instituto Secular Filiación Cordimariana 

Fernanda Godoy MC – Misioneras de San Antonio Ma. Claret 

Pilar Rovira MIC – Misioneras de la Institución Claretiana 

Priscilla Latela RMI – Misioneras Claretianas 

Junto al Equipo Coordinador de la JMJ + FC Panamá 2019 de Centroamérica. 

 

En la siguiente Web pueden encontrar toda la información oficial necesaria para el 

encuentro: www.jmj2019fc.com Para contactar al equipo coordinador de la JMJ+FC 

Panamá 2019, escribe a: jmj2019fc@gmail.com  

 

Panamá, 21 de agosto de 2017. 
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