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n enero se celebró exitosamente
la XXXIV Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) en Panamá, que
cada dos años pretende congregar a
la juventud católica para animar a las
nuevas generaciones cristianas. Estaban
muchos jóvenes colombianos de las diferentes diócesis y obras eclesiales, se
calcula que alrededor de unos 700 mil
peregrinos estuvieron presentes en la
cita. Este evento contó con la singular presencia del papa Francisco, quien
animó a la juventud que buscaba un
mensaje de aliento y lo encontró en los
diferentes momentos de compartir en
torno a la persona de Jesucristo.
Permanecimos dos semanas, la primera se denomina Pre-jornada, y la otra
es la Jornada. La pre-jornada es común
en la celebración de JMJ y está enfocada en preparar el ambiente social y
espiritual. Se realizó del 15 al 21 de
enero en algunas diócesis de Panamá y
de otros países de Centroamérica, dado
que la multitud visitante podía generar
un colapso en el estrecho istmo durante
el encuentro, por eso solamente los peregrinos estuvieron en ciudad de Panamá del 22 al 27 de enero de 2019.
En la multitudinaria pre-jornada nos
correspondió la diócesis de Colón Kuna
Yala, segunda ciudad de Panamá. Allí nos
acogieron en casas de familias de parroquia, como un acto amoroso y voluntario.
Cada peregrino tuvo un hogar de acogida
que lo cuidó de manera esmerada, con alimentación, habitación y acompañamiento. En Colón se organizaron momentos de
compartir que dinamizaron a propios y
visitantes a vivir un tiempo de apertura y
preparación de todo lo que venía.
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