Comisión para la Jornada
Mundial Alfonsiana (JMA),
Panamá 2019

Jóvenes, Testigos del Redentor al servicio de la misión.
(Panamá) – Desde América Central, aprovechando los preparativos para la
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, tierra entre mares, signo del poder
del hombre para transformar una naturaleza indomable, repleta de amenazas
naturales, en un espacio de maravillas del mundo. Fruto de arquitectos
calificados, especializados en la capacidad de sacar terreno del mar,
constructores de paredones impenetrables que se combinan con un clima
tropical que no deja espacios vacíos. En breve, tierra de bienvenida, de todas
las sangres y culturas. Puerto de intercomunicación, símbolo de valores
tradicionales, de danzas típicas que exalta el orgullo y la sencillez de su gente.

Para nosotros Redentoristas,
tierra, periferia y lugar de
los heridos que nos grita al
corazón: “ser una
Congregación en salida”,
“ser testigos del Redentor” y
“solidarios para la misión
con nuestros hermanos
centroamericanos”, en
particular, corresponsables
en la acogida de miles de
jóvenes peregrinos en
Panamá, del 22 al 27 de
enero de 2019.
Como redentoristas, delegados para la preparación de la Jornada Mundial
Afonsiana (JMA), nos reunimos por 5 días. Gracias al padre Gustavo, hizo de
nuestra estancia también un espacio de evangelización y encuentro con los
jóvenes, con los grupos parroquiales y con los parroquianos de las dos
parroquias redentoristas en Panamá, a través de las celebraciones eucarísticas y
confraternizaciones a la mesa común.
Los sacerdotes de la comisión preparatoria son:
a) Para la URNALC, el Padre Nery René Méndez (provincial de Centroamérica);
b) Para la URB, Padre Fabio Pascoal (provincia de Goiás);
c) Para la URSAL, Padre Guillermo Ramírez Livia (Viceprovincial Perú Sur);
d) Representando al Gobierno General, padre Pawel Drobot (Polonia);
e) Padre Gustavo Cruz (párroco de la parroquia San Geraldo Magela – Panamá),
anfitrión y coordinador general de la JMA;
f) Padre Cristian Garro, representante de América Central y Secretario de la
Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista (SPJVR);
La comisión también contó con la participación de los jóvenes Ahiezer e Ibeliz,
coordinadores de la JMA de esa parroquia. Además de ellos, tuvimos la
presencia de algunos delegados para la JMJ en Panamá, jóvenes de nuestras

parroquias redentoristas,
San Gerardo y Asunción, que
trabajaron arduamente para
la JMA. Hemos tenido la gran
alegría de tener la presencia,
en uno de los momentos, del
Arzobispo de Panamá,
Monseñor José Domingo,
que nos demostró su apoyo,
acogiéndonos por la
iniciativa y reforzando
nuestras expectativas para
el evento propuesto.
Tratamos sobre varios temas y encaminamientos sobre la JMA:
1. Modalidades de Inscripción;
2. Medios de comunicación y contactos;
3. Día de llegada;
4. Encuentros con el Padre General;
5. Día, lugar, tema y programación de la Jornada Mundial Afonsiana;
6. Símbolos de identidad de la JMA;
7. Concursos para elegir la oración, el logotipo y el himno.
En breve, a cada unidad Redentorista de Brasil y del Mundo, le será enviada la
información detallada. Desde ya, animamos a nuestra juventud y cohermanos,
para marcar presencia en este evento mundial de convivencia, evangelización,
encuentro, oración, espiritualidad y para poder compartir.
#S2redentorista #JUMIRE #YoSoyJMJ2019 #JMJ2019 #JMA2019

