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‘’La oración nos cambia el corazón y nos hace
comprender mejor cómo es Dios’’ dijo el Papa
Francisco en una de sus homilías, esto nos llega al
alma profundamente tomando en cuenta que la
oración es uno de los elementos más importantes para llevar a cabo la Jornada Mundial de la
Juventud.
Desde nuestro encuentro en Cracovia 2016, se ha
implementado un Día de Oración en el que nos
unimos para orar por la preparación del encuentro, los jóvenes del mundo, y en especial, por los
jóvenes que asistirán a la JMJ Panamá 2019.
En Panamá, este Día de Oración se hace los 22 de
cada mes. En los últimos meses se han agregado
intenciones que involucran diferentes aspectos
de la vida cristiana, y eventos por los que hay que
unirnos en oración, no solo en Panamá, sino
también en cada rincón del mundo.

Día de Oración
La iniciativa del Día de Oración en
Panamá comenzó en julio del 2017, al
cumplir un año del anuncio de que la
próxima JMJ sería en nuestro país. La
oración es la fuerza transformadora y
la vía directa para conectarnos con
Dios.
Dice en Mateo 18, 20 ‘’Donde dos o
tres se reúnen en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos’’, es por
eso que cada mes se escoge una
sede parroquial y un colegio en las
diferentes vicarías de la Arquidiócesis
de Panamá, y se invita a las demás
parroquias y todos los que deseen a
participar. Ahí se organizan animaciones, oraciones en varios idiomas,
se presentan testimonios, exposición
del Santísimo Sacramento, Liturgia

Eucarística, entre otras actividades.
De esa manera nos llenamos del
amor de Cristo, y de esa paz que solo
podemos experimentar con Él.

¿Por qué el 22 de cada mes?
Se escogió esta fecha porque el 22 de
octubre se celebra la fiesta de San
Juan Pablo II, patrono y fundador de
la JMJ.
La figura de San Juan Pablo II tiene
un papel significativo en la Jornada
Mundial de la Juventud. Fue él, uno
de los primeros que creyó en la
juventud, y comenzó este encuentro,
que después de 34 versiones, ha
llegado a Centroamérica.

Día de Oración Internacional

Próximamente estaremos orando
por estas intenciones:
• Septiembre - #PrayforPeace
• Octubre - #PrayforSickness
• Noviembre - #PrayforVictims
• Diciembre - #PrayforVolunteers

La Jornada Mundial de la Juventud a través de
los años se ha hecho más tecnológica. Desde el
anuncio de esta actividad, se pidió a los internautas que compartieran sus intenciones con el
hashtag #PrayForWYD y mensualmente, han
enviado por las redes sociales sus oraciones y
nos han contado cómo se están preparando para
venir a visitarnos a Panamá en enero del 2019.
También invitamos a la comunidad internacional
a que se unan a nosotros en oración, con las
intenciones que hemos preparado cada mes
desde abril con #PrayforEarth, conmemorando
el día de la Tierra. En mayo tuvimos #PraywithMary donde destacamos la figura de la mujer en
la sociedad. En junio y julio oramos por los
refugiados y los abuelos respectivamente, y en
este mes de agosto oramos por las Familias
#PrayforFamily, uniéndonos a las familias que
se reúnen con el Santo Padre en Irlanda.

Adicional a ello, el equipo Audiovisual de la JMJ confecciona un video
que nos ilustra sobre las intenciones de cada mes y nos incita a seguir
orando por ellas. Todos los videos pueden verlos en nuestro canal de
Youtube ‘’Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019’’. ¡Ustedes también pueden participar! Nos pueden mandar videos, fotos e
intenciones al correo prayforwyd@panama2019.pa o a las redes
sociales @panama2019.

