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COMUNICADO DE PRENSA
UN STAND PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS JÓVENES DEL MUNDO.
JUVENTUD DE ACCIÓN CATÓLICA EN LA XXXIV JMJ DE PANAMÁ
ROMA, 21 DE ENERO DE 2019.
La cita es para el miércoles 23 de enero, dentro de la Feria Vocacional en el Parque Omar Torrijos de
Panamá a las 13.30. A la espera de la llegada del Papa Francisco a la XXXIV Jornada Mundial de la
Juventud, en el stand del Foro Internacional de Acción Católica, tres representantes de la Coordinación
Juvenil - Jorge Arrieta (AC Argentina), Francisco Ramírez (ACG Jovenes España) Emanuela Gitto (ACI Sector Jóvenes y MSAC) darán la bienvenida a los jóvenes de AC presentes en las delegaciones regionales
y diocesanas junto a todos aquellos que quieran participar en la reunión.

«Queremos participar con alegría en la JMJ, dice Emanuela Gitto, de la Acción Católica Italiana, uno de los
tres representantes de la Coordinación Juvenil, que asistimos diariamente al servicio que realizamos en
nuestros países, desde España a Rumania, desde Venezuela a Italia, desde Argentina. hasta Panama En
este viaje nos acompañan muchos testigos de AC, desde el beato Pier Giorgio Frassati que fue "compañero
de camino" de todas las JMJ, hasta el Siervo de Dios cardenal Eduardo Pironio, quien creó la primera JMJ
dando la bienvenida a la intuición de San Juan Pablo II. En el stand, nuestros compañeros podrán
profundizar el perfil de doce (12) testigos y encontrar material útil sobre el FIAC y la Coordinación de
Juventud. Todos los jóvenes de AC y otros, serán bienvenidos e incluso aquellos que se quedaron en casa
podrán participar. Viviremos cada momento en vivo en Instagram, FB y Twitter ".

Mientras tanto, en las redes sociales, el viaje comenzó en nueve (9) etapas "Jóvenes de AC valientes con
Maria", que prepara para la celebración de la JMJ a través de nueve (9) palabras claves, un video de los
coordinadores juveniles del FIAC, Luisa Alfarano y Michele Tridente y un texto de comentario del Asistente
Eclesiastico Mons.Eduardo García, diseñado para recoger la invitación del Papa Francisco para ser jóvenes
valientes en su camino con la guía de la Virgen Mar
La "valentía",el coraje, explica Francisco Ramírez, es: "Un sello del cristiano que María nos enseñó con su
confiado" fiat ". Así que nosotros, también los jóvenes cristianos del siglo XXI, tenemos la responsabilidad
de ser valientes para contribuir a la transformación del mundo viviendo nuestra fe en Jesucristo con pasión
".

Gran parte de la JMJ en Panamá, debido a la distancia geográfica y la época del año involucrada en los
exámenes universitarios, se desarrollará en las redes sociales para jóvenes europeos. "Los jóvenes de
Acción Católica en España - agrega Ramírez - se están preparando para la JMJ en Panamá con gran
entusiasmo, viviendo este evento con intensidad y esperanza y confiando en el hecho de que siempre con
Dios "sucederá algo importante "». Incluso aquellos que no estén físicamente allí: "participarán en la
oración, siguiendo el programa de la JMJ en nuestras diócesis y en los equipos de vida parroquiales,
también a través de iniciativas simultáneas con las citas de Panamá, para permanecer unidos, a pesar de la
distancia, en Comunión y fraternidad con los jóvenes de la Iglesia universal ".

Los "anfitriones" de la Acción Católica serán en esta ocasión los jóvenes argentinos: "Necesitamos, dice
Jorge Arrieta, ser protagonistas en una realidad social que nos afecta fuertemente: una JMJ en nuestro
continente, no sólo fortalece los deseos y las energías para enfrentar esta realidad, sino también nos da la
certeza de saber que Jesús camina al lado de cada joven, con su historia y sus cruces. La JMJ es una
bendición para el nuevo desafío de que debemos vivir como bautizados: ser parte de la renovación eclesial
que atraviesa nuestra Iglesia Madre y de la cual no queremos ser excluidos como jóvenes. Para celebrar
esta gran fiesta de la joven Iglesia en América, nos comprometemos a reafirmar nuestras convicciones y
renovar nuestro servicio como miembros de nuestra Acción Católica, para ser fieles discípulos misioneros
en cada uno de nuestros entornos, ganando corazones y aspirando a la santidad que buscamos. en nuestro
viaje diario ». En Panamá, la pastoral nacional de Argentina está planeando una reunión y una iniciativa de
Adoración Eucarística dirigida a todos los jóvenes argentinos presentes.

La Acción Católica italiana también está presente en Panamá con la asistente nacional del Sector de la
Juventud, Don Tony Drazza y dos jóvenes, Caterina Donato y Elena Cavalletti, que colaboran con Casa
Italia, un punto de referencia para el Servicio de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Italiana ..
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