La Virgen María y la JMJ de Panamá:
protagonistas del Video del Papa de enero.
El Santo Padre Francisco pide en su vídeo de enero de 2019, poco antes que en Panamá inicie
la Jornada Mundial de la Juventud, que recemos por la evangelización de los jóvenes, para que
puedan trabajar por la paz.
Ciudad del Vaticano, 8 de enero de 2019. Mientras van llegando a Panamá cientos de miles
de jóvenes de todo el mundo, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza
del 22 al 27 de enero, el Papa Francisco pidió que recemos por la evangelización de los jóvenes,
de manera que ellos sigan el ejemplo de María y sean fieles al llamado de Jesús para difundir
con alegría el Evangelio.
Bajo la iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa y en colaboración con la Jornada
Mundial de la Juventud, Francisco invitó a rezar “por los jóvenes, especialmente los de América
Latina, para que, siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar
la alegría del Evangelio al mundo”.
El Pontífice les pide a estos jóvenes que llegan desde los países más diversos del mundo,
superando todo tipo de diferencias culturales, económicas o sociales, que tengan “en la Virgen
María un motivo de alegría y una fuente de inspiración”. Y los insta a aprovechar “la Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María”.
El Papa Francisco invitó también a cada uno de ellos a rezar en el propio idioma “el rosario por
la paz” y a pedir fuerzas para soñar.
Por su parte el Padre Frédéric Fornos SJ, director internacional de la Red Mundial de Oración
del Papa, que incluye el Movimiento Eucarístico Juvenil, comentando la intención de oración
del Papa indicó : “¿De dónde viene la alegría de María? Viene de su “si” al Señor, de haber
abierto el corazón y ofrecido su vida al servicio de su misión”, y recordó el mensaje a los jóvenes
en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud dónde Francisco les dijo: “Las propuestas de
Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender
deseos; para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre muchos
corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios, es el primer paso para ser feliz y hacer felices
a muchas personas”.

