
 
 
 
 
 
 
 

Iglesia Arquidiocesana conmemora acontecimientos históricos 
Los 350 años fundación Casco Antiguo y Catedral 

y el Cuarto Aniversario de la JMJ Panamá 2019 
 

La Arquidiócesis de Panamá conmemora dos acontecimientos históricos el sábado 21 y 
domingo 22 de enero en la Catedral Basílica Santa María la Antigua: Los 350 años 
fundación Casco Antiguo y Catedral y el Cuarto Aniversario de la JMJ Panamá 2019. 

Para el sábado 21 e enero se realizará el Te Deum, a las 9 de la mañana, presidida por el 
arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, luego se hará la Firma de Acta de 
conmemoración de este acto para guardar memoria de esta fecha para las futuras 
generaciones, en que se colocó la primera piedra de la Catedral Santa María la Antigua, 
Primada de América en Tierra Firme y se entonarán las gloriosas notas del Himno 
Nacional por la Banda Republicana. 

Luego se hará la inauguración de la Exposición Nova Civitas y seguido el espectáculo 
de Mapping en el interior de la Catedral Basílica Santa María la Antigua, que narra la 
historia de este acontecimiento. 

“Nova Civitas. A 350 años de la fundación de la ciudad” es una exhibición que presenta 
la evolución de la ciudad de Panamá a través de una recopilación de mapas históricos 
de los siglos XVI a XIX, con un hilo conductor: La presencia de la Santa Iglesia desde el 
diseño y concepción de este nuevo emplazamiento y su permanencia y vigencia hasta 
el día de hoy.  Esta Exposición se ha realizado en colaboración con la Asociación de 
Interés Público Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales AIP 
(CIHAC AIP), la Embajada de España y la Fundación Causa Nuestra.  

Para el domingo 22 de enero de 2022, en horario de 9 a.m. a 11 a.m., de 1 p. m. a 3 p. m., 
y de 4 p.m. a 6 p.m.   se tendrá Taller Educativo – Firma tu Acta, por lo que se invita a 
las familias y a los más pequeños de casa a que dejen su testimonio de participantes de 
este acontecimiento único de la historia patria, firmando su propia acta familiar. 

Para conmemorar el cuarto aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud realizada 
en Panamá, el domingo 22 de enero se tendrá la misa en la Catedral, a las 3 p.m. 
presidida por monseñor Américo Aguiar, Presidente del Comité Organizador Local 
(COL) de la JMJ Lisboa 2023, y otros miembros venidos de Portugal. 



 
 
 
 
 
 
 
Esta Eucaristía, a cuatro años de este acontecimiento, explica monseñor Ulloa es para 
reiterar “nuestra gratitud al pueblo panameño, este pueblo noble como lo definiera el 
Papa Francisco, que abrió su corazón y las puertas de su hogar, para compartir su 
solidaridad y fraternidad con los miles de peregrinos que estuvieron en este pequeño 
istmo para celebrar la fiesta de la Jornada Mundial de la Juventud”.  

Sin duda, dice el arzobispo de Panamá, “la Jornada Mundial de la Juventud ha marcado 
un antes y un después. Nos unimos –sin importar nuestras diferencias- para dar el 
apoyo a la juventud mundial, a nuestros jóvenes, ellos que son el hoy, como nos ha 
dicho el Papa Francisco. El pueblo panameño, con todas sus expresiones y 
diversidades, se lanzó a las calles en un gran abrazo para los visitantes. Se vivió una 
semana de paz y hermandad que hace tiempo no veíamos. Todo, para servir a los 
jóvenes, porque supimos reconocer que ellos son los protagonistas, ellos son nuestra 
esperanza para lograr los cambios y transformaciones que requiere nuestro país y el 
mundo”.  

Finalmente, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, exhorta al pueblo de Dios a 
participar de estos dos acontecimientos, los 350 años del establecimiento de la Ciudad 
y de la Catedral y del cuarto aniversario de la JMJ, organizando delegaciones o por 
familia, para que sea momentos de encuentro con la historia en familia o comunidad. 

 

Panamá, 16 de enero de 2023. 

 

Adjunto programa de los 350 años de la Catedral y del asentamiento de la Ciudad 
de Panamá. 

 

 

 

 

 

 

Programa de Conmemoración 
350 AÑOS DEL TRASLADO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ 

 Sábado 21 y Domingo 22 de enero de 2023 



 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco de la celebración de los 350 años de la fundación de la Ciudad de Panamá en el nuevo 
sitio del Ancón, la Arquidiócesis de Panamá ha preparado un programa de actividades culturales 
y académicas para conmemorar este hecho histórico. 

Sábado 21 de enero de 2022 

• Te Deum 
El día 21 de enero de 2023, iniciaremos la jornada con el tradicional Te Deum de acción de gracias en la 
Catedral Basílica Santa María La Antigua a las 9:00 a.m. Extendemos la invitación a todos y cada uno de los 
panameños que deseen venir a formar parte de la historia a que nos acompañen en esta ceremonia.   
 

• Firma de Acta 
Una vez culminada la celebración se realizará la firma del Acta de conmemoración de este acto para 
guardar memoria de esta fecha para las futuras generaciones y se entonarán las gloriosas notas del Himno 
Nacional por la Banda Republicana. 
 

• Inauguración Exposición Nova Civitas y Espectáculo de Mapping 
Seguidamente realizaremos la inauguración de la exposición “Nova Civitas” en el interior de la Catedral 
Basílica Santa María La Antigua, con un novedoso video mapping sobre el retablo mayor.  
 
“Nova Civitas. A 350 años de la fundación de la ciudad” es una exhibición que presenta la evolución de la 
ciudad de Panamá a través de una recopilación de mapas históricos de los siglos XVI a XIX, con un hilo 
conductor: La presencia de la Santa Iglesia desde el diseño y concepción de este nuevo emplazamiento y 
su permanencia y vigencia hasta el día de hoy.  Esta Exposición se ha realizado en colaboración con la 
Asociación de Interés Público Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales AIP (CIHAC 
AIP), la Embajada de España y la Fundación Causa Nuestra.  
 
Domingo 22 de enero de 2022 
Horario: De 9 a.m.-11 a.m., de 1 p. m. -3 p. m., y de 4 p.m.-6 p.m.    
 

• Taller Educativo – Firma tu Acta 
Invitamos a las familias y a los más pequeños de casa a que dejen su testimonio de participantes de este 
acontecimiento único de la historia patria, firmando su propia acta familiar. 
 

• Proyección Video Mapping – Donación Voluntaria 
Vive la historia contada de una manera sinigual en el retablo mayor de la Santa Iglesia Catedral Basílica, 
con un espectáculo de luces, sonido y mucha imaginación. 
 

 

 

Conmemoración 
350 AÑOS DEL TRASLADO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ 

 Sábado 21 y Domingo 22 de enero de 2023 



 
 
 
 
 
 
 
Sábado 21 de enero de 2022 
Iglesia Catedral Basílica Santa María La Antigua 
 

9:00 a.m.  Te Deum  
10:00 a.m. – 11:00 a.m. Inauguración Exposición | Nova Civitas 

Espectáculo de Mapping, luces y sonido sobre 
el retablo mayor. 

  

Domingo 22  de enero de 2022 
Iglesia Catedral Basílica Santa María La Antigua 
 

9:00 a.m.  – 11:00 a.m. 
Taller Educativo – Firma tu Acta 
Espectáculo de Mapping, luces y sonido sobre 
el retablo mayor. 

12:00 p.m. – 1:00 p.m. Santa Misa 

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 
Taller Educativo – Firma tu Acta 
Espectáculo de Mapping, luces y sonido sobre 
el retablo mayor. 

3:00 p.m. – 4:00 p.m. Santa Misa - Jóvenes 

4:00 p.m. – 6:00 p.m. 
Taller Educativo – Firma tu Acta 
Espectáculo de Mapping, luces y sonido sobre 
el retablo mayor. 

 

 


