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Sesión preparatoria para la Jornad a Diocesana de 
Juventud 

Encuentro II 
 

HÁGASE EN MÍ:  
MARÍA, MODELO DE MUJER Y DE 
JOVEN 

 

Al modo de María 

Seguro que lo sabes, pero, ¿no crees que todo va muy deprisa en la vida? Nos levantamos, vamos al 
instituto, la universidad o al trabajo, paramos para comer, pero sin tardar mucho, porque después tenemos 
mil y una actividades que hacen que cuando lleguen las 10 de la noche digas… ¿en serio? ¿Ya ha pasado un 
día? 

Te ha pasado a ti también, seguro. Vivimos en una etapa de grandes cambios, nuevas tecnologías, nuevas 
comunicaciones, nuevas perspectivas de futuro…todo va cambiando más rápido que nunca. Y en medio 

estamos nosotros, ¿y Dios también no? 

Muchas veces, la rapidez de nuestro día a día hace que no le demos a Dios el gran papel que tiene en 
nuestra vida. Simplemente, no caemos en ello. Pero llegado el momento en el que paras de todo ese jaleo 

te das cuenta de que sí, que lo necesitas, que es imprescindible en tu vida para crecer, para amar…para 
VIVIR.  

Entonces, ¿cómo compaginar una vida tremendamente dinámica con un acercamiento adecuado a Dios? 
Tenemos muchos, muchísimos ejemplos de santos, personas como tú y como yo, que supieron dar 
respuesta a esta pregunta. Pero hubo alguien por encima de todos ellos, que supo darnos las claves más 

importantes para ello de la forma más clara posible: MARÍA.  

Imagínate. Una joven, como tú, que hace dos mil años se iba a casar, seguro que, con miles de planes para 
la boda, la vida que le esperaría…y de repente, el Señor se manifiesta. Debía de ser ella, la más dichosa de 
entre las mujeres de la Tierra, en llevar consigo al Salvador y Redentor del Mundo. 

Pero imagínate también el miedo que pasaría cuando el ángel Gabriel le habló directamente (“No temas, 
María, porque has encontrado la gracia ante Dios”). Ella lo comprendió todo enseguida. Su respuesta fue 
clara:  

“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra”. 
 

¿Qué significa esta frase? 

En una palabra se podría traducir por  CONFIAR. Confiar hasta el extremo. Confiar en los grandes planes que 
el Señor tuvo con María, y que seguro que también tiene contigo. 

Esa es una clave para nuestro día a día, CONFIAR en la acción del Señor en cada uno de nosotros. 

Pero hay más. María, durante toda su vida, dio muestras de otro valor importantísimo de los jóvenes: el 
SERVICIO.  

María siempre estuvo atenta, oyente, ante los designios de Dios y supo corresponder con una actitud 
humilde, dándose a los demás en las necesidades que pudieran tener. Porque dar siempre será más que 
recibir.  
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Modelo de mujer.  

María es modelo de mujer. No por ser sumisa ante todo, porque María 
tampoco lo fue; sino por ser una mujer que puso confianza y amor en cada 
tarea, en cada mirada, en cada momento de su vida. Y porque supo no tener 
miedo ante situaciones muy dolorosas y dramáticas, como lo fue la propia 
muerte de su Hijo. Esa fortaleza nace fruto de la más honda confianza en los 
planes de Dios.  

Por ello, María es un gran espejo en el que fijarnos para dar respuesta a tantos 
interrogantes, a tantas injusticias y a tantas decisiones que se nos presentan 
en la vida para, junto con Dios, crecer en nuestra Fe y ganar en virtud y amor. 

 

PARA PENSAR UN POCO 
 ¿Qué crees que te falta a la hora de tomar decisiones en la vida? ¿Qué valor le concedes a aceptar lo que 
Dios te sugiere? 

 Un valor fundamental de esta JMJ en Panamá es la vocación misionera a la que estamos llamados cada 
uno de nosotros, ¿qué realidades concretas de tu entorno crees que merecen ser atendidas especialmente? 
¿Cómo podrías contribuir tú? ¿Qué aptitudes/actitudes necesitarías para ello? 

 Repasa el papel de la mujer en la sociedad actual, ¿ha cambiado su rol, no? ¿De qué manera?  
 

La patrona de la JMJ y de Panamá: una devoción muy sevillana 

La Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla 

Existe en la catedral de Sevilla una capilla bellísimamente adornada, en la que ondean las banderas de los 
países americanos (por su vinculación con los grandes navegantes de la historia) y en la que preside una 
hermosa imagen de la Virgen: Ntra. Sra. De la Antigua. 

Cuenta la leyenda que antes de la conquista de Sevilla por los cristianos, un ángel condujo al Rey San 
Fernando al interior de la mezquita principal de la ciudad, donde detrás de un muro que se hizo 
transparente, pudo ver la imagen de la Virgen de la Antigua que permanecía allí oculta desde hacía siglos 
(los musulmanes habían construido su mezquita sobre una antigua basílica cristiana, pero por respeto no 
derribaron el muro donde estaba la pintura de María, pero sí que la tapiaron con un grueso muro). Pocos 
días después se rindieron las fuerzas musulmanas y San Fernando entró triunfante en la ciudad el 22 de 
diciembre de 1248, mandando en primer lugar rescatar al Virgen oculta. 

El Sí confiado de María 

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».  Ella se turbó 
grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel.  
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».   
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».  
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo 
en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».   
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 
Y el ángel se retiró. 

Lc 1, 26- 38 

VÍDEO 
El vídeo del Papa (enero) 

Jóvenes+María+JMJ 
https://youtu.be/g-E-PRzgxvY 

 

https://youtu.be/g-E-PRzgxvY
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Según los historiadores la imagen, pintada al fresco, se realizó en torno al siglo XV 
sobre un muro de la antigua mezquita.  

La Virgen sostiene a su hijo con la mano izquierda y una rosa con la derecha, 
mientras que el Niño sujeta un pájaro. Sobre su cabeza dos ángeles mantienen en 
el aire una corona que le fue otorgada por el Cardenal Ilundain el 24 de noviembre 
1929, día de su Coronación Canónica, siendo la segunda imagen de la ciudad en 
ostentar este rasgo, y más arriba otro ángel muestra la inscripción Ecce Maria 
venit. 

La Virgen de la Antigua en Panamá 

En 1510, los españoles Martín Fernández de Enciso y 
Vasco Núñez de Balboa fundaron la ciudad de Santa 
María de la Antigua, cumpliendo una promesa que le 
habían hecho a la Virgen. Además, la primera capilla 
dedicada a la Virgen en tierras americanas fue en honor 
a Santa María La Antigua. 

También la primera diócesis en América fue la ciudad de 
Santa María de la Antigua, creada por el Papa León X en 
1513. Su segundo obispo, fray Vicente Peraza, trasladó la 
sede de esta diócesis a Panamá en 1524. 

El 9 de setiembre del 2000 Santa María La Antigua es 
proclamada oficialmente como patrona de la República de Panamá por la 
Conferencia Episcopal Panameña. La fiesta solemne de Santa María La Antigua se celebra, ese mismo día, 
el 9 de setiembre. Para prepararte mejor para la JMJ, puedes rezar la oración a Santa María La Antigua.  

 

 

 

 

 

ORACION JMJ PANAMA 
 

Padre Misericordioso,  
Tú nos llamas a vivir nuestra vida como un camino de salvación: 

Ayúdanos a mirar el pasado con gratitud, 
a asumir el presente con valentía, 

 a construir el futuro con esperanza. 
Señor Jesús, amigo y hermano,  

gracias porque nos miras con amor; 
haz que escuchemos tu voz, 

que resuena en el corazón de cada uno con la fuerza 
 y la luz del Espíritu Santo. 

Concédenos la gracia de ser Iglesia en salida, 
anunciando con fe viva y con rostro joven la alegría del evangelio, 

para trabajar en la construcción de la sociedad  
más justa y fraterna que soñamos. 

Te pedimos por el Papa y los obispos,  
por los presbíteros y diáconos, 

por la vida consagrada y los voluntarios; 
por los jóvenes y todos los que participarán en la próxima  

Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, 
y por quienes se preparan a acogerlos. 

Santa María la Antigua, Patrona de Panamá, 
haz que podamos orar y vivir con tu misma generosidad: 

«HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR; HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA». 

Amén. 
 

 

VÍDEO 
Himno de la JMJ de 

Panamá 
https://youtu.be/g-E-PRzgxvY 

 

https://youtu.be/g-E-PRzgxvY
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Los otros santos patronos de la JMJ 

Junto con la Virgen María, estos son los santos a los que encomendamos especialmente los frutos de la 
JMJ de Panamá. 
¿Los conoces? 

 

 


