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Boletín  

F.A.Q. 

-FAQ General 

¿Qué es la JMJAR? 

Es el Encuentro de las Juventudes Agustino Recoletas en el que además de las actividades 

propias, participan en la JMJ. 

 

¿Cuándo será la JMJAR? 

En los días previos a la JMJ Panamá 2019, del viernes 19 al domingo 27 de enero de 2019. 

 

¿Dónde será la JMJAR? 

En las instalaciones del Colegio San Agustín, en Costa del Este, ciudad de Panamá, Panamá. 

 

¿Quiénes pueden participar de la JMJAR? 

Los jóvenes pertenecientes al movimiento JAR y que cumplan con los requisitos del 

Secretariado general de Vocaciones y Juventud. 

 

¿Qué edad se requiere para participar en el JMJAR? 

Se requiere tener entre 18 años y 30 años, cumplidos a la fecha del evento. Sin embargo, 

coordinadores de grupos, asesores laicos, sacerdotes o religiosos, pueden ser de edades 

superiores.  

 

¿Cómo puedes participar en la JMJAR? 

Debes ponerte en contacto con el Asesor Religioso Nacional, que es el responsable de 

realizar la inscripción de los participantes de su país. 
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¿Por qué es importante inscribirse en la JMJAR mediante el Asesor Religioso Nacional 

de las JAR? 

La inscripción es necesaria para que el peregrino pueda participar de los eventos de la JMJAR 

y para que la Comisión Organizadora, -nombrada por el Consejo General- organice el 

hospedaje, catequesis, distribución de comida y transporte para los peregrinos; así como la 

logística de las diferentes ceremonias, actos y eventos. Únicamente se garantiza hospedaje 

y participación en el Colegio San Agustín de Panamá a quienes se hayan inscrito según 

el modo de inscripción establecido por la Comisión Organizadora. 

 

¿Qué reciben los participantes inscritos a la JMJAR Panamá 2019? 

Los  participantes inscritos reciben: alojamiento en las instalaciones del Colegio San Agustín 

(Costa del Este), seguro, tarjeta de transporte dentro de la ciudad, acceso a los lugares de 

los eventos centrales, comida durante la JMJ, el kit peregrino (mochila) y todos los materiales 

e información necesarios para vivir plenamente esta experiencia. 

 

¿Puedo inscribirme individualmente para participar en la JMJAR Panamá 2019? 

No, no es posible inscribirse individualmente. Todas las inscripciones deben realizarse 

mediante el asesor religioso nacional de cada país. 

 

¿Qué costo tendrá la participación en la JMJAR? 

Trescientos veinticinco dólares americanos (325 U.S.D.). (Este costo no incluye traslado a 

Panamá).  

 

¿Pueden los menores de edad para participar en la JMJAR Panamá 2019? 

No, no pueden participar. La JMJAR es un encuentro internacional de las JAR para miembros 

de las etapas de Casiciaco e Hipona. Según el Manual JAR vigente, estas etapas son para 

jóvenes mayores de 17 años. Sin embargo, los miembros de la etapa Milán de JAR Panamá 

participarán como anfitriones del Encuentro. 

 

Si necesito visa para ingresar a Panamá, ¿qué debo hacer? 

La Comisión Organizadora de la JMJAR no interviene en ningún trámite de solicitud de visa 

para participantes que la requieran para su ingreso a Panamá. Deben remitirse a los 

Consulados respectivos o a la información suministrada por el Gobierno panameño en 

http://mire.gob.pa/index.php/es/servicios-consulares, o bien al COL de la JMJ. 

 

¿Qué fases tiene el proceso de inscripción? 

La inscripción de la delegación nacional la realizará el asesor religioso nacional (o el 

laico designado por él) a partir del 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2018.   

Pago inicial: cien dólares americanos (100 U.S.D.) antes del 30 de junio de 2018. 

Pago total: Antes del 30 de noviembre de 2018. 

http://mire.gob.pa/index.php/es/servicios-consulares
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¿Desde cuándo estará disponible el proceso de inscripción? ¿Cuáles son las fechas 

límites? 

Desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2018 

 

¿Quién puede realizar la inscripción al JMJAR? 

Únicamente el asesor religioso nacional (o el laico designado por el asesor) es la persona 

encargada y responsable de hacer llegar los datos de inscripción a la Comisión Organizadora; 

a través del siguiente formulario de google:  

 

https://goo.gl/forms/O0RimhhpVtyjvI8m2  

 

¿Qué datos se requieren para inscribir un grupo? 

1. En el sistema de inscripción se requerirán los datos personales del grupo:  

2. Asesor Religioso JAR (Responsable del Grupo) 

3. Asesor Laico (o Subresponsable del grupo) 

4. Si en el grupo vienen otros frailes, además del asesor: se registrarán como peregrinos. 

No habrá inscripción separada para frailes. Los frailes deben inscribirse de la misma 

forma que los jóvenes para garantizar el hospedaje de todos. 

5. Personas con discapacidades, a fin de facilitar la recepción de ese grupo de 

peregrinos. 

6. Datos sobre la llegada a Panamá y salida después de culminada la JMJ del grupo.  

7. Llenar el formulario google que se enviará a los asesores religiosos nacionales con la 

siguiente información de todos los peregrinos del grupo 1. Nombre 2. Apellido 3. Sexo 

4. Fecha de Nacimiento 5. Lugar de nacimiento 6. Nacionalidad 5. Número de 

pasaporte 6. Fecha de vencimiento del pasaporte 7. Lugar de expedición del 

pasaporte 8. Tipo de sangre 9. Alergias 10.Padecimientos o enfermedades 11. 

Situación OAR (JAR Casiciaco, JAR Hipona, Fraile).  

 

¿Cómo se hace el registro de religiosos OAR? 

Los religiosos OAR no necesitan registrarse de forma individual. En el sistema de 

inscripciones para participantes, pueden indicar su estado OAR. Es importante que los frailes 

tomen en cuenta que para garantizar su alojamiento deben registrarse por medio del sistema 

de inscripción oficial de la JMJAR, y no mediante los priores locales u otros frailes. 

 

Soy fraile y deseo asistir a la JMJAR, ¿Qué debo hacer para participar? 

Si eres fraile asesor o responsable de la pastoral juvenil y quieres participar junto con los 

jóvenes, debes ponerte en contacto con el asesor nacional de las JAR en tu país o región, y 

consultarle sobre la preparación previa -catequesis preparatoria- y el procedimiento de 

inscripción. 

 

https://goo.gl/forms/O0RimhhpVtyjvI8m2
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Si eres fraile, pero no estás a cargo de los jóvenes JAR de nuestros ministerios OAR, y 

quieres participar en la JMJAR de manera individual o junto con otros frailes, una vez tengas 

el permiso de tu  superior mayor, debes pedirle al asesor religioso nacional de las JAR que te 

incluya e inscriba entre los participantes, respetando las fechas establecidas. 

 

Es muy importante que todos los frailes tomen en cuenta que para hospedarse en la 

comunidad OAR de Costa del Este durante los días de la JMJAR, deben solicitarlo 

inscribiéndose como participante de la JMJAR. Por eso, para un mejor orden logístico y una 

mejor atención a todos los participantes, los frailes no deben solicitar hospedaje al prior 

local sino que deben utilizar el mismo sistema de inscripción que los jóvenes, 

especificando en los datos de inscripción su condición de religioso OAR. 

 

¿Cómo se hace el registro de obispos OAR? 

No hay registro específico obispos OAR. Los obispos OAR que desean participar de la JMJ  

Panamá 2019  deben inscribirse directamente con la inscripción gestionada por  el Dicasterio 

para los Laicos, la Familia y la Vida, completando y enviando el respectivo formulario de 

inscripción; deben descargar el formulario de inscripción ingresando al módulo 

correspondiente.  

 

¿Cuál es el último día para inscribirse como peregrino de la JMJAR? 

El 31 de mayo de 2018 

 

¿A qué e-mail me puedo dirigir en caso de tener más dudas sobre JMJAR? 

Debes escribir a sgvjar@gmail.com  

 

 

 

 

*El número de miembros está tomado del informe del último Capítulo General.  

mailto:sgvjar@gmail.com

