
· Misa de Apertura por
el Arzopisbo José 
Domingo Ulloa

· Catequesis
· Festival de la 
Juventud
· Festival del perdón

y vocacional
· Vía Crucis

·

· Catequesis
· Festival de la Juventud
· Festival del perdón y

vocacional

· Vigilia de Adoración

· Catequesis
· Festival de 
la Juventud

· Festival del perdón y
vocacional

· Ceremonia de acogida 
del Santo Padre

· Misa de Clausura
· Reunión de   
voluntarios

Fecha: 16 al 20 de enero del 
2019

• Los peregrinos que elijan participar de este evento, previo
a  la  JMJ,  tendrán  la  oportunidad  de  conocer  algunas
Diócesis de la Iglesia local, su cultura, vida de iglesia, y
el compartir con sus parroquias y familias de acogida.

• En el caso de la JMJ 2019 este evento se realizará tanto
en  Panamá como en  Costa  Rica  y  Nicaragua.  Como
resultado, se espera un elevado ingreso de peregrinos
por vía terrestre.

     NÚMEROS DE EMERGENCIA
INFORMACIÓN DE CONTACTO     Llamadas Internacionales 

Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24

Viernes 25 Sábado 26 Domingo 27

INSTITUCIÓN NOMBRE
TELEFONO/

CORREO

MIRE Danubia Allard
(507)511-4110

dallard@mire.gob.pa 

DEA Angélica Guinard (507) 6675-5311
a  guinard@atp.gob.pa  

SERVICIO
NACIONAL DE
MIGRACIÓN

Javier Espinosa (507) 238-4133

jmj@migracion.gob.pa 

AUTORIDAD
NACIONAL DE

ADUANAS
Sheila Hernández (507) 506 6400

ana_jmj2019@ana.gob.p.a
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Centro de atención ciudadana ………………………..…………… 311

Bomberos ……………………………………………………………………. 103
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Emergencia………………………………………………………………….. 911
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PAPEL DEL MIRE
El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  coordinará   lo  pertinente  para  que  el  Servicio  Exterior  promueva  todo  lo
necesario, en los países en que están acreditados, la visita a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. Además
será, junto con migración, el punto focal a nivel internacional para el visado de los peregrinos que asistirán al evento.

TIPOS DE VISADO

Para los ciudadanos de países que requieren Visa para entrar a Panamá, existen 2 
categorías de Visas, dependiendo de la nacionalidad del solicitante:

• Visas  Estampadas:  No  requiere  de  la  autorización  previa  del  SNM  y  son  aprobadas  o  rechazadas  por
Embajadores,  Cónsules y  Encargados de los Asuntos Consulares,  Sin embargo, para este  evento masivo las
solicitudes deberán ser verificada por el SNM y CSN. 

• Visas  Autorizadas:  Se  aplican  a  las  nacionalidades  clasificadas  de  restringidas.  Requieren  de  la  previa
autorización del Servicio Nacional de Migración y Consejo de Seguridad Nacional.

EXONERACIONES OFRECIDA POR EL GOBIERNO NACIONAL
Se exonera el pago de Visas ($50+$10), a cualquier persona que se haya inscrito en la JMJ-2019.

La presentación de solvencia económica por un valor de $500 a cualquier  persona  que se haya inscrito  en la JMJ-
2019. (Decreto Ejecutivo No. 320 de 8 de agosto de 2008).

Para obtener estos beneficios, el solicitante deberá estar respaldado por la Certificación  de Participación en la JMJ
emitida por la Iglesia.

El participante que requiera de Visa, tendrá como fecha límite para iniciar sus trámites hasta finales del mes de julio
2018.

VACUNACIÓN: El Ministerio de Salud recomienda a todos los viajeros revisar y actualizar todo su esquema de vacunas,
basados en sus normativas nacionales e internacionales. Además verificar las alertas de vacunación que emite las
organizaciones de Salud, por brotes de enfermedades que se puedan generar. 

Las vacunas que se están exigiendo en estos momentos son: 

 Fiebre Amarilla: Africa y Brasil 

 Sarampión: E.E.U.U., Venezuela, España, Grecia, Italia, China.  

 Difteria: Venezuela 

Los  peregrinos  deben  realizar  su  inscripción  al  evento

directamente con su parroquia local. Una vez inscrito, recibirán

una  nota  de  inscripción  que  les  permitirá  obtener  las

exoneraciones en los visados. 

Plan de Contribuciones

El  peregrino  podrá  escoger  cualquiera  de  los  planes  de

contribución  que  ofrecerá  JMJ  dentro  de  sus  opciones

inscripción.

Nota 1: Se otorgará un descuento especial del 10% a aquellos
peregrinos que efectúen su contribución entre el 1 de enero de
2018 y el 30 de junio de 2018.

     

  REQUISITO DE ENTRADA

  INSCRIPCION DEL PEREGRINO
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