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Panamá Octubre 11 de 2015 
 
Como les dijimos anteriormente, este año tuvimos la suerte de participar del Encuentro Nacional de 
Renovación Juvenil en Chitré y la experiencia fue muy enriquecedora. Vimos en esto la oportunidad de 
ofrecer esta experiencia de vivir la fe al estilo de la JMJ a otros jóvenes Pureza de María, claro, salvando las diferencias. Lo 
comentamos, lo rezamos, lo lanzamos y ahora ya lo tenemos “rodando” dentro del programa de celebración de los 15 años del 
nacimiento de Deja Huella. El itinerario que hemos organizado es el siguiente: 
 
Enero 14  Llegada de los Jóvenes a Panamá. Bienvenida por parte de los Misioneros de Deja Huella. Acomodación en los 

hogares de acogida. Estarán en casas de familia de nuestros misioneros y/o estudiantes buscando edades 
similares. Está programado un proceso de conocimiento virtual con el fin de acercarlos más y crear lazos antes 
de ese momento.  

 
Enero 15    En la Mañana visita al Cerro Ancón, Mi Pueblito y caminaremos por el Casco antiguo de la Ciudad. En la tarde, 

a las 5.00 p.m., Eucaristía de Inauguración Presidida por Mons. José Domingo Ulloa y concelebrada por 
nuestro Capellán Manuel Ríos y en la Noche Baile de 15 Años de Deja Huella.  

 
Enero 16 En la Mañana haremos una Salida Solidaria (aún por confirmar) y en la tarde haremos un Taller de Cuerdas 

bajas. Es necesario contar con ropa que pueda ensuciarse. 
 
Enero 17  Día familiar. En la mañana los chicos compartirán con la Familia de acogida, asistirán juntos a la Eucaristía y 

realizarán el plan que tengan programado. Almorzarán y a las 3 p.m. las familias les llevarán al Bio-museo en 
donde tendremos un recorrido cultural. 

 
Enero 18 En la mañana visita al canal de Panamá y luego iremos a Albrook mall para tener tarde de shopping. 
Enero 19 Nos dirigiremos a Colón para visitar “La Granja” y realizar deportes extremos.  
 
Enero 20 En la mañana pasearemos en Bicicleta por el Causeway, visitaremos el Centro de Investigaciones Marinas en 

Punta Culebra. Tarde Libre. Nos encontraremos de nuevo en el Colegio para tener noche de Alabanza 
comenzando con Zumba católica para terminar en adoración eucarística en donde cantaremos a Jesús 
Eucaristía. 

 
Enero 21 En la mañana prepararán todo lo necesario para viajar pues nos dirigiremos a Chitré para unirnos a las distintas 

parroquias y grupos juveniles de Panamá y vivir el Encuentro Nacional de Renovación Juvenil (ENRJ) hasta el 
24 de enero. Acamparemos todos juntos o en dos grandes grupos: Uno en un Colegio que nos prestan y/o en 
casas de nuestros misioneros. 

 
Enero 24  Luego de la Eucaristía de clausura regresamos a Panamá y dormiremos en el Colegio. Tendremos Noche de 

Talentos. 
 
Enero 25 En la mañana evaluación y el cierre del Encuentro. Tarde libre para los que vienen de fuera. 
 
Enero 26 Despedida en el Aeropuerto. 
 
Calculamos que costaría entre 65  y 150 pues cada uno de los panameños elegirá lo que prefiera además del plan básico (los 
valores están tomados según rigen en este momento y podrían tener variación para enero de 2016. También intentaremos 
concretar mejores precios para grupos). Podrán ir pagando por cuotas. 
 



Deja Huella, Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Misioneros 
 
 
LOS VALORES son estos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para aquellas familias que van a ser Familias de acogida sólo pagarán B/.35 del Plan básico de su acudido. 
 
Nos hemos organizado de tal forma que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y coordina alguna de las actividades. 
Estamos ya contactando los lugares y reservando fechas. Nos ponemos a su disposición para lo que necesiten:  
 
Bienvenida: José Enrique Osorio, Liz Miranda;  
Hospedaje: Melissa Pérez, Hna Nimsay Camargo;  
Baile de 15 años: Adelyn García, Ambar Calvo;  
Concierto de Alabanza: Andrés Pérez;  
Noche de Talentos: Mabel Espinosa;  
Turismo y Cultura: Chrystal Tilbury, Camilo Vergara, Sandra Castillo;  
Logística: Luis Miguel Alberdas;  
Comunicaciones: María Palma 
 
Pueden contactarnos al Correo dejahuellapanama@gmail.com y desde allí atenderemos sus inquietudes sin olvidar que la 
logística general y el medio de comunicación más rápido y eficaz del que disponemos es a través de las HH Nimsay y Gloria. 
Que Dios les bendiga. 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Líder  

Plan Básico:  
Sweter Oficial ELJM. 
Desplazamiento a Chitré.  
Todas las comidas contratadas en Chitré (no comemos la que ofrece 
la Organización allí).  
Hospedaje organizado,  
Desplazamientos en Panamá.  

B/.65*   
(Aprox. B/.5.50 por 
cada uno de los 12 
días del Encuentro)  

Sobre el valor del Plan Básico (B/.65) cada chico panameño añade las opciones que decida tomar: 
Sweter christfit  B/.6 (precio especial) 
Sweter Juntos B/.6 (Precio especial) 
Termo B/.3 
Mochila B/.5 
Entrada Canal B/.2 
Entrada Biomuseo B/.6 
Bicicleta Causeway (doble B/.11) B/.6 
La Granja, parque extremo B/.40 
Entrada Panamá Viejo B/.6 
6 Almuerzos en Panamá x  B/.4 B/.24 

mailto:dejahuellapanama@gmail.com

