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HACIA LOS 500 AÑOS
Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

En una velada cultural, los natariegos participamos en una acti- regrinos que nos visitarán en Enero de 2019. Natá está en la
vidad para promover la Jornada Mundial de la Juventud, donde agenda de los sitios que serán visitados por jóvenes de todas
nos estamos preparando para ser anfitriones y recibir a los pe- partes del mundo. Bienvenidos. “Natá Somos Todos”

Jornada Mundial de la Juventud
La XXXIV edición de la Jornada Mun-

dial de la Juventud (JMJ) de la Iglesia
Católica se realizará en Panamá del 22
La Cruz peregrina, recorre las
principales calle de Natá, como símbolo de unidad

al 27 de enero de 2019. Es un gran evento religioso y cultural que cada tres años
reúne a jóvenes de todo el mundo duran-

La población natariega acompaña el recorrido del la Cruz
peregrina y de la Virgen María

te una semana, con el objetivo de dar a
conocer a los jóvenes de hoy en día el
mensaje de Cristo, y crear un ámbito

abierto y de convivencia para compartir y
reflexionar juntos sobre los temas fundaSalus Populi Romani, es un
ícono bizantino de la Virgen y
el Niño Jesús.

mentales de la existencia.

La Virgen del Rosario, es una
advocación de María, venerada por la Iglesia Católica.

Los jóvenes del Colegio Ma- Artista invitado que nos deleitó El conjunto típico de la Es- La Policlínica San Juan de Dios
riano, interpretando magis- con su arte en esta jornada, cuela España, se hizo presente de Natá, le da la bienvenida a
tralmente una pieza musical.
promoviendo la JMJ.
con sus niños bailando
los íconos de la JMJ 2019
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD “NATÁ SOMOS TODOS”

La comunidad natariega disfrutó de una velada cultural,
compartiendo excelentes vian-

das, se recrearon con las presentaciones de grupos musicales y demostraron su solidari-

dad apoyando a la JMJ. Natá
somos todos, este es un ejemplo de como nos hermanamos

Esta jornada fue una demostración, de cómo podemos
unirnos como pueblo de Dios

La Virgen del Rosario, nos Se resalta una vez más, la culacompañó en esta jornada que tura, jóvenes natariegas con
unió a los natariegos.
sus polleras, listas para bailar.

La Orquesta Juvenil de Natá, Este es uno de lo coros musiinterpretando con los violines cales, que acompañan los
actos religiosos.
una pieza musical.

Una vez más, las niñas nata- Otra vista de la Cruz peregririegas haciendo gala de su na en su travesía por Natá.
gracia y donaire.
Fue vitoreada en su recorrido.

Jóvenes que se preparan para
hacer una dramatización del
significado de la JMJ.

Las hermanitas Saenz Alemán, La Orquesta Juvenil de Natá,
hacen un dúo con el violín, interpretando piezas musicales.
interpretando piezas musicales Orgullo de todos los natariegos

La comunidad natariega se La Cruz peregrina y Salus
prepara para celebrar la misa Populi Romani, íconos de la
JMJ 2019
eucarística en el gimnasio.

Geneva Urueña, violinista
solista interpreta una pieza
musical.

