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• 55ª JORNADA . Llamado a todos los creyentes a unirse en oración por las vocaciones

SÍGUENOS EN:

Seamos instrumentos de

salvación en el mundo

Plan de salud
para peregrinos

PAÍS. Compromiso

Clamor por justicia
hace el Arzobispo

LA IGLESIA CELEBRA ESTE
22 DE ABRIL -CUARTO
DOMINGO DE PASCUA,
COMO TODOS LOS AÑOS-,
LA JORNADA MUNDIAL DE
LAS VOCACIONES.

con los peregrinos.

El Comité Organizador Local
diseñó un plan para la ejecución de la atención de salud y
emergencias para los peregrinos que visitarán nuestro país
en la próxima JMJ 2019.

En su mensaje para esta jornada el
papa Francisco señala que en la diversidad y la especificidad de cada
vocación, personal y eclesial, se
necesita escuchar, discernir y vivir
esta palabra que nos llama desde
lo alto y que, a la vez que nos
permite hacer fructificar nuestros
talentos, nos hace también instrumentos de salvación en el mundo

y nos orienta a la plena felicidad.
¡La vocación es hoy! ¡La misión
cristiana es para el presente! Y
cada uno de nosotros está llamado
-a la vida laical, en el matrimonio;
a la sacerdotal, en el ministerio
ordenado, o a la de especial consagración- a convertirse en “testigo
del Señor, aquí y ahora”.
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CITA. El

pueblo de Dios presente.

La corrupción, la desigualdad, la realidad y retos de los
jóvenes del país fueron temas
resaltados en la homilía del
Arzobispo de Panamá ante
más de 20 mil feligreses que
asistieron a la tradicional Cita
Eucarística.
04-05

Justicia y Paz
hará observación
28

BAP logra mantener
ayuda alimentaria
VOLUNTARIADO. Vigilancia

La Comisión de Justicia y Paz
vuelve a realizar, de manera
independiente, la observación
electoral. Desde el pasado mes
de marzo inició las jornadas de
capacitación a ciudadanos que
fungirán como observadores
electorales.
14

COMEDORES. 8 millones de platos servidos.

El Banco de Alimentos continúa dando respuesta a las
necesidades alimentarias de la
población con apoyo de franquicias, a través del programa
Alimentando Esperanzas.

electoral.

Noticias de la
Iglesia Universal
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Papa recibe afiche oficial de la JMJ
El Arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, hizo
entrega al Sumo Pontífice de algunos presentes enviados por
jóvenes panameños, entre ellos las zapatillas, pintadas por un

joven de Samaria, San Miguelito, como signo de peregrinación
y el afiche oficial de la JMJ, considerado como “futurista” por
el Santo Padre.

Como todas las semanas
el L´Osservatore Romano
publica las noticias más relevantes de la Iglesia Universal
y las actividades del apa
Francisco.
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Al servicio
• Panorama Católico
Por 33 años hemos trabajado para llevar
buenas nuevas a todos los hogares del país.
Necesitamos de tu apoyo.
Cuenta: Iglesia Católica Nº 637063101
Bac Credomatic
Tel.: 282.6556

Indice
• GÉNEROS
• DIÓCESIS
• INTERNACIONALES
• OPINIÓN

que la dignidad del país se ve pisoteada con los escándalos de corrupción.

COLONENSES.
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Con orgullo asumieron el compromiso de trabajar por su provincia.

ESPIRITUALIDAD
• LAICOS
• CATEQUESIS
• LITURGIA
• BIBLIA
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• Seminario Mayor San José (Panamá)
Imparte formación a los futuros sacerdotes
de todo el país. Donación: Iglesia Católica

Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana
Nº 662785301
Bac Credomatic

Seminario Mayor San José Cuenta Corriente
- Banco General 03-01-01-002482-4

Tel: 260.2144

Telfs.: 236.3708 - 236.3709

Editorial

ACTUALIDAD

OBISPO. Señaló

• Pastoral Social-Cáritas Arquidiocesana
Atención a problemas sociales en las Parroquias
de la Arquidiócesis

29

Buzón
Juana Elizabeth Pérez

Proceso electoral
Ya está a la vuelta de la esquina el proceso
electoral, y la Iglesia quiere promover la participación ciudadana orientando, guiando y orando
para que las siguientes elecciones refuercen la
confianza del país en sus autoridades, se consolide la democracia, se eleve la calidad del debate político y los panameños avancemos en la
construcción del Panamá que queremos.
Hay hechos recientes que como panameños
debemos censurar. El más reciente se registró
frente al Tribunal Electoral ante los medios de
comunicación, a todas luces contraria a la moral
y buenas costumbres. Esto crea la sensación
de que viviremos unas elecciones fuera de propuestas y más propaganda plagada de espectáculos bochornosos y denigrantes.
El pueblo espera propuestas válidas para el
conjunto de la sociedad, en un sistema democrático marcado por el pluralismo, porque todos
tenemos derecho a expresar nuestras convicciones y defender nuestras ideas, pero respe-

tando los distintos puntos de vista, y a toda la
población de manera especial, a la niñez y a la
juventud.
Vivir en democracia supone el respeto a la libertad de la persona humana, según se consagra en diferentes instrumentos de derechos humanos, que muchos coinciden con la doctrina
cristiana y se inspiraron en ella. Pero, también,
la democracia es participación con responsabilidad, edificación de la sociedad, y progreso
en los diversos campos de la actividad humana.
Invitamos a todos a tomar en serio su responsabilidad cívica, a informarse debidamente,
apoyando proyectos coherentes con la voluntad
de Dios, que promuevan el respeto por la persona humana y el bien común.
Ante el proceso electoral que se inicia el
próximo mes de mayo, nuestro desafío como
ciudadanos responsables es aportar a un clima
más sereno, un trato más respetuoso y a una
convivencia cívica más fraterna.

La hermanitas del grupo musical Siervas
de Perú cantaron precioso para el Señor de Señores en la Cita Eucarística.
Dave Joel
Tremendas palabras ofreció nuestro
Pastor Monseñor José Domingo Ulloa en
la celebración de la Cita Eucarística. ¡Viva
Colón!, ¡Viva la Iglesia! y ni hablar de la
buena presentación del Coro Arquidiocesano.
Alegría Velásquez Cuellar
Recuerdo con mucho regocijo que hace
14 años fueron ordenados juntos como
Obispos Auxiliares de Panamá: Monseñor
Pablo Varela Server y Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, luego en el 2010
fue nombrado Arzobispo de Panamá.

Grupos apostólicos
trabajarán unidos

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
VARIEDAD
• ECOLOGÍA
• FE Y CULTURA
• BELLAS ARTES
• ENTRETENIMIENTO

36

La Asociación Apóstoles de Jesús y María
(APOJEMA) se une a la Comisión Arquidiocesana
de Oración (CAO) en su labor evangelizadora.
Ambos grupos trabajarán en conjunto en actividades programadas para este año, entre las que se
destacan: Jornada de Oración por la Santificación
del Clero, así como el mes de Oración por la Patria.
También realizarán El Atardecer de Cantos a Jesús
y María, y melodías de antaño. Los fondos que se
recauden serán dirigidos a los medios católicos y
su trabajo en la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ 2019).

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

MISIÓN.

Miembros de APOJEMA y CAO se unen para trabajar por la evangelización.

S.E.R. José Domingo Ulloa M.
Presidente

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Betzaida Toulier U.
Directora

Bella de Serrano
Asistente Administrativa

Pbro. Seán T. Rooney
Asesor Pastoral (Fundador)

Gregorio Herrera
Distribución y Circulación

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
Periodistas
Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Dirección Calle 1era. Sur Carrasquilla, Edif. del Arzobispado, Ofic. 101.
Teléfono: 282-6556
www.panoramacatolico.com
Correo: redaccion@panoramacatolico.com
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• CITA EUCARÍSTICA. VIVIDA CON EL GOZO DEL TIEMPO PASCUAL Y CON LA ESPERA ANSIOSA DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

“El ser santo nos hace salir de la
corrupción espiritual y material”
falta de justicia expedita que se
vive en el país, monseñor Ulloa
dijo enfáticamente que había
llegado la hora clamar, de exigir
transparencia a quienes tienen
las responsabilidades políticas,
económicas, sindicales, culturales, religiosas y en las comunicaciones.
Monseñor Ulloa profundizó en
la nueva exhortación apostólica

“Tengan el coraje de ser
santos en el mundo de
hoy, con esto no renuncian a su juventud o a su
alegría”.

del papa Francisco “Gaudete et
exsultate”, sobre “El llamado a
la santidad en el mundo actual”,
destacando que el ser santo nos
hace salir de la corrupción espiritual y material, de todo aquello
que nos causa mal y ofende a
Dios.

Decididos a ofrecer su corazón
Bajo el lema “No temas María,
porque has hallado gracia delante
de Dios”, monseñor Ulloa resaltó
el testimonio de la Virgen María,
para animar a los feligreses a dar
el Sí, sin temores al proyecto de
Dios.
Cientos de jóvenes de todas las
diócesis del país fueron exhortados a discernir; a defender la dignidad de la vida, la convivencia

armónica sin exclusiones, y espacios de oportunidades para todos, especialmente para los más
pobres y vulnerables de nuestra
sociedad.
El Arzobispo de Panamá fue
claro en su mensaje, al precisar
que los jóvenes de hoy demandan quién les muestre a Dios, y
no quien les hable de Él; un desafío que asume la Iglesia.
“Esta misma Iglesia no tiene
miedo a escuchar lo que quiere
decir la juventud del mundo en
este momento histórico”. Monseñor Ulloa también hizo referencia al Sínodo de los Obispos convocado por el Santo Padre para
octubre del 2018, bajo el lema:
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

Mensaje a Colón
OBISPO.

• Monseñor Ulloa como pastor de la Arquidiócesis expresó
su solidaridad con los colonenses
y a su obispo monseñor Manuel
Ochogavía. “Les acompañamos
en ese esfuerzo de mantener una
mesa de diálogo que encuentre
políticas públicas que sobrepasen
gobiernos y dirigencias sociales”.

Señaló que la dignidad del país se ve pisoteada con los escándalos de corrupción.

SIN LOS JÓVENES NO HAY
PROYECTO ECLESIAL QUE
VALGA, NI PROYECTO POLÍTICO O DE PAÍS QUE AVANCE,
AFIRMÓ EN SU HOMILÍA
MONSEÑOR JOSÉ DOMINGO
ULLOA.

MARIANNE COLMENÁREZ
marianne@panoramacatolico.com

Quienes asistieron a la XLVIII
Cita Eucarística en el Estadio
Rommel Fernández y quienes
vieron la transmisión por televisión el pasado domingo, pueden
estar todavía digiriendo cada uno
de los mensajes emitidos por el
Arzobispo de Panamá monseñor
José Domingo Ulloa Mendieta,
quien hizo un fuerte llamado para
que juntos podamos construir un
mejor Panamá, ante la presencia
del cardenal José Luis Lacunza,
monseñor Miroslaw Adamczyk,
Nuncio Apostólico; monseñor
Manuel Ochogavía, Obispo de
Colón-Kuna Yala y monseñor
Uriah Ashley, Obispo Auxiliar
Haciendo referencia a los constantes casos de corrupción y a la

• “Esta provincia demanda un desarrollo integral
solidario y sostenible, que no
dependa solo de la voluntad de
gobernantes, de los dirigentes
sociales, también depende de la
misma ciudadanía”.

COLONENSES.

Con orgullo asumieron el compromiso de trabajar por su provincia.

• “Es falso que en Colón no
hay nada bueno. Los jóvenes
lucharán y devolverán la esperanza a una provincia agotada de
tanta desidia”.
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FERVIENTE.

VISTA.

Confiados en el Señor ofrecieron ruegos, súplicas y lágrimas.

Más de 20 mil personas asistieron a la Cita Eucarística.

COMUNIÓN.

Jesús se nos da como Pan de Vida.

PASTORES.

ADORACIÓN.

OFICIAL.

Miroslaw Adamczyk, Nuncio Apostólico, presente en su primera Cita Eucarística.

En la presencia de Jesús Sacramentado.

Jóvenes voluntarios entregaron el afiche de la JMJ 2019.

SIERVAS.

CLAMOR.

Las religiosas cantaron y alabaron a Jesús Eucaristía.

Se intensificó la oración por nuestros hermanos en Siria y Venezuela.

Comunicadores con vocación de servicio
MARIANNE COLMENÁREZ. Durante todo el fin
de semana en la Vigilia Juvenil y en la
Cita Eucarística se observaron profesionales de la comunicación, periodistas,
camarógrafos, fotógrafos y técnicos
trabajando con toda su capacidad para
transmitir desde diferentes medios lo que
acontecía en tan importante evento.
Monseñor José Domingo Ulloa agra-

deció a todas esas personas que no se
ven, pero que garantizan con su servicio
que esta celebración llegue a todos los
ámbitos de nuestro territorio nacional y
más allá de las fronteras, gracias a las
nuevas tecnologías. Se refirió al uso de
las redes sociales e invitó a los comunicadores a hacer uso de las mismas para
elevar el protagonismo ciudadano, para

05

fortalecer la identidad de nuestro pueblo,
para edificar nuestras familias y nuestro
país.
Panorama Católico por su parte, contó
con el apoyo de 70 jóvenes voluntarios
de Misión País y de la parroquia San
Judas Tadeo para la venta del semanario
en su Edición Especial dedicada a los
jóvenes y a la JMJ.
EQUIPO. Talentos unidos al servicio de la Iglesia.
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Darién
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• ENCUENTRO. DOS COMUNIDADES COMPARTEN EXPERIENCIAS

Misión juvenil en clave JMJ

Jóvenes reciben
capacitación

UNA ZONA APARTADA Y DE POCOS RECURSOS, PERO CON ÁNIMOS DE TRABAJAR POR LOS NIÑOS Y JÓVENES, ESA ES
JAQUÉ.
PBRO. ALVIN BELLORIN CMF
redaccion@panoramacatolico.com

Este fin de semana, los jóvenes del grupo juvenil de la comunidad de Jaqué compartieron un espacio de formación y convivencia con la juventud de la comunidad
vecina de Biroquera.
En estos encuentros de formación se
tratan temas como la espiritualidad de la
misión, la identidad eclesial y el compromiso de los jóvenes en la transformación
del mundo, teniendo en cuenta siempre
los tiempos litúrgicos que se van viviendo,
en especial el tiempo pascual, descubriendo su sentido y cómo vivirlo.
Este encuentro juvenil, tuvo mucha
aceptación entre los participantes, pues
se dramatizó el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús, y a partir de ahí se les
invitó a reflexionar la palabra de Dios.
Es digno de resaltar que los jóvenes se
tomaron muy en serio esta dramatización,
en la que expresaron sus dotes artísticos.
Al finalizar este encuentro se realizó un
encuentro deportivo para fomentar el
ejercicio físico y la sana convivencia.
En palabras del equipo misionero de
Jaque, “la Evangelización en nuestra zona
no se detiene, y ésta es la primera fase de
evangelización y encuentros de vida”, señalaron.
Uno de los grandes retos como Vicariato, es el de animar a los jóvenes, pues se
carece de una plataforma de pastoral juvenil que haga este proceso de integración y
entusiasmo.

LA PALMA. Taller

INICIATIVA.

Fue un hermosos encuentro entre dos comunidades del Vicariato.

Siguen caminando hacia
la JMJ junto al P. Héctor
Quiroz y José Cossio,
joven misionero.
DINÁMICAS.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF. Los agentes de pastoral de

la CONAM.

La zona misionera de
la Palma realizó un taller sobre liderazgo
juvenil, dirigido a los líderes de pastoral
juvenil de las distintas comunidades.
Este encuentro tenía como objetivo, fortalecer y dinamizar el proceso de acompañamiento y formación de los jóvenes,
de modo que tengan herramientas para
poder desarrollarse y poder también
desenvolverse en los grupos juveniles y
en la comunidad.
Estos talleres que se estarán impartiendo en la zona de La Palma, quieren res-

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.

Se preparan para la JMJ.

Formación para una iglesia viva y misionera

AGUA FRÍA. Asistió

de liderazgo.

las comunidades que pertenecen a la zona
misionera de Agua Fría, se reunieron para
continuar con la formación permanente.
Para esta ocasión, el padre José Rolando
Reinoso, invitó a la Comisión Nacional de
Animación Misionera (CONAM), quienes
se encargaron de llevar adelante el taller,
en el que se trataron temas de espiritualidad del laico, algunos principios fundamentales para la vida misionera y la identidad eclesial desde algunos documentos
de la Iglesia y de la Biblia.

Se finalizó con la Eucaristía, donde los
participantes, expresaron su agradecimiento por la oportunidad que se les da,
de seguirse formando para la misión, y al
mismo tiempo se comprometieron a seguir invitando a más personas, para fortalecer la pastoral.
La formación permanente ha sido un
desafío grande, porque en el acompañamiento al laicado y su formación depende de que la evangelización y la pastoral
avance hacia la consolidación de la iglesia
católica en Darién.

El Obispo los exhortó a que den
testimonio de la alegría del
evangelio en el mundo juvenil.
ponder al desafío de formar a la juventud, especialmente los jóvenes que están
haciendo proceso de cara a la participación en la JMJ, para ayudarles a emponderarse de su liderazgo, que tengan una
voz ante la comunidad y ante la Iglesia.
Este encuentro taller, estuvo a cargo de
la hermanas misioneras de MARYLAN
y el padre José Rodolfo Ventura Cmf, y
participaron alrededor de 45 jóvenes,
quienes agradecieron que el equipo misionero les acompañe este caminar.
Este taller, tuvo la gracia de ser concluido con una misa presidida por monseñor Pedro Hernández Cmf, obispo del
Vicariato.
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• ANIMADOS. EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS ESTÁN EN MODO JORNADA MUNDIAL

De la mano de María, hacia la JMJ

Continúan trabajos
de ampliación

CON ESTAS INICIATIVAS, SE BUSCA RECAUDAR ALGUNOS FONDOS PARA BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN POSIBLE A LOS
PEREGRINOS EN EL 2019.
GISELLE BECERRA
redaccion@panoramacatolico.com

El pasado domingo 15 de abril, la Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo,
realizó la cena pre fiesta patronal, a beneficio del comité parroquial de la JMJ, de la
comunidad de Las Lomas.
El programa contó con la participación
del ministerio de música Damasco, quienes fueron los encargados de amenizar la
noche. Además, no podía faltar la parte juvenil con los chicos de la Parroquia
Nuestra Sra. de Los Ángeles de Gualaca,
invitados especiales, que con la coreografía del Himno Oficial de la JMJ, pusieron
a bailar a los asistentes,
Ni hablar del Conjunto Folklórico del
Colegio Víctoriano Lorenzo de Las Lomas, quienes pusieron el toque panameño y de lujo en esta celebración; y por
supuesto el grupo juvenil de la parroquia,
los encargados de brindar atención a los
invitados.
La cena inició con la oración de acción
de gracias, y bendición de los alimentos
a cargo del Profesor Roger Acosta, laico
comprometido de la Capilla de Fátima, en
representación del Párroco Víctor Bethancourt, que no pudo asistir por motivos
personales, y la bendición de los alimentos a cargo de la Sra. Dayra Samudio, servidora parroquial de la Capilla de Fátima.
La Coordinadora Parroquial Jackeline
De Ríos, agradece a todas las personas
que hicieron posible esta actividad tan
importante para todos.

TRABAJOS.

ACTO CULTURAL.

Coreografías y animaciones especiales fueron parte del show.

Se animó a participar de
una serie de charlas de
orientación sobre la JMJ,
durante esta semana.
GRUPO JUVENIL.

Esperan el 2019.

Sanando heridas en la familia
GISELLE BECERRA. En la Catedral San José de David,

CONFERENCIA.

La familia es responsabilidad de todos.

se realizó la conferencia “Familia bendecida”, con el escritor Juan Alberto Echeverry, actividad organizada por el Ministerio
Emaús, a beneficio de la JMJ Diocesana.
Entre los temas que se abordaron, trataron el de las familias disfuncionales, sus
tipos y cómo afectan el desarrollo de las
personas, recordando que Jesús vino a
este mundo para darnos la salvación y que,
confiando en él y siguiendo sus enseñanzas, podemos tener familias que superan
cualquier prueba.
También se hizo énfasis en la importan-

cia de perdonar y de pedir perdón, y de
cómo nos beneficia
Entre los consejos brindados por Echeverry, en sus conferencias señaló que el
manual para las familias ya está escrito
hace mucho tiempo, y todos lo tenemos al
alcance, y son las sagradas escrituras.
Además se realizó en el Centro Franciscano de Boquete el retiro con el Lema “Sanar para Servir”, también dirigido por Juan
Alberto Echeverry. Este retiro fue un llamado a los adultos, matrimonios, catequistas y servidores parroquiales; el mismo
contó con la participación de 75 personas.

Poco a poco se realizan.

ADRIANA VERGARA. La comunidad de San Lorenzo sigue realizando actividades para
la remodelación y ampliación del templo
parroquial, motivados por su párroco, el
Padre José Víctor Pinedo.
Este grupo de laicos católicos, vienen
realizando diversas actividades con el
objetivo de recaudar los fondos necesarios, para apoyar con los gastos que implica toda la obra de construcción.
Entre las actividades que han realizado
están venta de desayunos dominicales,
rifas, bingo regalón, y otros. Muchos

Hace poco lograron formar el Comité Pro-Construcción del Templo
Parroquial de San Lorenzo.
hermanos, al igual que foráneos de buen
corazón, se han solidarizado con esta
iniciativa, que busca brindar un hermoso templo, más amplio, más cómodo y
más bonito.
Esta parroquia agradece a todos los
hermanos que han puesto y siguen poniendo su granito de arena, y les exhortan a continuar apoyando con la mano de
obra para culminar esta hermosa obra
para el Señor.
Y como toda obra buena merece ser
celebrada, los parroquianos no podían
dejar pasar por alto que el domingo 15 de
abril, su párroco estaba celebrando un
año más de vida.

ChitréChiriquí
• PROTAGONISTAS. SON FUNDAMENTALES EN LA EVANGELIZACIÓN DE LA IGLESIA.

Festival de la juventud en Ocú,
caminando hacia la JMJ 2019

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
PANAMÁ, DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018
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JMJ inspira
a artesanos

JÓVENES DE VARIAS COMUNIDADES SE CONGREGARON PARA ALABAR A DIOS.
RAFFAELE OREFICE
redaccion@panoramacatolico.com

Con el espíritu de compartir la alegría
de la fe vivida, los jóvenes de diferentes
parroquias de la zona 1 de la diócesis que
comprende Las Minas, Los Pozos, Ocú y
Pesé, realizaron el pasado sábado, el Festival de la Juventud, una actividad en la
que hubo cantos, oraciones, testimonios,
predicación y adoración al Santísimo.
Los sacerdotes invitados para predicar a
los muchachos, fueron el Padre Jonathan
Mendoza, de San Sebastián de Ocú, y el
padre Raúl De León, de la parroquia San
José de Pesé, ambos jóvenes presbíteros
comprometidos en el ministerio sacerdotal al servicio de la juventud.
Además de estos dos predicadores,
muy conocidos entre los jóvenes, el Festival contó con la presencia y el testimonio del joven cantautor estadounidense Jon Carlo, un predicador de nuestro

LAS TABLAS.

ALEGRÍA. Se

siente el entusiasmo en los jóvenes.

DANZAS. Fue

una actividad completa.

Expondrán su arte.

RAFFAELE OREFICE. Como parte del programa
del Ministerio de Comercio e Industrias, de capacitar a los artesanos que
desean exponer sus productos durante
los Días en la Diócesis, se han realizado
varios talleres en Chitré y Los Santos.
El tema principal era: “tradición e innovación”, es decir, el arte de abrirse a
las nuevas tendencias conservando el
estilo y las tradiciones de nuestra tierra.
En Las Tablas, los participantes se
mostraron muy interesados de poder
aportar el propio granito de arena con
su creatividad y arte.

Chitré en la
Cita Eucarística

La juventud de Chitré se siente
identificada con la JMJ y por
eso se preparan.

tiempo, uno de aquellos que comparte su
fe a través del ministerio del canto y el
testimonio de su vida transformada por
el Señor.
Sin embargo, los verdaderos protagonistas del festival fueron los jóvenes que
asistieron en gran número y participaron
con alegría en todo momento; durante el
canto, el baile, cuando tenían que adorar
en silencio al Santísimo, o en la escucha
del testimonio de Jon Carlo y la predicación de los Padres.
El mensaje que pudieron percibir asistiendo al festival, es que la renovación
espiritual y eclesial, fruto esperado de la
JMJ en nuestro país, ya está floreciendo
en toda su belleza entre los jóvenes de
estas comunidades.
Por otro lado, quedó claro que uno de

PRESENCIA.

FESTIVAL.

Cantos y bailes fueron disfrutados por los muchachos.

los aspectos más interesante de la preparación a la próxima Jornada Mundial de
la Juventud es que los jóvenes de nuestro país están tomando conciencia del
rol protagónico que tienen, no solamente
en la realización de este magno evento,
sino en toda la misión evangelizadora de
la Iglesia.
“Jóvenes evangelizando jóvenes” es el

lema que parece haber pegado en nuestra
realidad eclesial y diocesana. La palabra
del ángel a María: “No tengas miedo”, repetida tantas veces por el papa Francisco y nuestros obispos, está liberando en
nuestros jóvenes el inmenso potencial
que la gracia de Dios es capaz de derramar cuando hay corazones abiertos y
disponibles como el de la Virgen María.

En el Rommel Fernández.

RAFFAELE OREFICE. Un grupo de más de 150
personas, entre jóvenes y acompañantes, participaron como delegación
diocesana en la Cita Eucarística realizada en Panamá el domingo 15 de abril.
Los jóvenes que asistieron estaban
sumamente entusiasmados por haber
vivido una experiencia tan intensa, y
su alegría, es levadura de contagio entre sus compañeros.
Celebrar esta gran fiesta, junto a miles de jóvenes es una experiencia que
nos adelanta lo que será la JMJ, donde
se toca con la mano la universalidad
de la Iglesia.
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• PREOCUPACIÓN. UN SOLO SACERDOTE ATIENDE A MÁS DE 40 COMUNIDADES

Labor del laico es fundamental
EN CHIRIQUÍ GRANDE, LOS
FIELES PIDEN A DIOS MÁS
VOCACIONES AL MATRIMONIO,
A LA VIDA RELIGIOSA Y AL
SACERDOCIO.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

La parroquia San José ruega al
dueño de la mies para que envíe
trabajadores, y comparte la preocupación de toda la Iglesia, uniéndose
este domingo a la celebración de la
Jornada Mundial por las Vocaciones.
La presencia del sacerdote en las
comunidades es imprescindible,
pues por su ministerio, hace presente y visible, como decimos, a
Cristo y su Iglesia. En la sede parroquial, cada jueves eucarístico,
se hace una petición a Dios para
que envíe obreros a su mies, y para
que entre los jóvenes despierte la

Detalles
• La mayor parte de esta
población está dispersa en
40 comunidades diferentes y
distanciadas, y todas requieren de
atención.
• La Pastoral Social de la parroquia sigue trabajando en el análisis
de la realidad, y ejerciendo ayuda
material a los fieles.
• La Jornada Mundial de la Juventud ha servido para estructurar
la parroquia con mayor precisión
en sus diversas comisiones.
LABOR ARDUA.

Los fieles juegan un papel importante en la evangelización de estas comunidades.

Se ha formado durante
un año a un grupo de laicos
para concienciar de su
labor en la Iglesia.
llamada de Dios a servirle expresamente en el orden ministerial.

La realidad
La sede parroquial de Chiriquí
Grande es limitada en habitantes y
la mayor parte de la población está
dispersa en 40 comunidades diferentes y distanciadas. Ciertamente,
es un solo sacerdote para asistir a
todas las comunidades, y no es suficiente.
De la misma manera, es difícil
reunir a todos en la sede parroquial,
por razones de distancia y razones
económicas. El párroco hace lo que
buenamente puede, cumpliendo
con la labor de hacer presente y
visible a Cristo en la Eucaristía. Y
así, se atiende a gran parte de las

GUÍA.

El Padre José March recorre más de 40 comunidades.

comunidades, con más de doce misas semanales.
Para una mayor eficacia pastoral,
el párroco, P. José March, ha ido
formando durante un año, a un
grupo de laicos para concienciar
de su labor en la Iglesia y ofreciendo distintas pastorales, la juvenil,
familiar, social, salud, indígena, entre otras, para así llegar a la mayor
parte posible de las gentes y de las
comunidades.
Ciertamente, el acontecimiento
de la Jornada Mundial de Juventud,
con todo lo que significa en organización, ha ido sirviendo también
para estructurar la parroquia con

mayor precisión en sus diversas
comisiones.
Vista y juzgada la realidad, la parroquia va pasando a la acción con
la iniciativa de los mismos laicos.
El responsable de cada pastoral
va a ir acompañando al párroco a
las comunidades para, antes de la
eucaristía, ir dando pequeñas catequesis y así ir formando agentes
que vayan ejerciendo la pastoral en
sus propios lugares.
Hoy, ya es acompañado el Padre
March por la Pastoral Indígena,
que traduce la homilía en gnäbe.
La pastoral, que sigue trabajando
en el análisis de la realidad, y ejer-

APOYO. También

llevan víveres y ropa a las comunidades alejadas.

ciendo ayuda material, es la pastoral social. Se han visitado varias
comunidades y ya se van distribuyendo ayudas en víveres. La última
comunidad visitada fue El Escobal,
a cincuenta kilómetros de la sede,
donde jóvenes y adultos se reunieron para celebrar la Divina Misericordia.
Todo ello nos anima a seguir en
oración para pedir vocaciones sacerdotales y, también, a ser más
conscientes de la identidad y vocación de todo bautizado en ordenar
las realidades temporales según
Dios, esperando juntos la definitiva
venida del Reino de Dios.

La parroquia San José de Chiriquí
Grande sigue haciendo visible al
buen pastor. Así como el sacerdote es sacramento de Cristo, Buen
Pastor, y le hace presente en el ministerio de la Palabra, sacramentos
y gobierno de la pequeña parcela a
él confiada, actuando así in persona
Christi Capitis e in nomine totius
Ecclesiae, también los fieles cristianos laicos de la parroquia van
tomando conciencia de su labor,
desde el bautismo, no solo en colaborar con el párroco en su ministerio, sino, sobre todo, en su labor
propia de hacer presente a Cristo
en las realidades temporales.

Santiago
• SANTA FE. CUENTAN CON FRUTOS VOCACIONALES Y ESTÁN ADECUANDO SU CAPILLA

Dan gracias a Dios por logros
como Iglesia evangelizadora
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Cena pro JMJ
Panamá 2019

EXPRESANDO CERCANÍA CON SU PUEBLO, MONSEÑOR AUDILIO AGUILAR ESTUVO DE VISITA EN EL CENTRO MISIONERO DE LAS
HERMANAS LAURITAS.
P. LUIS CABALLERO
redaccion@panoramacatolico.com

El pasado 14 de abril, Monseñor Audilio
Aguilar, obispo de la diócesis, visitó la
comunidad de Río Luis, perteneciente al
Centro Misionero Santa Laura Montoya en
el Norte de Santa Fe, para celebrar una Eucaristía.
En la celebración estuvieron presentes
el sacerdote encargado de esta misión, el
Padre Mario Luis Ríos; el Rector del Seminario San Liborio Padre Carlos Delgado;
los seminaristas y las Hermanas Lauritas.
Esta visita se realizó como expresión de
cercanía a este centro misionero que ha generado varias vocaciones sacerdotales para
el servicio de la diócesis; los sacerdotes
Lorenzo Concepción y Jorge Mendoza son
originarios de esta comunidad.

JMJ.

La cuasiparroquia Santa
Rosa de Lima de El Espino estuvo celebrando la cena parroquial a beneficio
de la JMJ con el lema “Sensibilidad Humana y Cristiana”.
La apertura del evento estuvo a cargo
del Ministerio Musical Canóvas de la
Basílica Menor San Miguel Arcángel de
Atalaya.
El tema fue desarrollado por el Sacerdote Mirope Polanco de la Arquidiócesis de Panamá y asesor del Proyecto Misión País Panamá, quien con sus
palabras exhortó a la comunidad a ser

ASUNCIÓN FUENTES.

PASTOR.

Monseñor Audilio se muestra cercano y fiel a su rebaño.

Un sueño hecho realidad, son
los trabajos que se realizan a la
capilla de esta comunidad.

También cabe mencionar que el Seminario San Liborio cuenta con un integrante
perteneciente a esta comunidad, el seminarista Luis Vásquez.
Monseñor Audilio manifestó su alegría
de compartir la eucaristía con una comunidad que ha respondido al llamado de
orar por el incremento de las vocaciones
en Santiago.
A su vez, la comunidad se congregó con
gozo y gratitud por esta especial visita de
su Obispo, quien en su homilía recordó a
la asamblea que Cristo Resucitado trae paz
y alegría a un mundo dividido por guerras
y luchas internas. “Con Cristo el creyente
renace a una vida plena, llena de esperanza
y optimismo para hacerle frente a problemas y situaciones que se presentan en la
vida”, destacó.
También la visita fue oportunidad para
apreciar los trabajos de esta nueva capilla,

Recaudan fondos.

La Pastoral Juvenil sigue
trabajando fuerte para cosechar
frutos para la JMJ 2019.

ALEGRÍA.

Con su especial visita.

haciendo realidad el sueño de tener una
capilla más espaciosa y propicia para la
oración y el encuentro con Dios y los hermanos.
Monseñor Audilio exhortó a dar gracias
a Dios por los logros como Iglesia; una capilla, un sacerdote que les acompañe, las
hermanas misioneras, que los ayudarán a

crecer en la fe y hacer a Cristo presente y
cercano a todos.
Finalmente, Monseñor Audilio pidió a
los presentes seguir orando por el Santo
Padre, por los obispos, sacerdotes, religiosas y seminaristas, pidiendo a Dios que se
suscite en nuestras familias más vocaciones consagradas.

sensible ante la situación del hermano.
“La sensibilidad humana nos invita
a no solo dejarnos llevar por las emociones y sentimientos, sino ver en cada
persona que sufre un Cristo que necesita ayuda, lo podemos ver en las situaciones adversas que viven los jóvenes,
ancianos, niños desamparados”, dijo.
Luego se dio paso a una noche cultural donde participaron los coros de
la Cuasiparroquia, Angelus y Ágape.
Además del conjunto Folclórico Santa
Rosa de Lima e invitados especiales.
La Actividad contó con la presencia de
más de 300 personas que apoyaron la
actividad.
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• VOLUNTARIOS. SE REQUIEREN 5 MIL PARA LA DIÓCESIS DE COLÓN, KUNA YALA

Actívate, solo haces falta tú
SI ERES UNA PERSONA
DINÁMICA Y QUIERES TRABAJAR CON LOS PEREGRINOS
DURANTE LA JMJ, ESTA ES TU
OPORTUNIDAD.
MARIBEL GUEVARA
redaccion@panoramacatolico.com

La Comisión de Voluntariado de
la diócesis, ha iniciado la adhesión
de quienes se sientan llamados a
servir a los peregrinos para los días
en las diócesis y la Jornada Mundial
de la Juventud. La cifra estimada requerida de voluntarios es de 5,000,
para que brinden su tiempo y su
trabajo en enero del 2019.
El voluntario debe ser una persona servidora, generosa, y sobre
todo, debe estar bien formado
para la valiosa tarea de servir a
los peregrinos que los visitarán.
Los voluntarios que conforman
el equipo de trabajo y todos sus

Detalles
• Sin importar si las personas son
católicas, los miembros de la comisión están caminando las periferias
buscando aquellos que desean ser
parte de este grupo.
• Atrévete y conviértete en parte
de la historia; hazte voluntario
contactándonos a: jmjvoluntariado@
diocesiscolonkuna.org
• El voluntario debe ser una
persona servidora, generosa, y sobre
todo, debe estar bien formado para
poder atender de la mejor manera a
los peregrinos
ANIMADOS.

La comisión continúa la búsqueda de jóvenes voluntarios para la JMJ.

No hay impedimento para
ser parte de este gran evento mundial que fortalecerá
nuestra iglesia.
delegados, ya recibieron su primera capacitación, la misma que
propone el Comité Organizador
Local (COL) para este proceso
formativo, y a su vez, están realizando otras tantas, en las diversas
parroquias.
Se está realizando un trabajo en
conjunto con empresas, universidades y colegios que se han sumado a esta tarea, de estar dispuestos
a servir, y por lo tanto, estas organizaciones también han recibido
capacitación para ser replicadas a
los voluntarios inscritos.
La página web www.colonkuna2019.com está totalmente habilitada para que todas aquellas
personas que se quieran inscribir,
puedan hacerlo, de esta forma, ser

SERVICIO.

Se requieren personas que tengan este don.

parte de este cuerpo de voluntarios donando tiempo, ganas, fuerza, idealismo y la alegría en esta
gran misión.
Sin importar si las personas son
católicas, los miembros de la comisión están caminando las periferias buscando aquellos que desean ser parte de algo tan grande,
como es la Jornada Mundial de la
Juventud Panamá 2019, atendiendo al llamado del Santo Padre, el
Papa Francisco, de “armar lío”.
Es una tarea grande y que incluye a todos, por eso cuentan también con personas discapacitadas,
ya que valoran sus cualidades, y
creen que la discapacidad no es

una incapacidad, y buscan que
tengan participación y no sean
simples espectadores.
Convencidos de que cada voluntario reclutado, al decir “sí estoy activo para esta tarea”, podrá
apreciar y valorar su situación
personal, laboral, familiar, económica, física, cultural, ambiental,
entre otros, dejando de lado la
individualidad y el egoísmo, tan
frecuente en nuestro tiempo, para
ser más humanos y generosos, sirviendo a Cristo a través de nuestros hermanos.
La tarea no es fácil, por ello se
valen de todos los medios para
llegar a la población colonense.

EXPERIENCIA.

Es una hermosa labor que dejará huellas importantes en tu vida.

Hacen uso de las redes sociales,
página web, canal de YouTube,
conversando de amigo a amigo y
diciendo, con el ejemplo “yo me
activé, haces falta tú”.
Se guardan bajo el amparo de
Dios y nuestra madre María, pensando siempre y en todo momento que lo hacen es para agradar a
Dios, y que si miran ese objetivo,
están convencidos de su providencia divina que, hasta el día de
hoy, no les ha abandonado, seguirá entre ellos en este camino que
cada vez se va volviendo una gran
realidad.
Atrévete y conviértete en parte
de la historia; hazte voluntario,

contactándonos a: jmjvoluntariado@diocesiscolonkuna.org,
voluntarios2019@gmail.com
y
síguenos en las redes sociales @
colonkunaenjmj
Una parte importante del éxito
de las Jornadas Mundiales de la
Juventud, sin referirse al aspecto
espiritual, es la existencia de la figura del voluntario, es decir, toda
persona que quiere prestar un servicio durante la JMJ.
Ser voluntario en una JMJ significa tener la oportunidad de pasárselo muy bien, ayudando a la Iglesia
de una manera directa, y, además,
serás parte de los jóvenes que dejan la piel por su Madre, la Iglesia.

Penonomé
Chiriquí
• TEMAS PUNTUALES. SE HABLÓ SOBRE EL VOLUNTARIADO Y LAS FAMILIAS DE ACOGIDA

Jóvenes participan de Innova Fest 2108

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
PANAMÁ, DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018

13

Reviviendo
la historia

CON ESPERANZA, LLEVAN EL TEMA JMJ A TODAS LAS ACTIVIDADES POSIBLES, PARA DAR A CONOCER SU SIGNIFICADO.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Cada año, el pueblo de Penonomé se enorgullece por celebrar el Innova Fest, una
vitrina donde se muestra el arte y la cultura desarrollada por muchos jóvenes oriundos de los pueblos, y que cuenta además
con invitados especiales.
Jóvenes voluntarios para los Días en las
Diócesis de la Parroquia San Juan Bautista
de Penonomé, participaron muy animados
con un stand de JMJ, donde recibieron la
visita de personas de la comunidad, quienes se acercaron para informarse y conocer más acerca de esta actividad que se
estará celebrando en nuestro país, especialmente la pre jornada que se llevará a
cabo en este querido terruño penonomeño del 17 al 20 de enero de 2019.
Dentro de la feria se incentivó a las personas para que se sumen a esta bonita experiencia donde el pueblo penonomeño
recibirá en muchos hogares a peregrinos.
Allí también pudieron captar nuevas familias de acogida, y nuevos voluntarios,
quienes se sumarán a este gran equipo de
trabajo.
Además, exhibieron los artículos promocionales como tazas, vasos térmicos,
suéter, gorras que son elaborados por ellos
mismos en sublimación.
El equipo organizador agradeció a los
organizadores del evento, la oportunidad
que brindaron a los jóvenes para poder
proyectarse como equipo parroquial y a
todos los que se acercaron para brindar su
apoyo.

MUSEO. Abierto

PENONOMÉ.

Cuenta con gran cantidad de jóvenes activos que se preparan para la JMJ.

Este tipo de actividades
enriquecen el pensamiento y el conocimiento de los
moradores coclesanos.
PRESENCIA.

REDACCIÓN. El

Presente en la tradicional feria.

La historia de la provincia
de Coclé retoma su esplendor al ser reinaugurado el Museo de Penonomé, que
abre sus puertas al público después de
pasar por un proceso de remozamiento
que tuvo una duración de seis años.
Este museo ha sido una parte esencial
en la educación de las actuales y futuras
generaciones, y ha recibido innumerables visitas de estudiantes y de público
en general.
Ariana Lyma-Young, Directora Nacional de Patrimonio Histórico del INAC,

JAIME DEL ROSARIO.

Llevan la JMJ a varias actividades

JMJ presente en Festival de la Caña

JMJ.

luego de 6 años.

equipo de voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud de la parroquia San Juan Bautista de Aguadulce, se
hizo presente en el Festival de la Caña de
Azúcar en El Roble, con los jóvenes quienes animaron con cantos típicos alusivos
a esta actividad.
En la actividad se realizan encuentros
folclóricos, concursos, y en la tarima artistas invitados y mucho entretenimiento
para toda la familia.
La juventud participó de la Eucaristía
típica presidida por el párroco Sebastián
Cedeño, quien hizo la invitación a no

perder el camino, a ser testigos y dar testimonio de la gran aventura de seguir a
Cristo Jesús.
Además invitó a los grupos pastorales y
a las familias, a que se unan para invitar
a más jóvenes a vivir la experiencia de
preparación para la Jornada Mundial de la
Juventud.
Durante el desfile típico los jóvenes se
hicieron presentes con pancartas y una
carreta adornada con mensajes de la JMJ,
demostrando que la juventud aguadulceña está preparada para la llegada de cientos de peregrinos en enero.

Está ubicado en el barrio de
San Antonio en el Casco Antiguo
de Penonomé.
exhortó a la familia penonomeña, estudiantes y docentes, para que aprecien
y cuiden este legado cultural, donde el
pasado le da sentido al presente y sirve
para fortalecer su identidad.
Luis García, visitante, emocionado resaltó que los museos son espacios muy
importantes dentro de la infraestructura de cualquier pueblo, ya que tratan de
conservar, investigar, comunicar, exponer o exhibir todo tipo de historia que
contiene nuestros pueblos.
El museo abrió sus puertas por primera
vez el 30 de abril de 1981 y es referente de
la arqueología, historia, tradiciones y una
muestra del valor de nuestro patrimonio.
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• OBJETIVO. A TRAVÉS LA OBSERVACIÓN ELECTORAL SE VIGILARÁ EL PROCESO DE VOTACIÓN

Comisión de
Justicia y Paz
Derechos
humanos y
comunicación
Rigoberto Pitti Beitia

La Iglesia latinoamericana en su rol
social de defender la dignidad humana
y el bien común, publicó en el 2011
la Guía Pastoral de Derechos Humanos como parte del Departamento
de Justicia y Solidaridad del CELAM,
mediante la cual hizo un diagnóstico
sobre los medios de comunicación
y lanzó algunas líneas de acción al
respecto.
Entre las situaciones encontradas
plantea la concentración de los medios
masivos de comunicación, las prácticas
comerciales y políticas que enfatizan la
violencia, el erotismo, así como falsas
expectativas sobre lujos desmedidos.
Asimismo, reconoce que existe un
deterioro de la libertad de expresión, la
recreación, la información y la educación en valores. Estos medios también
van modelando idearios y formas de
expresión que refuerzan el egoísmo y
el hedonismo (No. 24).
Frente a esto se propone una política
cultural y de medios de comunicación
social que permita el acceso a los distintos sectores sociales para promover
cambios profundos. Por lo que entre
sus líneas de acción propuso fortalecer
iniciativas de anuncio y denuncia a
través de los medios de comunicación,
las redes sociales y los espacios de
interacción social, en la defensa de los
derechos humanos (No.167, objetivo
1, línea de acción d).
Otra de las líneas de acción plantea
la denuncia de la violación de los
derechos humanos con valentía
valiéndose de distintos medios de
comunicación de la Iglesia y de la
sociedad, ayudando a identificar a los
violadores directos e indirectos y a las
víctimas de esas violaciones de sus
derechos (No. 167. objetivo 2, línea
de acción a).

Compromiso ciudadano

LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ, COMO ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS DE LA IGLESIA CATÓLICA, Y A TRAVÉS DE UN
TRABAJO VOLUNTARIO, VUELVE A REALIZAR DE MANERA INDEPENDIENTE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL.
BETZAIDA TOULIER U.
redaccion@panoramacatolico.com

El domingo 5 de mayo del 2019 un gran número de personas cumplirán con su compromiso ciudadano de observar las elecciones como aporte a la patria y a la iglesia.
Para la Directora de Justicia y Paz, Maribel Jaén, la observación electoral estimula
una toma de conciencia de los ciudadanos
y obliga a las instituciones a tener mayor
transparencia.
Desde el pasado mes de marzo, la Comisión de Justicia y Paz dio inicio a las
jornadas de capacitación a nivel nacional,

La Comisión de Justicia y Paz
necesitará cerca de mil
voluntarios capacitados.
a ciudadanos que fungirán como observadores electorales de la Iglesia Católica en
los comicios electorales.
Maribel Jaén informó que los talleres de
formación desarrollan temas como: Derechos Humanos, participación ciudadana
y ética política, con líderes políticos. Asimismo anunció los talleres de ciberactivismo que incluirá formación ética sobre
el uso de las redes sociales.
La Comisión de Justicia y Paz necesitará de cerca de mil voluntarios capaci-

TALLERES.

Desde el pasado mes de marzo, iniciaron las jornadas de capacitación.

tados, entre laicos y laicas, sacerdotes y
delegados diocesanos en las provincias de
Panamá, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro,
Darién, Veraguas, Los Santos y Herrera,
que estarán distribuidos en las mesas de
votación en todo el país, hospitales, centros penitenciarios y asilos.
Los objetivos específicos de la observación electoral son el de vigilar el proceso
de votación, registrar las anomalías e irregularidades; y desarrollar una encuesta a
boca de urna que permita una aproximación de la intención de voto.

Restauran imágenes de
la Catedral Metropolitana
REDACCIÓN. Desde

hace varios años se lleva a cabo un trabajo
integral de restauración y conservación de la Catedral Basílica
Santa María la Antigua, que también incluye la restauración de
imágenes. El Comité Arquidiocesano Amigos Iglesias del Casco Antiguo (CAICA) informó que la Compañía Dalmática inició
los trabajos de restauración de imágenes y la primera imagen
en proceso de restauración es Nuestra Señora de la Asunción,
que al igual que otras imágenes ha sufrido un deterioro natural
por el paso del tiempo. Diagnóstico: lienzo original degradado
y muy quebradizo, y barniz oxidado. En la próxima edición
publicaremos un reportaje sobre estos trabajos.

Para coordinar un mejor trabajo en los
diferentes circuitos electorales y provinciales, se cuenta con un coordinador general de observación, al que se le debe
brindar el apoyo necesario a fin de que se
pueda lograr un mejor trabajo.
Desde la comunidad más lejana en la
Comarca Ngôbe Buglé, hasta el centro
mismo de la ciudad capital, estarán los observadores electorales de la Comisión de
Justicia y Paz en los centros de votación
vigilantes de un proceso electoral transparente.

Panamá
Chiriquí
• CELEBRAMOS. AL BUEN PASTOR, AQUEL QUE DIO SU VIDA POR SUS OVEJAS.

Orar por las vocaciones
EN PLENA PASCUA JESÚS SIGUE LLAMÁNDONOS A TODOS. ASUMAMOS CADA UNO
LA MISIÓN CON ALEGRÍA.
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EL PANAMÁ QUE
QUEREMOS
Indulgencia, Misericordia
e Imprescriptibilidad
II Parte
Juan José Morán

LLAMADO.

El Padre nos creó, el Hijo nos elige y el Espíritu Santo nos envía a dar frutos.

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

El mundo se une para celebrar la 55 Jornada de Oración por las Vocaciones, hoy
día del Buen Pastor se hace un llamado
a la vida y a ser cristianos mediante las
vocaciones específicas en la Iglesia.
El sacerdote Jhassir Pacheco, responsable de la Pastoral Vocacional Arquidiocesana y Secretario Ejecutivo de la Pastoral
Vocacional de la Conferencia Episcopal
Panameña afirma que durante todo el
mes de abril, desde las parroquias, se ha

La Iglesia es una comunidad de
llamados a vivir una experiencia
junto a Jesús.
anunciado el kerigma vocacional, se les
ha ayudado a redescubrir el llamado personal y comunitario de la fe. “Jesús nos
llama a vivir un proyecto de vida mediante el matrimonio, sacerdocio, vida consagrada y laicado célibe” señaló.
Pacheco explica que precisamente hoy
el papa Francisco pide en su mensaje, dedicado a la Jornada de este año, que to-

dos los creyentes se unan en oración por
todas las vocaciones y nos exhorta a escuchar, discernir y vivir esta palabra que
nos hace fructificar los talentos, para reconocernos instrumentos de salvación.
El Santo Padre nos recuerda estos tres
aspectos: “escucha, discernimiento y
vida” y nos coloca como ejemplo la vida
de Jesús. “En el comienzo de la misión
de Jesús, después de sus días de oración
y de lucha en el desierto, va a su sinagoga de Nazaret, y allí se pone a la escucha
de la Palabra, discierne el contenido de
la misión que el Padre le ha confiado y
anuncia que ha venido a realizarla hoy”
Lc 4,16-21.
Todas las vocaciones son expresiones
del rostro de Jesús, hoy todo cristiano
puede responder a Dios, reconociendo
que es una realidad permanente que se
acompaña con profesiones u oficios, pero
en el fondo busca una clara identidad
con la voluntad de Dios.
El padre Jhassir, aprovechó el espacio
para ofrecer una felicitación a todos los
sacerdotes del país, “realizan una labor
de pastoreo en muchas comunidades”.
El Arzobispo de Panamá, monseñor José
Domingo Ulloa, celebrará la Eucaristía
en la parroquia San Juan Bosco en Pedregal y será televisada por FETV.

En la primera parte de este artículo
presentábamos nuestra opinión sobre
la interpretación e implicaciones entre
los conceptos de imprescriptibilidad y
misericordia en el marco de la Semana
Mayor. Para mí, como Católico considero
que mis pecados son imprescriptibles, no
caducan. Dios se hizo hombre para lavar
nuestros pecados con su pasión, muerte
y resurrección. Esta infinita misericordia
del Señor nos anima a buscar su perdón,
su indulgencia. De acuerdo con el
numeral 1471 del Catecismo de la Iglesia
Católica “La indulgencia es la remisión
ante Dios de la pena temporal por los
pecados, ya perdonados en cuanto a la
culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo
determinadas condiciones consigue por
mediación de la Iglesia, la cual, como
administradora de la redención, distribuye
y aplica con autoridad el tesoro de las
satisfacciones de Cristo y de los santos”.
La suspensión o condonación de la pena
por parte del Juez Divino, al que no se
le puede ocultar la verdad ni relativizar
y mucho menos burlar. Pero, para ello,
debe cumplir con una serie de condiciones, una de ellas es el reconocerse
pecador y tener un profundo y sincero
arrepentimiento. En este Juicio Celestial
no hay causa compleja o fechas límites,
pero si hay caridad y misericordia.
“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo para todas las
almas y, especialmente, para los pobres
pecadores… El alma que se confiese
y reciba la Santa Comunión obtendrá el
perdón total de las culpas y de las penas… Que ningún alma tema acercarse
a mí, aunque sus pecados sean como
escarlata”, dijo el Señor en una promesa
que hizo a la santa polaca en una de
las apariciones místicas”. Comprendamos que no puede haber perdón sin
confesión, la imprescriptibilidad sugiere
el concepto de que el tiempo lava los
pecados, esto sólo lo hace Dios.
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• ALIANZAS. EMPRESAS SE UNEN PARA LOGRAR LA META DE “HAMBRE CERO” EN EL PAÍS

Más de ocho millones de platos servidos
RENUEVAN SU COMPROMISO CON EL BAP Y BRINDAN SU APOYO TAMBIÉN EN EL VOLUNTARIADO.
PRENSA - BAP
redaccion@panoramacatolico.com

Ya se acercan a tres mil las toneladas de alimentos distribuidos que
han representado más de ocho
millones y medio de platos servidos. Nuevas empresas donantes
apoyan al Banco de Alimentos de
Panamá , ya son 62, y se cuenta
con la ayuda de 32 instituciones
que hacen voluntariado fijo en el
BAP. Tres nuevas organizaciones
beneficiarias han tocado las puertas, 600 voluntarios ofrecieron horas de trabajo en las bodegas.
Franquicias Panameñas y sus
marcas KFC, Pizza Hut, Dairy
Queen y Taco Bell realizan por
segundo año consecutivo la donación de comidas a los siete comedores beneficiados por el programa “Alimentando Esperanza”.
Para este 2018, se entregarán más
de 79 mil 744 platos de comida,
consolidando así su compromiso
con el Banco de Alimentos de Panamá de ayudar a lograr la meta
de hambre cero en el país.

Datos
• Valiosos aportes.
En el mes de marzo se recibieron
donaciones de CALOX, Servicio
Nacional de Ventas, Gold Mills,
Agencias Feduro, EPA, La Doña,
Panasal, El Fuerte y Transmundi.
También se unieron nuevos donantes como: Azucarera La Victoria,
Agencia Continental de Ventas y
Sysco. Igualmente recibimos un
hand pallet de parte de Panagas,
mientras que Raenco nos apoyó al
donarnos muebles de oficina.
• Nuestros logros en 3 años

COOPERACIÓN.

2,865 Toneladas de alimentos
distribuidos.
255 Organizaciones beneficiarias afiliadas.
8,595 platos servidos.
62 empresas donantes de
alimentos.
32 Instituciones Voluntarias
fijas

En tres años se han incorporado diferentes organizaciones a la causa.

Velando por el bienestar de los más necesitados
El Banco de Alimentos Panamá
realizó una gira por las Provincias
Centrales con el interés de darse
a conocer, lograr un acercamiento
con las empresas productoras de
alimentos en esta región e invitarlas a que se sumen a la misión
del BAP. Además, se logró visitar y
entrevistar a unas 15 OB’S del área.
Agradecemos el espacio que nos
facilitó Monseñor Rafael Valdivieso, Obispo de la diócesis de Chitré y Monseñor Edgardo Cedeño,
Obispo de la diócesis de Penonomé, para reunirnos con las organizaciones de estas provincias.
En este tiempo, el Banco de Alimentos Panamá efectuó una donación a la Casa Hogar Beatriz Jaén
de Arosemena, institución que

Convenios de apoyo

ESPERANZA.

Todo se hace para conseguir esas sonrisas.

alberga a unos 25 niños de entre
meses de nacidos y 18 años. Esta
donación se hizo posible, gracias

al apoyo logístico de transporte
por parte de Capellanes Unidos
de Las Américas.

La Universidad Interamericana de Panamá (UIP) firmó un convenio de cooperación, para ayudar a reducir el hambre en Panamá.
A través de este acuerdo, las instituciones trabajarán de la mano, con el
objetivo de planificar y desarrollar conjuntamente actividades que involucran
a los estudiantes, a realizar sus prácticas de labor social y por medio de la
Facultad de Hotelería, Gastronomía y Turismo, prestar sus instalaciones y chef,
para capacitar a los cocineros de los comedores que se benefician del Banco
de Alimentos Panamá.
Así mismo se estableció una alianza con el Colegio Brader, para desarrollar un
programa de apoyo en el voluntariado. Los estudiantes completarán horas de
labor social apoyando un sábado por mes en nuestras instalaciones.
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Paz para Siria
Shalom, Salam
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Voz del Pastor

Jesucristo, nuestro Buen Pastor
Monseñor Oscar Mario Brown / Obispo emérito de Santiago

A

CONFLICTO.

Más de 350.000 personas han muerto.

ZENIT. El equipo de Derechos Humanos del
Departamento de Justicia y Solidaridad
(DEJUSOL) del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y el Secretariado
Latinoamericano y del Caribe Cáritas (SELACC), hacen un llamamiento a la paz en
Siria.
Lo hacen uniendo su voz a la del Santo
Padre Francisco, quien el pasado miércoles
8 de abril, pidió a las autoridades políticas
internacionales el fin de violencia, en el
rezo del Regina Coeli.

No hay una guerra buena y una
mala. Nada justifica el uso de
tales instrumentos de exterminio.
“Consternados por las noticias de ataques
con gases tóxicos a una población ya crucificada por años de una guerra interna con
crueldades indecibles, turbios intereses e
injusticias, se suman los bombardeos de
Estados Unidos, Reino Unido y Francia durante la noche del viernes 13 de abril”, dice
el comunicado del CELAM.
“Llegan de Siria noticias terribles de bombardeos con decenas de víctimas, muchas
de ellas son mujeres y niños. Muchas personas golpeadas por los efectos de sustancias químicas contenidas en las bombas.
Recemos para que los responsables políticos y militares elijan el otro camino, el de
la negociación, el único que puede llevar a
una paz que no sea la de la muerte y de la
destrucción”.
Pedimos a toda la Comunidad Católica, a
otras comunidades de fe y a los hombres
y mujeres de buena voluntad, comprometidos con la justicia y la paz, que se sumen
a este llamamiento y, en la medida de lo
posible, organicen momentos de oración y
solidaridad por la paz en Siria.

l emprender la lectura del evangelio
que Jn.3:1-21 y Jn.4:1-42. El discurso de El
parábola contenida en Jn.10:3b-5, donde se
de Juan, se nos invita a hacernos una
Buen Pastor (Jn.10:1-21) explicita su alcance.
habla del pastor que entra por la puerta, de voz
pregunta ante el misterio de Cristo:
El signo es una enseñanza sobre la iluminación
conocida por las ovejas, a las que llama por
¿Quién es este?, que evoca la que, en su dia,
que se recibe en el bautismo. A través de los
su nombre, y las saca. Él las precede, y ellas
se hicieron los israelitas ante el maná: ¿Qué es
diálogos, se transmite la catequesis bautismal
lo siguen confiadas, porque conocen su voz.
esto?, ¿man hu?. Entonces el evangelista nos
como una iluminación divina (9:7, 11, 15): Se
A un extraño, empero, jamás lo seguirían. Se
toma de la mano y nos va presentando una
trata de una unción que hará posible la nueva
destaca que el Buen Pastor da la vida por las
serie de signos, destinados a orientarnos sobre
creación (9:6), que transforma a
ovejas (vv 11b y 15b). Defiende a la
La
la riqueza de Jesucristo, Pan vivo bajado del
la persona tan radicalmente,
Iglesia de los lobos que la puevida cristiana
cielo (Jn.6), para que creamos que Jesús es
que resulta irreconocible;
den amenazar desde dentro o
es un camino de fe y
el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo
que comunica una nueva
desde fuera, como los falsos
tengamos vida en su nombre (Jn.20:31): El
identidad, en virtud de un conversión, que empieza
maestros, o los consagrados,
homenaje de la fe en Jesucristo, gran Misionuevo nacimiento (9:9)
o
fieles cristianos, que la dacon Cristo.
nero del padre, es la obra que Dios espera de
por pura gracia; que permiñan con escándalos y antitestinosotros (Jn. 6:28-29).
te aceptar a Jesús (9:27), para
monios (cf.Mt.18). Finalmente, se
Los signos, en Juan son, pues, expresiones
vivir en comunión con el (9:38). La
recuerda el carácter misionero esencial
plásticas del Kerygma, siempre acompañadas
fe del creyente, como realidad viva y dinámica,
de la Iglesia.
de un discurso que las explicita como proclase percibe en la escala ascendente de los
El Domingo de El Buen Pastor es también
mación de la fe pascual de la Iglesia, encuentro títulos que el neófito da a Jesús: “ese hombre”
ocasión propicia para recordar la triple pregunta
con Jesucristo vivo, que nos llama al arrepenti(9:11), el profeta (9:17) el que viene de Dios
del Señor a Pedro: ”Simón, hijo de Juan, ¿me
miento y la conversión, para participar en esta
(9:33), el Hijo del hombre (9:35), el “Señor”
amas más que estos?;… Simón… ¿me
fe, que nos da la vida eterna. Este itinerario
digno de adoración (9:38). Para el ciego, la
amas?; y Simón… ¿me quieres?. Y la triple
catecumenal tiene un hito importante en los
vista recibida es signo de la visión espiritual
respuesta afirmativa de Pedro, seguida del triple
sacramentos de iniciación cristiana, cuando el
que le permite identificarse gradualmente con
encargo del Señor de apacentar su rebaño
catecúmeno se convierte en un cristiano neófito, la comunidad de los discípulos de Jesús. Las
(Jn.21: 15-17). Los ministros ordenados
configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey
autoridades, en cambio, padecen de ceguese deben distinguir por una ardiente caridad
o pastor.
ra espiritual. Por eso, son intolerantes y se
pastoral, que los mueva a gobernar la grey a
Iniciado, por gracia, en la vida de Dios, debe
excluyen de la salvación. El ciego es prototipo
ellos encomendada, no a la fuerza, sino de
crecer hacia la madurez de Cristo. La vida
del discípulo del Señor, por su obediencia a la
buen grado, como quiere Dios; y no por codicristiana es un camino de fe y conversión, que
palabra de Jesús y por su fe en él (9:7-38).
cia, sino con generosidad; ni como déspotas
empieza con Cristo, el primogénito entre muAnte las dificultades de la vida como la ceguera sobre la heredad de Dios, sino como modelos
chos hermanos, y solo termina cuando llegamos de este hombre, es lícito preguntarse con que
del rebaño, para, finalmente, ser dignos de una
adonde ha llegado Cristo, la plenitud de la gloria propósito Dios las permite, y es posible, que
corona inmarcesible de gloria, cuando aparezca
de Dios (cf. Rm. 8: 28-30). No es casualidad
desde la fe, descubramos que estas pueden ser el supremo pastor (cf.IP.5:2-4).
que inicialmente
ocasión para mosEl sacerdocio ministerial o jerárquico está al
se conociese a los
trar la misericordia
servicio del sacerdocio común o bautismal.
cristianos como
de Dios.
Le presta el servicio de la autoridad, haciendo
“los del camino”
El discurso de
presente a Cristo cabeza de la Iglesia que la
Pidamos a Dios que nos
(cf.Hch.22:4). Por
El Buen Pastor, que instruye, la santifica, y la dirige, para que sea
dé muchos y santos
eso, en la fiesta de
esclarece el signo,
fiel a su vocación de misterio de comunión y
El Buen Pastor, la
evoca
amplias
misión, casa y escuela de comunión (NMI. 43),
sacerdotes, según el coIglesia implora con
reminiscencias
y signo e instrumento del Reino de Dios. La
razón de Cristo, nuestro
humildad que el
del A.T., donde
Eucaristía construye la Iglesia, porque los que
Buen Pastor.
pequeño rebaño de
se invoca a Dios
comemos de un mismo pan y bebemos de un
Cristo pueda llegar
con frecuencia
mismo cáliz formamos un solo cuerpo. Pero la
adonde ha llegado
como pastor de
Iglesia también construye la Eucaristía por mesu sublime Pastor.
Israel (Is.40:11;
dio de los sacerdotes ministeriales, que actúan
La curación del ciego de nacimiento (Jn.9:1Jr.31:10; sal.23:1-6), y se anuncia que llegará
“In persona Christi capitis”. Pidamos a Dios que
41) es signo que expresa una verdadera
a reemplazar a los malos pastores (Ez.34:15nos dé muchos y santos sacerdotes, según el
catequesis pre-bautismal, del mismo modo
16; 37: 24). Jn.10:11-18 interpreta la
corazón de Cristo, nuestro Buen Pastor.

“
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Semper gaudens
Venerar no
es adorar
Arnulfo Hernández

• PAPA. ADVIERTE SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

La encíclica Laudato si
NO SE TRATA SOLO DE MITIGAR LOS DESASTRES DEL CAMBIO CLIMÁTICO SINO DE IMPEDIR QUE «LA TIERRA, NUESTRA
CASA, SE TRANSFORME EN UN INMENSO DEPÓSITO DE INMUNDICIAS»

sempergaudens@gmail.com

L

a veneración es un homenaje
de profundo respeto que se
le rinde a algo, o a alguien, la
misma se puede manifestar de pie
o de rodillas, o con abrazos, apretones de manos, o expresando gratas
palabras de reconocimiento. Al Rey
David lo veneraban postrándose
ante él. (1 de Re. 1, 15-16), el Rey
Salomón se inclinaba para venerar
a su madre (1 de Re. 2, 19) Un
hombre temeroso de Dios, se postró
rostro en tierra para venerar al profeta Elías (1 Re. 18, 7-8) Un grupo
de profetas se
postraron ante
Dios es el
Eliseo para
único que
venerarlo (2
Re. 2, 15) Y el
conoce lo
carcelero veneró
que hay en a Pablo y a Silas
nuestros
arrojándose a los
corazones. pies de ambos.
(He. 16, 29) La
Biblia aprueba la
veneración. El gesto de postrarse o
arrodillarse ante alguien no significa
que lo estén “adorando”. Por eso
los católicos sabemos que cuando
nos inclinamos ante el Papa u otro
Sacerdote, es porque los estamos
venerando, no adorando. En los
otros grupos cristianos, también
veneran a sus pastores, de una
u otra forma, porque les tienen
un profundo respeto, y lo hacen
sin ningún recelo. Los católicos
sabemos que solo se debe adorar
a Dios, porque es Nuestro Creador
y Salvador, también sabemos la diferencia entre: venerar y adorar, por
eso nadie nos puede criticar cuando
veneramos a los Santos, a la Virgen
María, a la Biblia o al Papa, porque
Dios es el único que conoce lo que
hay en nuestros corazones. (1 Cró.
28, 9)

MANUELITA NÚÑEZ C.
redaccion@panoramacatolico.com

Hace algunos meses se llevó a cabo el
lanzamiento oficial de la Cátedra Laudato Si del Papa Francisco, en el Anfiteatro
Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores. La presentación de la
estructura y contenido de la Cátedra Laudato si estuvo a cargo del Dr. Juan Planells, Rector de la USMA, quien informó
que esta cátedra sustituiría a la materia
de Ecología en esta universidad.
La cátedra Laudato si es una iniciativa
conjunta de las Universidades católicas
de Centroamérica, aprobada pero aún en
proceso de programación y ejecución.

El núcleo de la propuesta de la
Encíclica es una ecología integral
como nuevo paradigma de justicia.
Dado que en la USMA existe ya la materia
de Ecología, la nueva cátedra se integraría
en la misma a todos los efectos (de contenido y evaluación).
El documento sigue suscitando el interés de todos por su importante contenido
y actualidad, ya que el tema ambiental
es motivo de preocupación permanente frente al cambio climático que es un
problema global de graves dimensiones

MEDIO AMBIENTE.

El núcleo de la propuesta es una ecología integral.

ambientales, sociales, económicas, y políticas.
Entre los problemas ecológicos modernos identificados por el Papa Francisco en
su encíclica se destacan la contaminación
del medio ambiente y el cambio climático
(20-26), el tema del agua (27-31), la pérdida de la biodiversidad, la disminución de
la calidad de vida humana, la destrucción
de la sociedad y la desigualdad global.
El núcleo de la propuesta de la Encíclica es una ecología integral como nuevo

paradigma de justicia, una ecología que
«incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la
realidad que lo rodea» (15). De hecho no
podemos «entender la naturaleza como
algo separado de nosotros o como un
mero marco de nuestra vida» (139). Esto
vale para todo lo que vivimos en distintos
campos: en la economía y en la política,
en las distintas culturas, en especial las
más amenazadas, e incluso, en todo momento de nuestra vida cotidiana.

La esclavitud de la pereza
Todos habremos visto a un
albañil subido a un andamio cantando
alegremente mientras ponía ladrillos y,
junto a él, a otro amargado y con mala
cara, realizando ambos la misma tarea.
Muchas veces, la raíz de su tristeza y
su desgana está en la pereza. En que son
personas que se pasan la vida en una agotadora lucha, por otra parte para rehuir el
esfuerzo, para encontrar el modo de hacer menos y que sea otro quien haga las
cosas.
El trabajo, las tareas del hogar, la educación de los hijos... cualquier persona emplea la mayor parte del día en esas tareas,

ALFONSO AGUILÓ.

PROPUESTA.

Hagamos las cosas de buena gana.

¿por qué entonces hacerlas de mala gana?
Es verdad que a veces hay problemas,
y problemas serios, y se hace todo muy
pesado, y no apetece hacer nada. Pero
también es cierto que, con un nivel de
motivos de tristeza bastante parecido,
hay gente habitualmente contenta y gente
habitualmente descontenta.
Quizá la diferencia esté en la filosofía con que cada uno se toma la vida. La
pereza constituye una de las más dolorosas formas de pobreza: porque impiden a
quienes la padecen disfrutar de la vida y
recrear su espíritu al nivel que a nuestra
naturaleza humana corresponde.
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• CAMBIO. SEAMOS SINCEROS Y DETERMINEMOS CON CLARIDAD DÓNDE SE NOS ESCAPA EL TIEMPO

De verdad, ¿no tengo tiempo?
SI ABRIMOS EL CORAZÓN, SÍ HAY TIEMPO, MUCHO TIEMPO, PARA AYUDAR, PARA ACOMPAÑAR, PARA SERVIR, PARA AMAR.
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Cada día su afán
La clase media
de la santidad

P. FERNANDO PASCUAL
redaccion@panoramacatolico.com

P. José-Román
Flecha Andrés

Un niño invita a su padre o a su madre a
jugar un rato. ¿Respuesta? “No tengo tiempo”. Luego el padre o la madre dedican
más de dos horas al chat.
Un joven llama por teléfono a su amigo.
Quiere desahogarse, ser escuchado. Después de 5 minutos, del otro lado escucha:
“Mira, ahora estoy muy ocupado y no
tengo tiempo para seguir. Si quieres, otro
día hablamos”. Luego, el amigo “muy ocu-

“

Perdemos momentos
preciosos de nuestra propia
vida en asuntos banales.
pado”, se sienta en un sofá para matar la
tarde con un videojuego.
Las situaciones son muchas. Los motivos para decir “no tengo tiempo” cambian
de persona a persona. Unos, realmente
válidos, indican que tenemos urgencias
inderogables: si hay un familiar enfermo
tenemos que ir al hospital y por eso decimos “no tengo tiempo” a quien nos pida
algo en este momento. Otros, menos válidos (a veces fútiles) simplemente nacen
de nuestras preferencias, gustos, planes
personales.

ACTITUD.

No dejemos de atender a nuestros seres queridos, demos tiempo de calidad.

Si preferimos un rato de televisión en
vez de escuchar a un anciano que quiere
ser atendido, no digamos “no tengo tiempo”. Seamos sinceros, y digamos, al otro y
a nosotros mismos, que preferimos descansar en vez de ese gesto hermoso pero
a veces difícil de ofrecer oídos, corazón y
tiempo a quien nos lo pide.
Sólo cuando seamos sinceros y determinemos con claridad dónde se nos escapa el
tiempo, qué gustos nos atan a banalidades
o a cosas serias pero no imprescindibles,

cómo perdemos momentos preciosos de
la propia vida en asuntos que satisfacen
provisionalmente pero luego nos dejan
descontentos y vacíos, podremos tener el
valor de reorientar nuestras preferencias.
Si, además, abrimos el corazón a las luces de Dios, si dejamos purificar el alma
de avaricias y perezas que nos atan al
mundo y a la carne, descubriremos que sí
hay tiempo, mucho tiempo, para ayudar,
para acompañar, para servir, para amar,
sobre todo a quienes viven a nuestro lado.

Vinculación con Cristo
P. NICOLÁS SCHWIZER.

LLAMADO.

El Buen Pastor nos busca siempre.

En este tiempo pascual,
la Iglesia quiere llamar nuestra atención
sobre el Señor resucitado. Él es el modelo
del hombre que debe nacer en nosotros: el
hombre pascual, el hombre nuevo, el hombre redimido y renovado por Cristo.
Este hombre pascual es, ante todo, un
hombre de fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no
es aceptar una doctrina religiosa, sino es
traducirla en la vida. La fe es una realidad
vital, un proceso de vida. No es creer en
ciertos artículos de fe, sino es creer en una
persona, es creer en Jesucristo - es identificarse con Él, orientar toda su vida hacia Él.
El Evangelio nos muestra a Jesucristo

como Buen Pastor. Es una imagen muy
conocida desde el cristianismo primitivo.
También hoy en día todos conocemos estas
imágenes del Buen Pastor en medio de su
rebaño o con la oveja sobre sus hombros.
A los cristianos de todos los tiempos esta
persona del Buen Pastor los impresionó
mucho.
¿Qué nos dice a nosotros esta imagen de
Jesucristo? Por una parte, nos muestra la
actitud del Buen Pastor frente a nosotros:
Nos llama, nos busca, nos dirige, nos orienta, nos protege y defiende. En el fondo es la
manifestación de que yo nunca estoy solo
en mi camino de vida.

El Señor lo pide todo, y lo que
ofrece es la verdadera vida, la
felicidad para la cual fuimos creados.
Él nos quiere santos y no espera que
nos conformemos con una existencia
mediocre, aguada, licuada” Así suena
el comienzo del documento Gaudete et
Exultate sobre la llamada a la santidad
en el mundo actual.
Tal es el título de esta exhortación
apostólica del papa Francisco publicada
el lunes 9 de abril de este año 2018.
Al parecer, no ha suscitado reacciones apasionadas. No ha faltado quien
ha comentado que, “con lo que está
cayendo”, el Papa se
con una
Los Santos descuelga
carta para invitarnos
son los ca- a todos a aspirar a la
nonizados, santidad.
Si la Iglesia habla
pero son
de Dios se la critica
también los porque parece ignorar
vecinos de los dolores de la
Pero si
“la puerta humanidad.
la Iglesia alza su voz
de al lado”. para promover la justicia, los que quieren
controlar la plaza pública la invitan a
que se limite a hablar de Dios. Como si
a Dios le fuese indiferente la losa que
aplasta a sus hijos.
El Papa nos recuerda que hemos sido
llamados a ser santos. Los santos no
son solo los canonizados. Son también
los vecinos de “la puerta de al lado”. El
Papa quiere retratar a “la clase media
de la santidad”. Esa santidad que se
alcanza y se manifiesta en los pequeños
gestos de cada día. Tan importante es la
oración como el servicio a los demás.
Es importante espantar un prejuicio
habitual: “No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría.
Todo lo contrario, porque llegarás a ser
lo que el Padre pensó cuando te creo y
serás fiel a tu propio ser” (n.32).

20

ACTUALIDAD • REPORTAJE
PANAMÁ, DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018

• ALEGRÍA. MÁS DE 7 MIL JÓVENES REUNIDOS EN NOMBRE DE DIOS

Sin temor, jóvenes cam
CON ALABANZAS, BAILES Y CANTOS, LA JUVENTUD PANAMEÑA VIVIÓ UNA EXPERIENCIA DE PRE
JORNADA, PARECIDA A LA QUE VIVIRÁN EN EL 2019.
contar con una juventud viva que
da esperanza a la Iglesia.
El Nuncio apostólico Miroslaw
Adamzcyk le acompañó en tarima, brindando un saludo de parte
del Papa Francisco, y animándo-

los a que sigan trabajando y preparándose para la JMJ 2019. “Estoy muy contento de estar aquí
compartiendo con ustedes; ya se
lo he dicho a los otros Obispos…
que estoy convencido del éxito de

la Jornada Mundial de la Juventud,
y todo gracias a ustedes jóvenes
panameños que están trabajando
para ello”, señaló.
Monseñor Manuel Ochogavía,
encargado de la Pastoral Juvenil
a nivel nacional, destacó su gran
alegría de estar presente en esta
actividad. “Les deseo a todos que
esta vigilia sea de preparación,
unidos para la JMJ, porque ya no
somos provincias, somos un solo
país que va a dar lo mejor de nosotros”, dijo.
La vigilia también sirvió para
formación, pues los jóvenes
aprendieron un poco más sobre
los patronos de la JMJ Panamá
2019. Mariestelí Ríos hizo su aparición con su inigualable presentación, poniendo a todos a cantar
y a bailar.

KAYRA FLORES
Bello Horizonte

MARCOS JIMÉNEZ
El Peregrino

ANA OSORIO
P. Santa Rita de Cascia

Ha sido algo muy hermoso. Vivimos
cada momento y fue una gran
felicidad para mí, ver a tantos
jóvenes apoyándose unos a otros,
y sirviendo al Señor.

Quiero decir que no cambiaría esta
hermosa experiencia por nada del
mundo, ya que sentir la presencia del
señor y vivir al máximo esos hermosos
cantos llenó mi alma.

No hay palabras para describir la
felicidad que mi corazón sentía al ver
al Rey de Reyes frente a cientos de
jóvenes y cómo cada uno abría sus
corazones a Él.

KARLA DÍAZ

karla@panoramacatolico.com

Fueron varios los momentos que
marcaron la gran Vigilia Juvenil
rumbo a la Jornada Mundial de
la Juventud Panamá 2019. Más
de 7 mil jóvenes se reunieron en
los estacionamientos del Estadio
Rommel Fernández para contagiar al país entero de la alegría y
el entusiasmo que los caracteriza,
participando y disfrutando del
gran show en tarima que fue preparado para ellos.
La jornada inició con un poco
de zumba católica; los jóvenes
bailaron y sudaron alabando al
Señor. Monseñor José Domingo
Ulloa se presentó ante los muchachos, dando gracias a Dios
por habernos mirado como país
para ser sede de la JMJ 2019, y de

Los jóvenes llegaron con
tiendas de acampar
y colchonetas, pero sobre
todo con fe.

Opiniones

SIN MIEDO.

JÓVENES.

Llegaron con colchonetas y bolsas de dormir, como harán muchos en la JMJ.

GUÍAS.

Religiosas participaron junto a los muchachos.

Jóvenes panameños declaran abiertamente la alegría de seguir a Dios.

ALEGRÍA.

La juventud panameña, esperanza de l
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minan hacia la santidad

la iglesia.

Un momento especial se vivió
cuando aparecieron en tarima
jóvenes indígenas panameños,
quienes también se preparan
para vivir la jornada mundial, y
además su gran Encuentro Mundial Indígena que tendrá lugar
en la comunidad de Soloy en
Chiriquí. Ellos realizaron sus
tradicionales bailes, deleitando a
todos los presentes, y cantaron
el himno de la Jornada Mundial
de la Juventud en lengua Guna.
Seguidamente, el Padre Ángel
Alonso contagió a todos con su
alegría y dinamismo. Los jóvenes cantaron junto a él varios
de sus temas y su prédica fue de
gran enriquecimiento espiritual
para todos los presentes.
Yitzhak González habló sobre
su experiencia de encuentro con
el Papa Francisco, en medio de
la asamblea, en la que varios jóvenes presentaron a su Santidad

los temas que consideran más
importantes para ser tocados en
el Sínodo de los Obispos que se
realizará en el mes de octubre.
Una de las presentaciones más
esperadas de la noche fue la del
grupo Siervas, las Hermanas Religiosas que hacen parte de esta
banda de música católica, y que
puso a la juventud panameña a
cantar por buen rato.
Yuan Fuei Liao con su peculiar
manera, se dirigió a los jóvenes
para predicarles sobre el tema
“Joven, no temas”, refiriéndose al
llamado a la santidad. “Si tu vida
es desordenada, métela en el corazón de Jesús, y él la armará, él
la restaurará y estarás en camino
a la santidad”, señaló.
El Santísimo estuvo expuesto
durante toda la noche y madrugada; las personas entraban y
salían del recinto en el que se
encontraba, para exponer sus

miedos, tristezas, angustias, y
también para agradecerle al Rey
de Reyes, a través de ese encuentro.
Además la actividad fue propicia para recaudar algunos fondos que servirán para la Jornada
Mundial de la Juventud, por lo
que se desarrolló la gran Comilona JMJ, con más de 15 puestos
de comida variada, a cargo de
parroquias, movimientos y empresas, que vendieron comidas
y bebidas durante toda la vigilia.
Fue una jornada de mucha alegría; los jóvenes participaron con
mucho ánimo en lo que ellos
mismos denominaron la pre JMJ,
pues vivieron esa experiencia,
muy parecida a la que vivirán en
enero del próximo año, cuando
no solo la juventud panameña
esté presente, sino la juventud
del mundo, buscando un encuentro real y verdadero con Dios.

Panorama Católico tuvo gran presencia
KARLA DÍAZ. Como

VOLUNTARIOS. Gracias

SANTÍSIMO.

El rey de reyes hizo presencia.

Misión País.

en todas las actividades de la iglesia, el periódico oficial
de la Jornada Mundial de la Juventud,
estuvo presente para dar cobertura a la
Vigilia, y para la venta del periódico.
Pero más allá de venta y cobertura, el
semanario de la Iglesia católica busca
crear cercanía con los lectores, y en
esta ocasión, con la juventud panameña

JÓVENES GUNAS. Cantaron

que hizo presencia en la vigilia.
Quisimos brindar a nuestros lectores
durante el fin de semana, un poster con
los patronos de la JMJ Panamá 2019,
y además, obsequiamos a los jóvenes
que adquirieran el periódico, pulseras
tipo neon, un distintivo especial para
esta jornada nocturna, reafirmando así
nuestro compromiso de evangelizar.

el himno de la JMJ en su lengua.
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• SIN MIEDO. HAY QUE ESTAR ATENTOS Y NO DUDAR DE DECIR SÍ

La espiritualidad y vocación
LA JORNADA MUNDIAL SERVIRÁ PARA
QUE MUCHOS JÓVENES SEAN LLAMADOS POR DIOS A VIVIR MÁS DE CERCA
LA VOCACIÓN A LA VIDA CONSAGRADA
FRAY JAVIER ISAAC ALPIZAR LOBO, OCD
redaccion@panoramacatolico.com

La espiritualidad es una “vocación”, un llamado de la divinidad para el encuentro y la
vida en Él. Un llamado a descubrir “la presencia de la trascendencia” en la historia
personal, y en su entorno pasado y presente. La espiritualidad es “con-vocación”, un
llamado a la unidad en el amor, y muestra
lo fundamental que es la experiencia comunitaria como garante de una auténtica
vivencia espiritual.

El hombre que de verdad es espiritual toma
conciencia del aquí y del
ahora de su vida.
También es “pro-vocación”, y como tal
muestra la dimensión de “desafío” que
mueve a hombres y mujeres a hacer cambios en su propia vida y en su entorno, para
promover la santidad, la fraternidad, el
bienestar y la celebración de la existencia.
La espiritualidad también es “in-vocación”,
que hace presente la necesidad humana de
comunicarse con la divinidad, de establecer una relación amorosa, de confianza y
de profunda comunión. Es por eso que la
espiritualidad es un estado de la vida misma, que “no pide huir sino encontrarse”
y así no busca escapar sino viajar a la propia interioridad. El hombre espiritual toma
conciencia del aquí y del ahora de su vida.
Los jóvenes vocacionados para el encuentro de la JMJ19 en Panamá, recibirán la gracia del Espíritu de Dios para que disciernan
el “para qué” los quiere Dios en esta vida, y
de seguro muchos de ellos serán llamados
por el Señor para seguir a Cristo más de
cerca al estilo de la Vida Consagrada o Ministerial-Sacerdotal. Oramos hoy para que
los jóvenes sepan abrir sus corazones a la

llamada de Dios, a la espiritualidad de la
vocación religiosa y ministerial al servicio
de la humanidad.

Puntos del discernimiento espiritual de la
vocación:
-La espiritualidad vocacional llama al
joven a dejarse sorprender por el proyecto de Dios Amor, sabiéndose elegidos en
Cristo: “Nos ha amado primero”; “hemos
conocido el amor, Dios es Amor” (1Jn 4,
7-10). Los jóvenes que se abren a la experiencia de Cristo vivo, que viene a su encuentro, serán “evangelizadores que hablen
de un Dios a quien ellos conocen y tratan
familiarmente, como si estuvieran viendo
al Invisible” (EN 76), están llamados a ser
reflejo del misterio de Cristo, “hijo en el
Hijo” (GS 22) sabiéndose amados en El.
-El espíritu del vocacionado ve la propia
realidad humana en su integridad asumida por Dios en Cristo que los ha llamado,
que vino al mundo a salvar a los pecadores;
“y el primero de ellos soy yo” (1Tim 1,15). Se
encarna en mí, me ama tal como Él es y tal
como yo soy. La vida espiritual vocacional
me lleva a hacer de mis acciones una obra
pastoral, una acción amorosa, humilde, ca-

ritativa. Es la fuerza de la llamada, la fuerza
del amor.
-La espiritualidad de la vocación es al
“seguimiento” de Cristo para compartir
su misma vida”: “Señor, por donde fuiste
tengo que ir, por donde pasaste tengo que
pasar” (Sta Teresa de Jesús). “El espíritu del
Señor está sobre mí” (Lc 4,18: Is 61,1). Vive
en actitud relacional con Dios y con los
hermanos, “oración y fraternidad”, Jesús en
medio de ellos (Mt 18,20). Ellos asumirán
el estilo de vida de Cristo y serán signo de
como ama Él.
-La espiritualidad vocacional lleva a vivir de corazón a corazón con Cristo que
llama; a vivir en sintonía, imitación, vivencia, compromiso con el Padre (Mc 3, 13-14;
Filp 2,5); y proclama, vive lo que ha visto
y oído, lo que ha conocido (1Jn 1,1; 3,16), la
amistad con Cristo.
-Lleva también a la experiencia de encuentro con Cristo en la pasión y Resurrección, con la alegría y certeza que “Él
nos ama así, entregando su cuerpo, derramando su sangre” (Lc 2, 18-20; Jn 6, 51-57;
Cor 11, 23-26). “Me amó y se entregó por
mí” (Gal 2,20). “Así Dios ha amado al mundo” (Jn 3,16), y de este encuentro nos lleva

Oración por las
vocaciones en la JMJ
Señor Jesús, tú que conoces el corazón
de la juventud que se prepara para esta
próxima JMJ19, te pedimos que prepares
con la debida espiritualidad vocacional, a
cada joven que hayas escogido desde ya
para seguirte más de cerca, mediante la
vida Matrimonial, Consagrada o Ministerial.
Bendice a la juventud mundial. Amén.

a la misión: “Ve a mis hermanos” (Jn 20,17).
La JMJ es un espacio para atender la llamada del Señor al corazón del joven para
hacerlo partícipe de su misión amorosa,
liberadora. La espiritualidad vocacional
hace que no exista en el corazón del joven
miedo alguno de escuchar a Cristo, atender su llamada y entrar en el juego de la
elección, respuesta y encuentro de Dios
con ellos, juego que Dios ha empezado a
jugar con la humanidad desde el comienzo
de la historia de la Salvación.
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

Estemos en paz con la naturaleza

I. EVANGELIZACIÓN Y DOCTRINA
SOCIAL

ESTAS SON SÓLO ALGUNAS IDEAS, SE PUEDE HACER MUCHO MÁS POR CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN, Y ASÍ COMO LA
ESTROFA DE UN CANTO EUCARÍSTICO PODEMOS ESTAR EN “PAZ CON LA NATURALEZA QUE DEBEMOS RESPETAR, CUANDO
EN ELLA TRABAJAMOS POR EL BIEN DE LA HUMANIDAD”.

c) Doctrina social, evangelización
y promoción humana
70 La Iglesia tiene el derecho de ser para
el hombre maestra de la verdad de fe; no
sólo de la verdad del dogma, sino también
de la verdad moral que brota de la misma
naturaleza humana y del Evangelio. El
anuncio del Evangelio, en efecto, no es sólo
para escucharlo, sino también para ponerlo
en práctica (cf. Mt 7,24; Lc 6,46-47; Jn
14,21.23-24; St 1,22): la coherencia del
comportamiento manifiesta la adhesión
del creyente y no se circunscribe al ámbito
estrictamente eclesial y espiritual, puesto
que abarca al hombre en toda su vida y
según todas sus responsabilidades. Aunque
sean seculares, éstas tienen como sujeto al
hombre, es decir, a aquel que Dios llama,
mediante la Iglesia, a participar de su don
salvífico.
Al don de la salvación, el hombre debe
corresponder no sólo con una adhesión parcial, abstracta o de palabra, sino con toda
su vida, según todas las relaciones que la
connotan, en modo de no abandonar nada
a un ámbito profano y mundano, irrelevante
o extraño a la salvación. Por esto la doctrina
social no es para la Iglesia un privilegio, una
digresión, una ventaja o una injerencia: es
su derecho a evangelizar el ámbito social, es
decir, a hacer resonar la palabra liberadora
del Evangelio en el complejo mundo de la
producción, del trabajo, de la empresa, de
la finanza, del comercio, de la política, de la
jurisprudencia, de la cultura, de las comunicaciones sociales, en el que el hombre vive.

Dirección Espiritual
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P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

La Pascua del Señor nos llena de vida y nos
llama a respetar la vida. Hay que estar en
paz con la naturaleza.
A continuación presentamos algunas acciones concretas para cuidar la Casa Común:
Evita el consumo desmedido de los servicios básicos: La luz, el agua, éstas provienen
de la naturaleza, si bien podemos tener tarifas por su uso, su valor no tiene precio y su
despilfarro atenta contra quienes carecen o
se ven limitados al acceso de estos recursos.

Todos debemos hacer algunas
acciones concretas para cuidar
nuestra Casa Común.
Reduce la generación de los desechos:
Todo lo que adquirimos y consumimos termina siendo descartado; al hacer las compras analiza qué materiales componen el
producto que necesitas, dale preferencia
aquellos que contengan materiales naturales que se degraden fácilmente (es importante tomar tiempo y leer las etiquetas) o
puedas reutilizar. Si adquieres productos
envasados en plástico asegúrate que al menos puedas reciclarlos.
Consume responsablemente: Si bien tenemos un variedad única de especies, respeta
si están protegidas y trata que lleguen a su

Tarea
Jornada de concientización sobre el valor de la vida
y el cuidado de la casa común.

madurez. A veces pensamos que por economía, comprar un pescado chico es mejor,
pero no nos damos cuenta que esa especie
no ha tenido oportunidad de crecer y multiplicarse. Evita, a toda costa, consumir carne y huevos de tortuga, carne de venados u
otras especies silvestres que ya poco se ven
en la naturaleza.
Siembra Vida Vegetal: Como dijo Mar-

tin Luther King, “Si supiera que el mundo
se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría
un árbol”. Si cada uno en la tierra sembrase
un árbol, en Panamá serían 4 millones de
árboles. A veces no tenemos espacio para
sembrar un árbol o no podemos cuidarlo
para asegurarnos que crezca, en esos casos
démosle amor al jardín y a las plantas que
podamos tener.

Herencia
Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com

B

uenas tardes padre, le escribe una señora mayor; no sé usar computadora,
pero le pedí el favor a una vecina que
le escribiera esta carta. Yo vivo sola y mi único hijo no me visita porque la mujer y yo no
nos llevamos. Siento que la salud ya no es la
misma, y estoy pensando dejar mi único bien
cuando muera, mi casa, a una ahijada que

es la que está pendiente de mí. Ella me dice
que no, que eso va a traer problemas, que
con que yo la haya educado, es suficiente.
Cree usted que hago mal, es lo que siento en
mi corazón, solo heredarle a ella.

Respuesta
Si su hijo ha dejado de portarse con usted
filialmente, no es justo ni aceptable que usted
deje de comportarse con él como madre dejándole su herencia; aunque deje algo también a
su ahijada. Dios nos dice, en su Palabra, que el
mal se vence a fuerza de bien. (Rom. 12, 21).
¡Qué bueno si su hijo descubre, al fin, que

tiene una bella madre, y su esposa una noble
suegra! Si su hijo es un mal hijo, y usted una
mala madre, los dos han duplicado el mal.
Dios nos creó a su imagen y semejanza,
incluso capaces de amar, al que no sabe amar;
y afirma: “Juro por mi vida que no quiero la
muerte del pecador, sino que se convierta y
viva” (Ezequiel, 33,11).

24

ESPIRITUALIDAD • CATEQUESIS
PANAMÁ, DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018

El valor de la oración en la transmisión del mensaje
de Dios: el Catequista debe ser asiduo a la oración
CATEQUISTAS: ¡SEAMOS ENTUSIASTAS! CADA EXPERIENCIA DE ORACIÓN ES UNA AVENTURA INTERIOR CON LA CUAL SE CONDUCE
A LOS NIÑOS, A LOS JÓVENES O A LOS ADULTOS, A PROFUNDIZAR SU RELACIÓN CON DIOS.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

El catequista debe renovar constantemente su relación con Dios y poner en manos
de Él su misión catequética. Debe ser un
hambriento de Dios. Con frecuencia, los
compromisos, las tareas y preocupaciones
hacen perder ese hermoso contacto con el
Padre a través de la oración. Pero, si no alimentamos nuestro espíritu por medio de
la oración, empiezan a aparecer los síntomas de la falta de oración. La tristeza, el
temor o el desánimo por no recibir el reconocimiento o la gratificación esperada, son

Con frecuencia, los compromisos,
las tareas y preocupaciones hacen
perder ese hermoso contacto con el
Padre a través de la oración.
VIRTUD.

síntomas de falta de oración, un indicativo
de que el Catequista necesita pasar más
tiempo de rodillas ante el Santísimo Sacramento, escuchando y hablando con Dios.
La oración es vital para mantener vivo
el compromiso y la entrega. Sin oración,
todo lo que hagamos no tendrá valor. Necesitamos de estos momentos a solas con
Él, además de frecuentar los sacramentos,
para llevar una vida coherente y poder
transmitir eficazmente el mensaje de Dios.
Según el Catecismo, hay cinco formas de
oración: (1) Bendición y Adoración: es la
respuesta del hombre a los dones de Dios,
porque Dios bendice, el hombre puede
bendecir a su vez a Aquél que es la fuente
de toda bendición; y en la adoración, humillamos el espíritu ante el “Rey de la gloria”
en respetuoso silencio ante la presencia

La vida de piedad nos hace sentir profundamente hijos de Dios.

Luces

¡Falta de oración!

La tristeza, el temor o el desanimo por no
recibir el reconocimiento o la gratificación
esperada, son síntomas de falta de oración.

divina; (2) Petición: primero pedimos que
venga el Reino, a continuación lo que es
necesario para acogerlo y para cooperar a
su venida; (3) Intercesión: pedimos en favor de otro, incluyendo el rogar por los que
nos hacen mal; (4) Acción de Gracias: es
agradecer por todo acontecimiento y convertir toda necesidad en ofrenda de acción
de gracias; y (5) Alabanza: es reconocer de

Catecismo de la Iglesia Católica
El pecado original: una verdad esencial
de la fe
389 La doctrina del pecado original es, por así
decirlo, “el reverso” de la Buena Nueva de que
Jesús es el Salvador de todos los hombres, que

todos necesitan salvación y que la salvación es
ofrecida a todos gracias a Cristo. La Iglesia, que
tiene el sentido de Cristo (cf. 1 Cor 2,16) sabe
bien que no se puede lesionar la revelación del
pecado original sin atentar contra el Misterio de
Cristo.

La oración es vital para mantener vivo el
compromiso y la entrega: para transmitir
eficazmente el mensaje de Dios.

la manera más directa que Dios es Dios y
darle gloria por lo que Él es. Todos estas
formas de oración pueden incorporarse
en la experiencia espiritual del Catequista.
Los salmos son una forma para incluir algunas de estas formas de oración. Los dos
formatos más comunes para una experiencia de oración son: la liturgia de la Palabra
y la liturgia de las Horas.

Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

LLAMADOS A
LA SANTIDAD
El Santo Padre, el papa Francisco, ha
regalado a la Iglesia y al mundo su
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE, en la cual hace
un llamado confiado, pro urgente, a la
santidad. Recordemos que el canon
210 del Código de Derecho Canónico
señala que “todos los fieles, según su
propia condición, deben esforzarse por
llevar una vida santa”. Este canon se
complementa con el canon 207, el
276 y otros más que indican, de modo
imperativo, la necesidad de vivir en santidad que tenemos todos los miembros
de la Iglesia: laicos, religiosos y clérigos.
Recordemos, además que este fue el
llamado que Jesús nos hizo a todos
cuando dijo “sean santos como es santo
el Padre Celestial” (Mateo 5, 48).
En la introducción de esta Exhortación Apostólica, el Papa Francisco nos
muestra cómo la santidad está íntimamente unida a la alegría, cuando nos
recuerda el texto de Mateo: «Alegraos
y regocijaos» (Mateo 5,12). El Santo
Padre señala que así dice Jesús a
los que son perseguidos o humillados
por su causa. El Señor lo pide todo, y
lo que ofrece es la verdadera vida, la
felicidad para la cual fuimos creados.
Él nos quiere santos y no espera que
nos conformemos con una existencia
mediocre, aguada, licuada. En realidad,
desde las primeras páginas de la Biblia
está presente, de diversas maneras,
el llamado a la santidad. Así se lo
proponía el Señor a Abraham: «Camina
en mi presencia y sé perfecto» (Génesis
17,1).
El objetivo que el Papa se propone
alcanzar con esta Exhortación es hacer
resonar una vez más el llamado a la
santidad, procurando encarnarlo en
el contexto actual, con sus riesgos,
desafíos y oportunidades. Porque a
cada uno de nosotros el Señor nos
eligió «para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor»
(Efesios 1,4).
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

La misión de San Pablo continúa
redaccion@panoramacatolico.com

De Jerusalén, Pablo partió para Antioquía,
punto de partida y llegada de sus viajes,
para comenzar su tercera expedición misionera en Éfeso, donde desarrolló una intensa
actividad. Allí fueron escritas la Primera
carta a los Corintios, la Carta a los Gálatas,
igual que el conjunto de cartas reunidas en
la Carta a los Filipenses y otras más, que
probablemente encontramos en la Segunda
Carta a los Corintios (2Co 10-13).

Dios es para todos, sin que
importe la comprensión que cada
uno pueda tener de Él.
En esta sección de los Hechos de los
Apóstoles leemos sobre la preocupación
de Lucas por varias desviaciones religiosas
que amenazan a los cristianos. Primero, la
definición de lo que hace realmente cristiano a alguien: el Bautismo en el nombre de
Jesús. Luego, la confusión a causa del uso y
abuso del nombre de Jesús. En tercer lugar,
y principalmente, la diferencia entre los
milagros del cristianismo y la práctica de
la magia, muy difundida en aquella época.
Éfeso debió ser un importante centro de
“semi-cristianos” (judíos seguidores de

Juan Bautista). El episodio donde Pablo
se encuentra con doce personas seguidoras del Bautista, se propone dejar bien en
claro que el bautismo de Juan no era suficiente para formar el verdadero cristiano y
es gracias al Bautismo en nombre de Jesús
que los doce efesios reciben el Espíritu
Santo.
Aunque Pablo frecuentó la sinagoga durante tres meses, los judíos no aceptaron el
mensaje; entonces rompe con la sinagoga
y se va a proclamar el cristianismo en la
escuela de un hombre llamado Tirano. Se
distancia el cristianismo del judaísmo, para
poder propagarse en los ambientes paganos, porque lo universal no puede quedar
atrapado en lo particular. Dios es para todos, sin que importe la comprensión que
cada uno pueda tener de Él.

EFESOS.

En el nombre de Jesús reciben el Espirítu Santo.

Milagros -vs- magia
Por su ubicación, Éfeso era un lugar de
fórmula “en nombre de Jesús”. Pero estos
intercambios religiosos y de “especialistas” en impostores la pasarían muy mal: el demonio
magia (charlatalos expulsa.
nes). De ahí la
El texto tiene
El mercado de la magia en Éfeso
preocupación de
algo de fábula,
era muy voluminoso.
Lucas por el tema
pero no deja de
de la magia.
tener fundamenAlgunos exorcistas judíos pretendieron
to. El cristiano no se debe confundir por las
apariencias, ni dejarse atrapar en las redes de
imitar a Pablo, famoso por los milagros que
quienes sólo persiguen el lucro.
se producían en medio de él, recurriendo a la

I. LEER

En estas palabras de Jesús, y guiados por su Voz, encontramos inspiración
para nuestro compromiso cristiano en el
mundo. Jesús, como pastor verdadero, conoce a sus ovejas y aquí el verbo “conocer”
refleja una relación de íntima comunión que
lo une completamente a sus discípulos.
Ahora me interrogo: ¿qué siento en mi
interior ante ciertas actitudes de neglicencia
y pereza de algunos pastores en la vida
actual de la Iglesia católica? ¿Cómo deben
ser un papá y una mamá verdaderos
pastores de su familia? ¿Estoy viviendo mi
compromiso de discípulo misionero al estilo
de un buen pastor?
III. Orar

Señor Jesús, Pastor supremo del
rebaño, te ruego que atiendas las necesidades de tus sacerdotes.
IV. Contemplar

Orar diariamente por la santidad de
los sacerdotes, sobre todo los que han
caído en la tibieza.

Para reflexionar

Las CEB’S y la conferencias espiscopales - comunión entre las iglesias
Jesús, las CEB´s, tienen la Palabra
de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de sus
Pastores como guía que asegura
la comunión eclesial.
Medellín reconoció en ellas una
célula inicial de estructuración
eclesial y evangelización y Puebla
constató que las CEB´s, permitieron al pueblo acceder a un conocimiento mayor de la Palabra
de Dios, al surgimiento de nuevos
servicios laicales y a la educación
de la fe de los adultos.

Jn 10,11-18

II. Meditar

Documento de Aparecida (178-183):
La fraternidad que favorece la comunión y el intercambio entre las
Iglesias, la vemos en la experiencia eclesial de algunas iglesias de
América Latina y El Caribe, donde
las Comunidades Eclesiales de
Base (CEB´s) han sido escuelas
que han ayudado a formar cristianos comprometidos, discípulos y
misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa, hasta
derramar su sangre, de tantos
miembros suyos.
En el seguimiento misionero de

Lectio Divina

Jesús se presenta a sí mismo ante
los fariseos como el Buen Pastor:
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor
da la vida por sus ovejas. … Conozco
a mis ovejas y ellas me conocen a mí,
así como el Padre me conoce a mí y yo
conozco al Padre”.

EL BAUTISMO DE LOS DOCE EFESIOS ES EL TERCER PENTECOSTÉS DE HECHOS.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA

Piedad

En la Conferencia Episcopal,
los obispos encuentran espacio
de discernimiento de los grandes
problemas de la sociedad y de la
Iglesia, y el estímulo para brindar
las orientaciones pastorales que
animen a los miembros del pueblo de Dios a asumir con fidelidad
su vocación de ser discípulos misioneros.
El CELAM es un organismo
eclesial, cuya preocupación fundamental es colaborar para la
evangelización del Continente.

Relee los textos citados y reflexiona:
Ser cristiano significa vivir según el Espíritu
de Jesús. ¿Cómo se da esto en nuestra
comunidad?
¿Cómo se puede en la práctica, distinguir entre los verdaderos apóstoles y los
charlatanes?
Investiga qué son las CEB´s y las Conferencias Episcopales.
Contáctanos si deseas conocer más de
estos temas.
Fuente: Compilación del Equipo de formación
de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura:
Hechos de los apóstoles 4, 8-12
Ningún otro puede salvar.

JESUCRISTO “EL BUEN PASTOR”

Permitamos la acción
de Dios en nuestras vidas

Salmo117
La piedra que desecharon los
arquitectos es ahora la piedra
angular.

Evangelio:
Juan 10, 11-18
El buen pastor da la vida por las
ovejas.

Hechos de los Apóstoles 4:8-12.
Las más altas autoridades interrogan a Pedro sobre la curación
física de un paralítico. Pedro transfiere la atención a la curación espiritual (salvación). La curación del
paralítico solo se puede entender a
la luz de la resurrección de Jesús.
Ellos lo mandaron crucificar pero
Dios lo resucito. Ahí está el hombre curado como prueba de la obra
de salvación en Jesús.
Salmo 118
Es un salmo de Acción de Gracias. El salmista invita a la comunidad a alabar a Dios por su interés
en su pueblo. La piedra rechazada
es el mismo salmista que acaba de
recontar su ansiedad, pero ahora
es una ansiedad que quedó en
el olvido por la restauración del
Señor.

Lecturas

de la Semana

IV Semana del Salterio

LUNES 23
Hechos 11, 1-18
También a los gentiles les ha otorgado Dios
la conversión que lleva a la vida.
Salmo 41
Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo.
Juan 10,1-10
Yo soy la puerta de las ovejas.
MARTES 24
Hechos 11, 19-26
Se pusieron a hablar también a los griegos,
anunciándoles al Señor Jesús.
Salmo 86
Alabad al Señor, todas las naciones.
Juan 10, 22-30
Yo y el Padre somos uno.

Segunda lectura:
1 Juan 3, 1-2
Veremos a Dios tal cual es.

AMBIENTE LITÚRGICO
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MENSAJE BÍBLICO
Primera Carta del Apóstol
San Juan 3:1-2.
Somos tanto imagen de Dios como
hijos de Dios. Los hijos de Dios no
pertenecen a este mundo que ha
rechazado a Jesús y su proyecto del
Reino.
Los cristianos deben llevar una vida
santa como la de Cristo y tienen su
esperanza en el futuro de la salvación.
Evangelio de San Juan 10:11-18.
En confrontación con los Fariseos y
Sumos Sacerdotes, Jesús pronuncia el
discurso en el que se presenta como
el buen pastor, entiendo “bueno” en el
sentido de “ideal y noble”.
Para el evangelista Juan, el conocimiento que Jesús tiene de sus ovejas
es tan íntimo como la relación con su
Padre.
Al hacer mención de “las otras ovejas” se está refiriendo, quizás, o otros
futuros cristianos.

COMPROMISO
Nos gusta estar en control y
así determinar nuestro propio
futuro.
Jesús se rindió a la voluntad de
su Padre, y, como pastor ideal,
entrega su propia vida por sus
ovejas y así permite que Dios sea
un Dios de sorpresas.
Enfermos y moribundos que,
con coraje, aceptan su dolor y
frustración como un camino para
unirse a Cristo, están facilitando
que Dios sea un Dios de sorpresas.
Todos los que permiten que
Dios intervenga en la dirección
de sus vidas y destinos están
permitiendo la acción de un Dios
de sorpresas.
La Eucaristía muestra la gran
libertad de Dios para favorecer a
la comunidad con sus constantes
sorpresas.

MIÉRCOLES 25
1 Pedro 5, 5-14
Os saluda Marcos, mi hijo.
Salmo 88
Cantaré eternamente tus misericordias,
Señor.
Marcos 16, 15-20
Proclamad el Evangelio a toda la creación.
JUEVES 26

Hechos 13,13-25
Dios sacó de la descendencia de David un
salvador: Jesús.
Salmo 88
Cantaré eternamente tus misericordias,
Señor.
Juan 13,16-20
El que recibe a mi enviado me recibe a mí.
VIERNES 27

Hechos 13, 26-33
Dios ha cumplido la promesa resucitando
a Jesús.
Salmo 2
Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy.
Juan 14, 1-6
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
SÁBADO 28

Hechos 13, 44-52
Sabed que nos dedicamos a los gentiles.
Salmo 97
Los confines de la tierra han contemplado la
victoria de nuestro Dios.
Juan 14, 7-14
Quien me ha visto a mí ha visto al Padre.
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• PARROQUIAS. SE VERÁN BENEFICIADAS Y SE FORTALECERÁN LAS PASTORALES DE SALUD

COL brinda aporte en el
tema de salud para JMJ
EMERGENCIAS, PREVENCIÓN Y ESTADÍSTICAS SON ALGUNAS DE LAS DISCIPLINAS CONTEMPLADAS EN EL DOCUMENTO QUE SE ENTREGARÁ A LA DEA

Formalizar el
uso del logo

KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

Para que la Jornada Mundial de la Juventud dé frutos y la experiencia que vivamos
como país sede sea de éxito, el Comité
Organizador Local (COL) ha constituido
un equipo que dará su aporte en el tema
de salud y emergencias, y en disciplinas
como prevención, atención de riesgos, estadísticas, a la Dirección Ejecutiva de Apoyo (DEA) por parte del Estado, quienes
son los responsables puntuales del tema
salud para la JMJ.

LLAMADO.

Es increíble la creatividad de
las parroquias que se han organizado
para recaudar fondos a través de distintas actividades. Una de ellas, ha sido
la confección de artículos promocionales sobre la JMJ Panamá 2019, que han
gustado mucho en las diferentes comunidades.
Sin embargo, es importante recordar
que la marca o logo JMJ Panamá 2019
está registrada por parte de la Iglesia
Católica, y que para poder utilizarla,
hay que adquirir un contrato de licencia de uso.
Mario Luis González, Director de
Mercadeo y Comercialización del COL
señaló que hay que entender que el
uso de la marca es una oportunidad
para generar recursos, tal cual lo están haciendo las parroquias a través
de la venta de los artículos. Y aunque
pueden hacerlo libremente, es importante que conversen con las empresas
que les están haciendo los productos,
para que sean ellas mismas las que se
formalicen para el uso correcto de la
marca.
“Nunca se les ha dicho a las parroquias que no pueden utilizar la marca
porque la intención es que generen recursos; lo que necesitamos es que nos
ayuden a filtrar las empresas, para que
se acerquen al COL o a la Fundación
JMJ para formalizarse”, dijo.

KARLA DÍAZ.

La intención es fortalecer las estructuras que queden en la iglesia,
finalizada la jornada
Esta comisión, liderada por el Dr. Tomás
Vásquez, ha diseñado un plan para la ejecución de la atención de salud y emergencias, visto desde la experiencia de la Iglesia. Este es el aporte por parte de la iglesia,
entendiendo cuáles son las necesidades
propias del evento, como complemento
para que el estado pueda tomar las accio-

AGLOMERACIONES.

El tema de salud es fundamental durante la jornada mundial.

nes necesarias que les toca implementar
en temas de salud y emergencia.
El estado ha hecho uso de información
y ha enriquecido mucho este documento
que cuenta con aristas importantes, y con
especialistas que son los que están haciendo los planteamientos para la integración
de todas las instituciones del estado que
prestarán algún servicio.
La intensión de la iglesia además, es tener este equipo de salud dentro del COL
para fortalecer las estructuras que quedan
en la iglesia finalizada la jornada, recor-

dando que la iglesia ha estado potenciando la Pastoral de la Salud dentro de las parroquias, y la intención es que se puedan
identificar feligreses idóneos que den soporte y acompañamiento a las parroquias
en el tema de pastoral de la salud.
Será un beneficio que quedará en la
iglesia pero que también le servirá al país,
pues podremos tener identificadas personas idóneas en las comunidades parroquiales, que van a aportar en temas de
salud, de prevención, manejo de desechos
y más.

Participa en grupo o con tu familia

ORACIÓN.

Hoy en San Miguelito.

REDACCIÓN. Hoy se realizará el Día de Oración por
la Jornada Mundial de la Juventud, con varias
actividades; primero la caminata, que partirá a las
2 de la tarde desde la imagen de Cristo Redentor
en Paraíso, San Miguelito, hasta la Parroquia Cristo
Redentor en donde se celebrará la Santa Misa y la
adoración eucarística a eso de las 3 de la tarde.
El recorrido se realizará con la réplica de
la Cruz Peregrina de la JMJ y la réplica de
la Virgen de Fátima, y la misa será presidida
por Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo

Metropolitano de Panamá.
Cada 22 de mes, el pueblo panameño se reúne
en oración pidiendo por los frutos de la Jornada
Mundial de la Juventud. Feligreses de las parroquias de todo el país se ponen de rodillas para
dar gracias a Dios por esta misión, y para solicitar
el auxilio divino sin el cual no se podrán alcanzar
los frutos correctos y perfectos de este encuentro
del Papa con los jóvenes del mundo.
Nos vemos esta tarde; asiste con tu camiseta de
color blanco.

A adquirir la licencia de uso.
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• REALIDAD. PASAR MUCHO TIEMPO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL NO ES BUENO.

Enseñar a los hijos a usar las
redes sociales
HAY QUE TENER CUIDADO, PUES PUEDEN SER ATACADOS POR
PERSONAS QUE ACECHAN A NIÑOS, CON MALAS INTENCIONES.
NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

dios de comunicación social para
la mayoría de los adolescentes.
Tanto para los niños como los Pero también existen peligros y
adolescentes, los medios de comu- muchas cosas que los niños deben
nicación social son parte de sus
evitar. Los niños no siempre tovidas, de la misma manera
man buenas decisiones; a
que los teléfonos eran
veces publican algo en
“Si no conocen
parte de nuestras viFacebook o YouTube
das a esa edad.
que puede generar
a la persona, no
Los expertos inproblemas.
la
acepten
como
dican que aproxiPor lo tanto, es
amigo”. Esta es
madamente el 90%
importante que los
una regla básica
de los adolescentes
padres les enseñen
usa algún tipo de
a sus hijos a usar code seguridad.
medio de comunicarrectamente los medios
ción social y que el 75% de
de comunicación social.
estos adolescentes tiene un perfil
Los medios de comunicación
en algún sitio de redes sociales.
social pueden ayudar a los niños
Esto no es necesariamente una para mantener una comunicación
razón para preocuparse. Existen con los amigos y los familiares; ser
muchas cosas buenas en los me- voluntario o involucrarse en una
campaña de ayuda, una organización sin fines de lucro o de caridad;
alimentar su creatividad mediante
a sus hijos
el intercambio de ideas, música y
arte; ponerse en contacto o interacI. SER BUENA PERSONA
tuar con personas que tienen intereses similares.
Acláreles a sus hijos que usted
Lo negativo de los medios de
espera que ellos traten a otros con
comunicación
social es que puerespeto, y que nunca deben publicar
den ser lugares propicios para la
mensajes hirientes sobre otros.
intimidación y para las actividades dudosas. Sin querer, los niños
II. QUE PIENSE BIEN
pueden publicar en Internet más
Recuérdeles a los adolescentes
de lo que deberían. Un estudio de
que lo que publiquen puede usarse
investigación demostró que 9 de
en su contra. También deben evitar
cada 10 adolescentes publican fotos personales en Internet o usan
publicar la ubicación de fiestas o
sus nombres reales en sus perfiles;
eventos.
8 de cada 10 ponen su fecha de naIII. USAR LA PRIVACIDAD
cimiento e intereses; y 7 de cada 10
colocan el nombre de su escuela y
Las configuraciones de
la ciudad en la que viven. Esto pone
privacidad son importantes, y para
a los niños en una situación vulneenfatizar lo importante que son,
rable, donde pueden ser atacados
mírenlas juntos, para asegurarse de
por personas que acechan a niños
que sus hijos las entiendan.
con malas intenciones.

Aconseje

COMPARTA.

Hay muchas herramientas útiles que puede aprovechar con los pequeños de la casa.

¿Qué pueden hacer los padres?
Es importante saber lo
que están haciendo los niños en la
Internet, pero curiosear demasiado
puede alejarlos de usted y dañar la
confianza que han formado entre
ustedes. La clave es estar involucrado de una manera que le demuestra
a su hijo que usted respeta su privacidad pero que quiere estar seguro
de que no está en peligro.
Los padres también pueden mantener a los niños con los pies en la
tierra poniendo límites en el uso de

NIÑOSYSALUD.COM.

los medios de comunicación social.
Coloque las computadoras en áreas
comunes de la casa, evite el uso de
computadoras portátiles y de teléfonos inteligentes en las habitaciones,
y establezca reglas para el uso de
la tecnología, como por ejemplo no
usar celulares a la hora de la cena.
Y recuerde: dé el ejemplo. De
esa manera garantizará que sus
hijos también utilizarán los medios
de comunicación social de manera
segura.

NO LOS DEJE SOLOS.

Siempre esté presente.
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CONFLICTO

ANTE LAS EMOCIONES QUE PREVALEZCA SIEMPRE LA RAZÓN

Los suegros no deben ser una
amenaza para tu matrimonio

Ollas y Sartenes
Ensalada de
berenjenas
RACIONES: 4 COMENSALES
TIEMPO: 30 MIN.
DIFICULTAD: FÁCIL

SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON
LOS PADRES DE TU CÓNYUGUE,
TRABAJEN JUNTOS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Con el matrimonio se forma una nueva
familia. La Palabra de Dios dice que el
hombre que se case “dejará a su padre y
a su madre y se unirá a su esposa”. Lo
mismo sucede en el caso de la esposa.
Al casarse, los dos se convierten en “una
sola carne” Mateo 19:5.
Uno de los objetivos básicos del matrimonio es establecer un sentido de
equipo o de unión entre esposo y esposa.
Crear o renovar ese sentido de unión con
el cónyuge supone despegarse de la familia de uno.

Ingredientes:

SALUDABLES.

Sea firme si hace falta, su
matrimonio debe ocupar
siempre el primer lugar.
A algunos padres les es difícil adaptarse, a muchas suegras les cuesta aceptar
que otra persona ocupa el primer lugar
en la vida de sus hijos, ciertamente es
una nueva realidad y una etapa dura para
todos, sobre todo cuando están recién
casados.
Si usted y su cónyuge no están de acuerdo sobre algo que tenga que ver con los
suegros, trabajen juntos para resolverlo.
La idea es buscar siempre la paz y que la
mantengan, “…apártate del mal, y haz el
bien; busca la paz, y síguela” salmo 34.
Para ayudarlo a hacer esto, piense en
las siguientes situaciones. Cada una se

Los límites deben existir en todo tipo de relación.

presenta desde el punto de vista del esposo o de la esposa. De todos modos, los

retos son para los dos. Los consejos le
ayudarán a resolver muchos conflictos.

Merecen tu gratitud
Sí su esposo se queja de que usted
está más interesada en contentar a sus padres
que en complacerlo a él. Hable del problema
y trate de ponerse en su lugar. Claro está,
su esposo no debería sentirse amenazado si
usted solo está mostrando el debido respeto a
sus padres.
En Proverbios 23:22 se nos dice: “Oye a tu
padre, a aquel que te engendró; y cuando tu
madre envejeciere, no la menosprecies”. Aun
así, tu esposo quizás necesite oír y ver que él

REDACCIÓN.

ocupa el primer lugar en tu vida.
A pesar de sus defectos, es esencial que
comprendas los sentimientos y el punto de
vista de sus padres. Ellos en su mayoría de
veces no tienen malas intenciones. Pero tal vez
les cueste aceptar que ahora tenga su propia
familia.
También puedes aprender mucho de su
experiencia. Podrás honrarlos sin poner en peligro el matrimonio. Ellos cuidaron y criaron a tu
cónyuge, y solo por eso merecen tu gratitud.

2 berenjenas grandes
1 cebolla morada
4 tomates
Hojas de perejil fresco
2 Limones
Aceite de oliva extra virgen
Sal
Pimienta
Aceitunas opcional
Preparación
Pica la berenjena en tiras gruesas y
ponla a macerar unos 10 minutos en un
poco de agua con sal para que expulse
el sabor amargo.
Sácala del agua, sécala un poco y
métela al horno envuelta en papel aluminio. Cocina por 20 minutos a 180-200
grados.
Mientras tanto pica el tomate y la cebolla en cubos pequeños y reserva. Pica
también algunas hojas de perejil al gusto.
Cuando esté lista la berenjena, déjala
enfriar y mézclala con la cebolla morada,
el tomate y el perejil. Agrega sal, pimienta, limón y aceite de oliva al gusto.
Si lo deseas puedes ponerle aceitunas.
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• ESPIRITUALIDAD. UNA VOZ EN TU INTERIOR TE PIDE QUE TE LEVANTES Y LO HAGAS.

¿Sientes que la pereza te devora
cuando te dispones a orar?

La Casa
Tomar medidas

SUELE PASAR QUE DECIMOS QUE
ORAMOS ENTRE LAS SÁBANAS, PERO
NO ES MÁS QUE UNA EXCUSA PARA
SEGUIR DURMIENDO.
MARIANNE COLMENÁREZ
marianne@panoramactolico.com

Es muy placentero pasar tiempo revisando
las redes sociales, mirando fotos y comentarios, haciendo publicaciones o chatear
con las amistades. Otros disfrutan pasando
su tiempo frente a la televisión o jugando
videojuegos por largas horas.
Si evaluamos objetivamente cada una de
esas actividades que nos entretienen, definitivamente no tienen ningún provecho.
Vemos por ejemplo que las redes sociales
son mucho más llamativas que la oración
y por eso buscamos cualquier excusa para
evadir a esa vocecita en nuestro interior
que nos llama para que tengamos un encuentro con el Señor por medio de la ora-

Todos tenemos tiempo para orar,
al menos un pequeño espacio, por
muy ocupados que pasemos el día.
ción.
Pareciera que la pereza antecediera a
la oración, o nos predispone, entre otros
factores que influyen para no orar-amar a
Dios.
Para el sacerdote salesiano César Lacayo
la tecnología nos mantiene muy ansiosos
y pendientes de cualquier novedad. “Tenemos agudo el oído para escuchar el tono
del mencionado celular, eso nos aleja de
agudizar el oído para escuchar lo que Dios
nos quiere decir en el día”, afirmó.
Señala la necesidad de comprender la ganancia que tenemos al orar. Cuando nos disponemos y nos comunicamos con Dios sentimos la cercanía de Aquel que nos ama. El
presbítero reconoce que sí es una lucha diaria, pues todos nos comunicamos con Dios
a nuestra manera, de la forma que nos han
enseñado en casa, cada quien se concentra
de diverso modo, o necesita cierto tiempo.

SÚPLICA.

Pide a Dios el deseo de buscarle.

No orar no es pecado,
pero nos debilita. Si descuidamos nuestra
salud nos enfermamos, si descuidamos
la oración, estaremos más propensos a
alejarnos de la amistad con Dios.
El sacerdote César Lacayo nos comparte
unas orientaciones que ayudarán a no darle
gusto al diablo y para sobreponese de la
misma pereza.
Organizar el tiempo. Si tienes en tu
lista de necesidades básicas: comer, beber
y dormir, también debe estar el orar, porque
es una necesidad para nuestro espíritu.
Aunque sea un minuto de tu tiempo bien
aprovechado, para Dios, en oración personal: en tu habitación y en lo secreto, como
dice la Escritura en Mateo 6,6. Se puede
hacer oración mientras se realizan diversas
actividades durante el día, caminando por la
calle, haciendo ejercicios o formando fila en
el banco.
Levantarse de la cama. Para los que
estamos sanos, debemos levantarnos, despabilarnos y orar, como lo hacía Jesús con
entrega y con mucha fe. No ores acostado y
en medio de las sábanas.
Desconectarse de las distracciones.
Si abres tu Facebook, hazte el propósito de
verlo por tiempo limitado. Cuando sentimos
pereza para orar, puede que percibamos
el tiempo eterno, pero cuando estamos
usando el celular, el tiempo se nos va como
agua entre las manos.
Cara a cara con Dios. No deja de ser
una falta de respeto hablar con una persona
frente a ti, y ponerse a saludar a otras
personas, o peor, estar pendiente del celular.
Cuando oras tienes a Jesús de frente, a tu
mejor amigo que tiene el derecho de ser
atendido al cien por ciento.

MARIANNE COLMENÁREZ.

ORAR. No es un compromiso de obligación, es un compromiso de amor.

Jesús valoraba mucho la oración, era el
motor que movía su ministerio y su trabajo
diario. No por ser Dios, se descuidaba y lo
dejaba de hacer, Él mismo sabía que para
poder dar lo mejor a la gente, primero él
debía orar, por eso se levantaba bien temprano y se iba a un lugar solitario a dialogar
con su Padre.

Meta del joven cristiano
Urge que el joven de hoy salga del letargo

y del ruido que nos envuelve en esta sociedad. Es necesario despertar y darnos cuenta de la importancia de la oración en nuestras vidas de cristianos, debemos tomarla
en serio. La meta sería llegar a “degustar de
las delicias de la oración”. Si la Palabra de
Dios es lámpara a nuestros pasos, tal como
lo expresa el salmo 118, el padre Cesar añade “que la oración es el combustible que
hace que se mantenga encendida la lámpara de nuestra fe, esperanza y caridad”.

Consejos de un seminarista
Eric Quirós, estudiante del
Seminario Mayor San José aclara que no se
trata de sentir deseos o ganas de orar. Cuando
nos reconocemos como hijos de Dios sentimos la necesidad de buscarla siempre a Dios.
Sugiere que podemos ir formándonos, haciendo una espiritualidad propia, desarrollando
una forma esquemática, buscando en medio
de tanto ajetreo, espacios de silencio para
poder conversar con Dios. Recomienda hacer

MARIANNE COLMENÁREZ .

la Lectio Divina todos los días. Nos aclara Eric
que la oración no se trata de sentir cosas sino
de creer en Aquel que nos da la vida y que
nos salvó de .
Para eso podemos hacernos acompañar de
un director espiritual que nos ayude a desarrollar métodos de oración, también pueden
inscribirse en algún grupo de oración en su
parroquia y asistir a la Eucaristía, la máxima de
todas las oraciones.
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Novios
Sé abierto y aprende
Al vivir una relación de pareja, con tu novio,
o novia, descubrirás muchos aspectos de
ti mismo que realmente no conocías. No
solo hallarás nuevas características de tu
ser como persona , sino que también te
encontrarás con información muy valiosa
acerca de cómo es tu pareja, tu novio o
novia, sus gustos, afinidades, lo que no le
agrada mucho, y demás.
Así que es importante observar con atención y aprender cuáles son los aspectos que
necesitan mejorar, cómo podrías relacionarte
mejor, cuándo enojarse y cuándo ceder si
hay diferencias, para que todo funcione y
marche como Dios quiere.

Giros
De judía
a religiosa
Rosalind fue criada en un hogar judío
en Brooklyn. A una edad temprana se
convirtió en agnóstica. A mediados de
los años 70, a través del testimonio de
su hermano y otros cristianos judíos, ella
aceptó a Jesús como el Mesías.
En la década de 1990, nuevamente
a través del testimonio de su hermano,
comenzó su viaje a la Iglesia Católica, en
la cual ingresó en 1995. Desde esta emisión, Rosalind fundó las Hijas de María, la
Esperanza de la Madre de Israel y ahora
se la conoce como Madre Miriam.

33

• ALTERNATIVA. PARTICIPAR EN GRUPOS JUVENILES, ESPACIOS DE VERDADERA ILUMINACIÓN.

Enfrentemos los peligros con ayuda
LOS JÓVENES TIENEN FRENTE AL MUNDO QUE LOS RODEA, Y QUIÉN MEJOR QUE SUS PADRES PARA ORIENTARLES.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

sino las iluminaciones falsas esas negativas
amistades que los pueden alejar del camiEn la juventud estamos expuestos a vivir no correcto. El discernimiento espiritual y
la asesoría de personas espiritualuna serie de situaciones que para
mente prudentes y experimentaalgunos papás son parte de
das juegan un papel importante
Todo joven que
una etapa difícil y comen cada una de las situacioplicada para lidiar. Las
camina por sendas
nes que les tocan emprender.
necesidades personales,
equivocadas está llaLa iluminación es un don de
emocionales y el tomar
mado a reorientar su Dios, pero que puede y debe ser
decisiones erróneas muchas veces desbalancean
vida para salvarse. apoyado por la lectura, la oración
el estado de los jóvenes,
cada error, representa una circunstancia que podría tener una consecuencia
mayor o delicada.
Es por eso que en este caminar con Cristo las exposiciones que los jóvenes tienen
frente al mundo que los rodea, sino están
bien controladas o supervisadas por los
padres, podrían llevarlos a caer en un delicado y difícil camino que los puede llevar
hacia un abismo incontrolable.
Ante estas circunstancias la participación
de jóvenes en grupos juveniles y demás
movimientos de Pastoral Juvenil será el espacio donde encuentren la verdadera iluminación que los guíe a seguir adelante, suele
causar un cierto bienestar espiritual que
anima avanzar en el camino emprendido.
El peligro para el joven no es el desánimo

y la reflexión personal que permitirán una
conexión con el Espíritu Santo y con ello
la unidad y la identificación profunda con
Dios y sus designios, de esta manera habría
mayor acercamiento a sus planes.
No hay nada como una experiencia en
Dios para lograr identificar qué camino
estamos transitando y cómo podemos evitarlo o dejar de seguirlo si estuviéramos en
el camino equivocado, entonces reiniciaríamos de inmediato.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
Kevin Pérez

Los jóvenes y sus dificultades para creer
Vivimos en un mundo lleno de ideas, de mucho ruido y diferentes creencias que confunden
a los jóvenes. También estamos en la era de
la tecnología la cual les absorbe casi todo su
tiempo. Vemos chicos que se dejan llevar por la
marea; con dificultad para creer.
Viven sumergidos en la tristeza, en la depresión, en las drogas, en una vida sin sentido
alguno, sin esperanza.
Una de las razones por la cual sucede esto es
porque nadie les ha hablado de un Dios que los
ama y los llena de felicidad. Los jóvenes necesitan ser estimulados, ser informados y necesitan
testimonios reales para que su dificultad en creer
cambie y puedan tener una fe sólida, que estén
convencidos de que Dios es amor y que ese

Dios espera mucho de ellos.
Esa dificultad para creer dejará de existir
cuando otros jóvenes vayan a ellos evangelizándolos y guiándolos a las palabras que nos dice
el Señor, cuando sencillamente se les muestre a

Es difícil que un joven en solitario se acerque a la Iglesia.
Piensa en ese amigo que puedas
invitar a tu parroquia.
Jesús. De esta manera, para el muchacho hablar
de Dios se irá convirtiendo poco a poco en
hablar de personas, de acciones o vivencias.
A los jóvenes hay que acercarles a los
evangelios, esa palabra reconfortará sus almas

y sus corazones, cuando ellos comprendan
esto, no tendrán la dificultad de creer. El Señor
llenará sus vidas con bendiciones que no se
imaginaban.
Es importante también que se sientan acogidos en la Iglesia, que sientan que forman parte
de ella. Esto les hará sentir felices y amados por
Dios a través de las demás personas. Hay que
ofrecerles su espacio, hacerles partícipes de la
misa o de cualquier obra de misericordia que les
haga sentir vivos y útiles.
Poco a poco cada joven podrá redescubrir
la belleza del discernimiento; en su corazón
puede experimentar la ternura de la intimidad, la
valentía del testimonio y de la misión que Dios
tiene dispuesta para cada una de ellos.
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Diviértete coloreando

Jesús es el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas.

DIFERENCIAS

Concéntrate buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

En el cielo hay fiesta por cada oveja que escucha al pastor y vuelve al redil.
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• REALIDAD. CADA AÑO MUEREN MÁS PANAMEÑOS EN LAS CABECERAS DE PROVINCIAS

Pichurro, una práctica de muerte
UNA BEBIDA MORTAL QUE ESTÁ
CAUSANDO DAÑOS CEREBRALES Y
AFECTANDO MUCHAS OTRAS ÁREAS
DEL CUERPO.
ARIEL LÓPEZ
d.prevenciondrogas@hotmail.com

El alcoholismo es una enfermedad que
cada día más va en aumento en nuestra
población y somos uno de los países
de la región con uno de los mayores
números de consumidores. En el Centro San Juan Pablo II, gran parte de las
personas que atendemos por el factor
económico no tienen para comprar algún tipo de licor y por esto beben el
llamado “Pichurro”.
Mezclan alcohol desnaturalizado, ese
que utilizamos para curar heridas, lo
combinan con limón, un poco de agua
o algún tipo de gaseosa para disminuir
el fuerte sabor. Ese pichurro es una bebida que está causando daños cerebrales y afectando muchas otras áreas del
cuerpo de estos hermanos consumidores. Se afectan el hígado, las paredes
del estómago y del intestino, provocando náuseas y hemorragias, pérdida
de conocimiento.

por recomendación de la ambulancia
que solicitamos no pidieron que no le
diéramos hasta ser examinado, luego
fue llevado al hospital y luego tres días
murió dignamente, limpio y en una
cama, ayudamos en sus funerales
Testimonio
después de localizar su famiNuestro Centro socorrió a
lia.
un señor de 50 años tiraEste hermano murió prodo en una esquina de
El Pichurro
ducto del daño que se hala calle, se observó que
bía hecho bebiendo esta
es fatal para
tenía un color pálido,
mortal
bebida que está de
los órganos
no había consumido
moda
entre
los habitantes
internos.
alimentos de hace días,
de la calle y de otros muy
trato de llegar a nuestro
cercanos a nosotros.
Centro pero ya casi no podía
El consumidor de pichurro
caminar, nos pidió comida pero
poco se cae como el borracho que

conocemos, siempre anda medio ‘alelao’, pero en cualquier momento cae
de boca contra el suelo, vomitando
abundantes trocitos de sangre, entregando su alma al Creador con una palidez inaudita.
Prevención
Es importante educar a la población
especialmente niños y jóvenes en el
tema del consumo de alcohol, sea cual
sea su mejor presentación, es una droga y una de las más peligrosa ya que
es puerta de entrada a otras sustancias.
Internados
En lo que va del año ya son 20 personas que han sido internadas en diferentes centros de rehabilitación, la idea es
motivarlos para que inicien el camino
de la recuperación.
Estas personas se les ha brindado
todo el apoyo en cuanto ropa, útiles de
aseo y el pago de sus mensualidades
durante el tiempo que van a permanecer.
En el trabajo que realizamos con los
habitantes de calle, como Centro les
ofrecemos de lunes a sábado el desayuno y almuerzos. Somos creyentes que
no solo debemos dar la alimentación a
estos hermanos, con la ayuda de Dios
podemos llegarles al corazón de estos
hermanos y lograr un cambio de vida.

CUENTA BANCARIA
• Nombre: Iglesia Católica-Arquidiócesis
de Panamá-Centro de Atención San
Juan Pablo
Cuenta N° 03-79-01-1154-29-8
Banco General
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• DE PUERTAS ABIERTAS. MUESTRA A LA IGLESIA COMO UN HOSPITAL DE CAMPAÑA QUE ACOGE A TODOS

La Ciudad del Saber

Desafíos
Servicios que se ofrecen

CIUDAD.

Complejo de hospedaje.

La CDS cuenta con una plataforma cultural (Ateneo) un centro de
interpretación en la antigua residencia
del comandante de la base militar
estadounidense de Clayton, un punto
de encuentro llamado La Plaza, un
Complejo de Hospedaje que ofrece 96
habitaciones con alojamiento para 190
personas, y un complejo deportivo.

• Formas de aprendizaje
en ambiente digital

A POCOS MINUTOS DEL CENTRO DE LA
CIUDAD DE PANAMÁ Y ESTRATÉGICAMENTE LOCALIZADA FRENTE AL CANAL,
SE ENCUENTRA CIUDAD DEL SABER EN
LO QUE FUE LA ANTIGUA BASE MILITAR
DE CLAYTON.

años más tarde, la FCDS recibió simbólicamente de la presidencia de la República la llave en calidad de primer usuario
de Clayton.
La Ciudad del Saber (CDS) se plantea
como misión “ser una ciudad sostenible
modelo que facilita la gestión del conocimiento, la innovación, la cultura y
DIANA CANDANEDO
el desarrollo humano para Panamá y el
pastoraldelaculturacep@gmail.com
mundo”. El modelo urbano actual y el
Hace 20 años, en pleno proceso de crecimiento sin la planificación adecuatransferencia del Canal y de las áreas da han vuelto nuestras actividades cada
militares y civiles que lo rodeaban, un vez más agresivas con el medio ambiengrupo de panameños visionate y son en gran medida, responsables
rios, soñaron en convertir lo
del proceso de fractura social y
que había sido una base
cultural en que vivimos.
militar, en un centro de
La visión inicial y actual es
gestión del conocila
de
una organización privada
Es centro de
miento de clase munsin
ánimo de lucro, indepengestión del codial. Esto llevó a plandiente de los vaivenes polínocimiento de
tear la importancia
ticos de las distintas admiclase mundial.
que tendría para el país
nistraciones gubernamentales,
convertir parte de esos essiendo una experiencia libre
pacios, dedicados entonces
e independiente. Gracias a ello, se
al uso militar, en otros dirigidos
pueden marcar objetivos de largo plazo
al desarrollo humano, enfocados en la
y mantener una relación práctica y reacontribución a la mejora de la calidad de lista con el entorno político y económivida de la ciudadanía panameña. Cuatro co.

Tiene también un Centro de convenciones con capacidad de hasta 500
personas. Cuenta también con un
centro de formación diseñado para
realizar actividades académicas, capacitación y negocios, originadas por
instituciones de Educación Superior,
Entidades Gubernamentales, Organismos Internacionales y Empresas.

Importante
• Usuarios. La comunidad de usuarios, cuyos logros definen el éxito del
proyecto, es el elemento diferenciador
de Ciudad del Saber en que se ofrece
un entorno para vivir, así como en los
servicios propios de una comunidad,
con espacios recreativos, culturales y
corporativos utilizados a diario por más
de 5.000 personas.

• Sociedad de servicios vs
sociedad del conocimiento

TAREA.

• Ciudad sostenible. El gran reto
de la Ciudad del Saber es crear y
asegurar un entorno eficiente, competitivo y solidario, cuyo desarrollo se
sostenga en el delicado balance entre
lo económico, lo social y lo ambiental,
con una mezcla efectiva entre lo global
y lo local, a través de su plan maestro
de desarrollo, cuyo modelo de gestión
y urbanismo se sustenta en una política
de sostenibilidad única en Panamá.

Revolucionar la educación actual.

Las sociedades que se desarrollan
basadas en el conocimiento tienen mayor posibilidad de subsistir de manera
sostenible que aquéllas cuya economía
depende de los vaivenes del comercio
internacional y los servicios. Formar
personas con actitudes, actividades e
ideas innovadoras es construir para el
futuro ya que el valor de una idea puede cambiar los paradigmas actuales.
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VISITE NUESTRAS TIENDAS A NIVEL NACIONAL
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS
TELS. 217-6970 / 217-6972
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SOPA DE LETRAS

Sociales

JESÚS EL BUEN PASTOR
JESÚS
PASTOR
OVEJAS
ASALARIADO
ABANDONA
LOBO

SOLUCIÓN

CONOCER
REDIL
VOZ
PADRE
LIBREMENTE
MANDATO

27 ABR. Bajo la protección de María, Dania
Hidalgo ajusta un año más de vida.

15 ABR. Rodeada de mucho cariño celebró
sus 89 años Dora Elena Gonzáles.

SUDOKU
YO DOY MI VIDA POR LAS OVEJAS

oaquin Alejandro celebra sus 10 años
rodeado de mucho amor. Dios te bendiga.

17 ABR. J

SOLUCIÓN

Que el Señor bendiga en grande a
Raquel Soto por su cumpleaños. ¡Felicidades!

20 ABR.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Seamos las ovejas de Jesús
Agenda

Santos de la Semana
• 23 Abr.
• 24 Abr.
• 25 Abr.
• 26 Abr.
• 27 Abr.
• 28 Abr.

San Jorge mártir
San Fidel de Sigmaringa
San Marcos, evangelista
Stos. Cleto y Marcelino
Santa Zita, virgen
San Luis Ma. Grignion de Montfort

• Cuento de fogata

• Santa Eufrasia Pelletier 24 Abr.

Fecha: Sábado 28 Abril.
Hora: 4:00 pm
Lugar: Panamá Rainforest Discovery Center
Info: reservas@avifauna.org.pa

• Luna Llena de Tambores

Fecha: 29 Abril.
Hora: Desde 4:00 pm hasta 9:00 pm
Lugar: Ciudad Deportiva Kiwanis
Valor: Gratis

• Jornada de Danza
Fecha: 27 Abril.
Hora: 7:00 pm
Lugar: Teatro Balboa

COMPROMISO. También

nosotros podemos ser pastores de ovejas al estilo de Jesús.

yoría del tiempo somos como esos antiguos reyes de los que habla la Biblia, que
Todos estamos llamados a ser ovejas de se apacentaban a sí mismos en lugar de
Jesucristo, el Buen Pastor. Pero también apacentar a sus ovejas, ya que nos preonosotros somos pastores de otros, aun- cupamos solo por nuestras necesidades y
que la mayoría de las veces no nos damos proyectos.
cuenta.
El Señor nos está invitando a renunciar
Hay personas a nuestro alrededor que un poco al “yo”, para que atendamos a los
nos siguen, nos escuchan,
otros. Sí, no es empresa
nos admiran, o simplefácil. Toda una cultura
mente nos imitan. Son
Esta semana nos toca de la autocomplacencia,
hermanos, hijos, cónpastorear, no sólo con del anti dolor y la anti
yuges, parientes varios,
nos dice
palabras, sino con ac- incomodidad
compañeros de trabajo,
que debemos preocuparciones, como lo hizo
vecinos… son un montón
nos más por “estar bien”
de amigos y conocidos
Jesús, El Buen Pastor. sobre todas las cosas, en
que ven en nosotros un
lugar de “hacer el bien”,
camino, aunque nosotros
aunque duela.
creamos que no somos nada de eso. Es
Vivimos en una sociedad que pregona
algo que no podemos evitar.
que basta con “no meterse con nadie” para
Pues bien, esta semana debemos em- ser bueno. Pues el Padre nos dice que no
prender la tarea de aceptar lo que somos, basta ser bueno, hay que ser pastor de
identificar a todos aquellos en quienes in- aquellos que esperan de nosotros cuidafluimos de alguna manera, y tratar de ser dos y guía.
buenos pastores, y no una señal equivocaEsta semana, pues, nos toca pastorear.
da y vacía.
Y no solo con palabras, sino con acciones,
Esta no es una tarea cualquiera. La ma- como lo hizo Jesús, El Buen Pastor.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Rosa Virginia Pelletier nació en 1796 en la
isla de Noirmoutier, Francia. Siendo estudiante en Tours, su corazón compasivo se
sensibilizó hacia las jóvenes y mujeres de las
que se ocupaban las Hermanas de Nuestra
Señora de la Caridad. A los 18 años de edad,
entró al monasterio y recibió el nombre de
Hermana María Eufrasia.
Fue nombrada superiora a los 29 años de
edad en el mismo monasterio. Al finalizar su
servicio como superiora se dedicó a organizar una comunidad contemplativa, conocidas
hoy como las Hermanas Contemplativas del
Buen Pastor. Fundó 110 casas en todos los
continentes.
Su legado, su vida y la obra que el Espíritu realizó a través de Ella va más allá de la
familia religiosa que fundó, es herencia viva
para la Iglesia Universal. Su doctrina, sus sentimientos y su vida confirma esta experiencia
de amor que la llevó a fundirse por entero en
el Verdadero AMOR.
Murió en Angers, el 24 abril de 1868.

