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• VIGILIA. Pastoral Juvenil se prepara para la Jornada Mundial de la Juventud

Joven, no temas
LA JUVENTUD TIENDE A ASUSTARSE POR LAS
SITUACIONES QUE AFRONTA EN SU VIDA; LA IGLESIA LE AYUDA HOY A MIRARLAS DESDE LA FE.

SÍGUENOS EN:

Lo que los jóvenes deben
hacer es “creer” que sólo
Jesús los puede levantar,
fortalecer y dar sabidu-

ría para mantenerse en
Dios. Hoy se preparan
para vivir la experiencia
del encuentro con Él en la

Jornada Mundial de la Juventud, y están convocados por el papa Francisco
a ser Santos.
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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
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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
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• Pastoral Social-Cáritas Arquidiocesana
Atención a problemas sociales en las Parroquias
de la Arquidiócesis
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Buzón
Andrzej Koziarski

Cita Eucarística
Hace 48 años, la Iglesia panameña celebró por
primera vez la Cita Eucarística, coincidiendo
con la solemnidad de Corpus Christi, como un
espacio para rescatar el sentido sacramental y
litúrgico de este memorial; pero, sobre todo,
para que los feligreses pudieran hacer manifestación pública de su fe como Cuerpo Místico
de Cristo.
En la actualidad, la Cita Eucarística se ha
extendido al resto de las diócesis, y en esta
ocasión, en la Arquidiócesis de Panamá, se
celebra este domingo como colofón de la conmemoración de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido lugar en todas las
comunidades parroquiales.
La Iglesia Sacramento, junto a su Pastor, se
congrega en la acción de gracias más grande: la Eucaristía. De esta manera da testimonio
público de su fe en Cristo, y de que está resucitado y reina. La Cita Eucarística es un acto

que alcanza más allá de la liturgia; es el pueblo
de Dios que vive y actúa, movido por el Espíritu, como sal y fermento en esta porción de
humanidad que está representada en la patria
panameña.
En su oración solemne, el Cuerpo se une a
Cristo Cabeza en oración, y mediante este acto
cultual, “se ejerce la obra de nuestra Redención” (SC 2).
Dios Padre nos guíe siempre en este caminar
hacia la fe y la santidad, para que podamos dar
buenos frutos como tierra fecunda que acoge la semilla de su Palabra. Que suscite entre
nuestros jóvenes, quienes están especialmente
convocados para la Cita de hoy, las vocaciones
necesarias para el sacerdocio, la vida religiosa
y la consagración a una vida de servicio en el
Señor, como cristianos fieles y como la luz que
estamos llamados a ser para iluminar las tinieblas del mundo.

Vivo en Polonia, actualmente soy
estudiante del Seminario Diocesano.
Tengo una gran y muy cordial solicitud.
Podrían enviarme, en un sobre, una gran
fotografía de la milagrosa imagen de
Santa María la Antigua por favor?
Griselda de la Caridad
Bendiciones para la delegación panameña
de Sacerdotes Misioneros de la Misericordia, que se encuentran en Roma. Dios y la
Virgen les acompañen siempre y los cubra
con su manto maternal. ¡Sigan adelante!
Digna Díaz
Estoy conmovida con el trabajo que hace
nuestra Iglesia, sólo por amor a Cristo. El
Centro San Juan Pablo II es una extraordinaria obra que en poco tiempo ha
rescatado a varios hermanos de la droga y
de la prostitución.

Embajadores de
Cristo en el mundo

• FAMILIA
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• VIVIR
• NIÑOS
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En Roma se desarrolló el II Encuentro sobre la
espiritualidad de la Misericordia, organizado por el
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, bajo el lema, “Misericordia: perdón
y don”.
Del 6 al 8 de abril, se reunieron 550 Misioneros
de la Misericordia provenientes de todo el mundo,
participaron de algunos días de formación y compartir, concelebraron la Santa Misa y tuvieron una
Audiencia especial con el Santo Padre, quien les
alentó a vivir el ministerio de la misericordia según
la voluntad del Padre y a la luz de la Pascua.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

PRESENTES.

Delegación panameña de Sacerdotes Misioneros de la Misericordia.

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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• ANIMADOS. PANAMÁ RESPONDE CON ENTREGA A LA PREPARACIÓN DE LA JORNADA

No te quedes por fuera, sé
parte de la JMJ
SON MUCHAS LAS FORMAS EN LAS QUE PUEDES PARTICIPAR DE
LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, POR LO QUE ACLARAMOS INFORMACIÓN Y DESPAJAMOS ALGUNAS DUDAS.

KARLA DÍAZ

karla@panoramacatolico.com

La Iglesia católica panameña vive uno de los
momentos más importantes de su historia al
llevar sobre sus hombros
la responsabilidad, como
país sede, de la Jornada
Mundial de la Juventud
2019. A 9 meses de este
gran evento, queremos
despejar algunas de las
interrogantes que existen,
y brindar datos que pueden ser de interés para
peregrinos y voluntarios
de este importante acontecimiento.

Los Peregrinos
Es toda persona entre 15 y 30 años
que cumpla con los requisitos de
participación. Pero, por condiciones de coordinación de grupos,
sacerdotes o religiosos pueden
ser edades superiores y siempre
debe haber una persona mayor de
edad seleccionada como responsable las personas que van a participar para que realice el registro
de todo el grupo.

Es importante inscribirse
porque de esta forma se puede
participar de todos los eventos
de la JMJ, además de que se contribuye a la preparación y costos de organizacióna. Si te inscribes, el Comité Organizador
Local (COL) podrá organizar
los lugares de hospedaje, catequesis, distribución de comida
y transporte para los peregrinos; así como la logística de las
diferentes ceremonias, actos y
eventos.

Hay diferentes modalidades
de inscripción que se distinguen según su duración. La
modalidad “A” es para toda la semana, la modalidad “B” es para
viernes, sábado y domingo, y
la modalidad “C” que es para
sábado y domingo solamente.
El peregrino elige si desea alojamiento, alimentación, etc., pero,
todas las modalidades incluyen
transporte, seguro y el kit del
peregrino, que se entregará en
la parroquia o centro asignado

Si hay jornada laboral
durante la JMJ, y el cierre
de algunas vías durante
esos días, es decisión del
Estado.
Festival de la juventud
Quienes participen del Festival
de la Juventud y la Feria Vocacional, también deben estar inscritos
como peregrinos.
Esta actividad se iniciará el lunes 21 de enero del 2019, antes del
comienzo de las actividades principales de la JMJ y durará hasta el
domingo después de la misa final.
Los eventos se realizarán en
tarimas centrales, al igual que en
distintos puntos de la ciudad de
Panamá, en horas de la tarde y
noche. Resaltamos que aún estás
a tiempo de enviar tu propuesta
para participar de este festival.
La invitación está abierta a todos, Católicos o no, que quieran
expresar su fe en Cristo a través
de algún evento artístico, hasta el
30 de mayo de 2018.

FALTA POCO.

Como peregrino o voluntario, tu participación es importante.

por la organización al inicio de
la JMJ.
Para ingresar al área de los
eventos hay que estar inscritos; si
eres peregrino tendrás que mostrar un documento para tener
acceso al área que te haya asignado la organización. Hay que tener
en cuenta que el hecho de que
te hayas inscrito, no asegura que
podrás ubicarte en el área que
deseas, pues a cada grupo, se le
asignará un área específica que
será la que deben ocupar.
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Hogares de acogida

Voluntarios
El voluntariado es el alma de
la Jornada Mundial de la Juventud, por eso se hace necesario
que pongas tus dones al servicio del Señor y te inscribas
como tal. Los voluntarios serán
asignados a las actividades Masivas y No Masivas, y eso va a
depender de tu edad.
En las actividades no masivas, es decir las que mueven
cantidades reducidas de personas, apoyarán los voluntarios
de rangos de edad entre 15 y 18
años, y más de 40 años; y en los
masivos, se enfrentarán a las
grandes masas, los voluntarios
entre 18 y 39 años de edad.
Las funciones se asignan de
acuerdo con la información suministrada del perfil, que es ingresada en el área de voluntario, y la función es asignada de
acuerdo con los conocimientos
y experiencias. El voluntario
debe estar dispuesto a servir
en el área que se le asigne.
Es importante saber que hay
tres tipos de voluntariado; el
primero es el que ayuda directamente en la parroquia.
Estos apoyan en las actividades parroquiales y durante la
jornada para la atención de los
peregrinos. Los voluntarios de
largo plazo son los que trabajan directamente con el COL
en las distintas direcciones que
existen y donde los asignen,
ya sean diseñadores gráficos,
traductores, etc.; y el voluntariado de corto plazo, que trabaja directamente en la semana
de la jornada donde sea que la
Dirección de Voluntariado lo
asigne, a lo largo del país, ya
sea apoyando como guías, ayudando con el idioma, en las estaciones del metro, y más. Hay
que aclarar que este tipo de
voluntarios no va a participar
necesariamente en los eventos
en los que esté el Papa, pero sí
del encuentro de voluntarios
que se realiza finalizada la misa
de envío.
Son tres las modalidades de
paquetes para voluntarios, que
pueden ver con más detalle
en la página web www.panama2019.pa

Una familia de acogida puede ser
cualquier hogar panameño que
quiera abrir las puertas de sus
casas para compartir con los peregrinos, sin distingo de raza o credo, creando un vínculo de amistad
con ese país que los acoge. Ser
una familia de acogida es sencillo; lo más importante es ofrecer a
los peregrinos un espacio seguro
y limpio para su descanso y para
poder guardar sus pertenencias.
Así mismo, ofrecerles acceso a la
utilización de un baño, en donde
puedan asearse antes de salir y al
llegar. No hablamos de camas, hablamos de espacios.
Otro requisito es compartir
con ellos un momento en familia, preguntarles cómo les fue,
intercambiar comentarios e ideas,
conocerse y crear un vínculo de

SÉ VOLUNTARIO.

Necesitamos de ti.

ANIMADOS.
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cercanía. Vigilar que el peregrino
esté bien de salud es otro aspecto
por el que debe velar quien aloja;
sin embargo, en caso de notar algún problema o alguna situación
que ponga en peligro la vida del
peregrino, debe notificarlo a su
parroquia, pues son ellos los responsables de los jóvenes.
El peregrino trae su bolsa de
dormir así que no requiere de
cama, y no estará en la casa, pues
sale muy temprano para las catequesis y llega de noche a descansar, por lo que no hay que brindarle una atención durante el día en
los hogares.
Los peregrinos se encargan de
su movilización, y las familias de
acogida no tienen responsabilidad de movilizarlos; ellos vienen
a caminar junto a sus delegaciones, y eso forma parte del peregrinaje en sí.

Miles de jóvenes nos visitarán y conocerán nuestra cultura.

Datos importantes que debes saber
• Las familias de acogida no eligen
la nacionalidad del peregrino que
aloja. La distribución de los peregrinos se realiza dividiéndolos por
las 5 lenguas oficiales de la JMJ,
en diferentes sectores. Como panameños tenemos que estar abiertos a recibir también peregrinos de
las diferentes provincias, porque
no necesariamente alojaremos extranjeros.
• Un dato relevante es indicar en la
inscripción como familia de acogida, si en su hogar se habla más de
un idioma, pues esto sí se toma en
cuenta.

• Nadie está obligado a brindar alimentación al peregrino, pues ellos
van a contar con boletos especiales
que le servirán para comer durante el día. Si quien hospeda desea
brindar una galleta o una fruta para
que lleve en su peregrinaje, es bien
recibido, pero no obligación.
• Los peregrinos vienen referidos por
sus países, párrocos y conferencias
episcopales, por lo que usted puede estar seguro de los jóvenes que
alojará en su hogar.
• En cuanto a la vestimenta, lo que
se recomienda es ropa ligera. Hay
que recordar que vienen a visitar-

nos personas de diferentes países
y por ende de diferentes culturas,
por lo que debemos mostrar siempre respeto.
• Mire los espacios de su hogar, si tal
vez corre los sillones o algún mueble, podrá hospedar varios peregrinos más. Que haya piso, eso a los
peregrinos les encanta, porque ellos
se acomodan en sus bolsas de dormir, están preparados para eso
• La finalidad de que te inscribas
como familia de acogida en la parroquia de tu comunidad, es que
asegura que el peregrino pueda
irse caminando y en grupo a recibir

las catequesis.
• No es solamente el espacio, sino
recibir el calor panameño y la atención de la familia de acogida.
• Si usted cuenta con una casa en la
que no estará, pero quiere poner
a disposición para alojar peregrinos durante la pre jornada, debe
contactar a la diócesis en donde
esté ubicada, y ellos se encargarán de poner un responsable para
el cuido de la casa y la atención a
los peregrinos. Vale también para
la jornada, si cuenta con una casa
o apartamento disponible en la
ciudad.
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Darién
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• PASTORAL INDÍGENA. GUÍAN LA SENDA DE LOS JÓVENES DEL VICARIATO

Encuentro juvenil camino al EMJI

Actividades para
recaudar fondos

SE REALIZÓ LA BENDICIÓN DE UNA CASA QUE SERÁ DESTINADA PARA FOMENTAR LA CULTURA EN LA COMUNIDAD DE
MOGUE.
PBRO. ALVIN BELLORIN CMF
redaccion@panoramacatolico.com

La zona misionera de La Palma, convocó
a los jóvenes indígenas emberá-Waunaan
de las distintas zonas misioneras, en la
comunidad de Mogue para un especial
encuentro juvenil en clave pascual, y con
el objetivo de ir motivando a los jóvenes
indígenas para que sean protagonistas del
camino hacia el encuentro mundial de la
juventud indígena (EMJI) y de la JMJ.
Durante este encuentro se expusieron
temas referentes al liderazgo juvenil, enmarcados desde la propia cultura. Estuvieron presentes los coordinadores del
EMJI de la comarca Ngäbe-Buglé y la hermana María Huberta Díaz, misionera de
Marilán, que pertenece al comité local de
la JMJ de Darién, quien compartió con los
jóvenes indígenas el porqué de la Jornada
Mundial de la Juventud.
Para los jóvenes y asesores participantes de este encuentro, fue una experiencia muy enriquecedora, pues es acercarse
a la sabiduría de los pueblos indígenas, su
experiencia de fe y la respuesta a los nuevos desafíos y las exigencias del tiempo
actual.
Al finalizar el encuentro, se logró trazar un plan de acción para realizarlo en
las distintas zonas misioneras, para lograr captar el interés de los jóvenes y que
ellos puedan participar en este próximo
encuentro mundial, no como sujetos pasivos, sino como protagonistas y con un
mensaje que puedan transmitir al mundo.

ACCIÓN. Venta

ENTUSIASTAS.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF. El comité católico de
la comunidad de Platanillo, realizó
una feria familiar para recaudar fondos para ayudar a la reconstrucción
del templo de Nuestra Señora del Carmen, sede de la zona misionera para
la JMJ.
Junto a los jóvenes, estuvieron de
acuerdo en realizar esta actividad en
la que también se destinará un porcentaje económico para ir creando un
fondo que ayude al grupo juvenil para
participar en la Jornada Mundial de la

Se preparan para participar del Encuentro Mundial de Indígeas.

Para dar gracias a Dios,
se realizó una ceremonia
ritual propia del pueblo
emberá.
CULTURAS. Vendrán

a Panamá.

Vocaciones para el Darién
La zona misionera de
Metetí tuvo muchos motivos para estar
de fiesta, primero la fiesta de la misericordia; segundo, los distintos grupos
de catequesis de las comunidades que
se reunieron en la Catedral para dar
inicio a un nuevo año de catequesis en
preparación a la primera comunión; y
tercero, en esa misma eucaristía presidida por Monseñor Pedro Hernández
Cmf, se le dio el ministerio de lectorado
Leicer Gamboa, un joven de origen colombiano, quien ha pedido a Monseñor

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.

SERVIDOR.

Leicer Gamboa.

de comidas.

le acompañe en su proceso vocacional.
Así mismo, le ha solicitado que le ayude a discernir sus inquietudes vocacionales con miras a que un día, si Dios así
lo permite, pueda dar un paso más en el
camino de su discernimiento, y servir al
pueblo de Dios, aquí en el Darién.
Monseñor Pedro, en su homilía le refirió a él unas palabras sobre la importancia del ministerio laical que recibe,
pues de ahí la necesidad de formarse,
de tener una sólida formación doctrinal
y bíblica.

El P. Luis Gonzales agradeció a
todos los que participaron y les
invitó a seguir colaborando
Juventud, ya que la zona misionera de
Río Congo, es una de las áreas pastorales en el vicariato, que cuenta con
una gran cantidad de jóvenes perseverando en grupos juveniles.
La feria familiar se realizó en los
predios del cuadro de béisbol de la
comunidad, contando con la asistencia de las comunidades vecinas. Se
realizaron juegos de sóftbol, venta
de comidas variadas, mercadería en
general, y ropa nueva y de segunda a
precios muy cómodos.
Además, se creó un espacio sano
para que las familias puedan compartir y disfrutar juntas.
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• MOTIVADOS. BUSCAN SER VERDADEROS Y AUTÉNTICOS SERVIDORES DEL SEÑOR.

Caminando con Jesús y María

Consagrados
en Gualaca

LOS ICONOS DE LA PASTORAL JUVENIL LATINOAMERICANA SE ENCUENTRAN PEREGRINANDO POR LAS PARROQUIAS DE LA
DIÓCESIS.
TATIANA GONZÁLEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Con mucha alegría, la pastoral juvenil de la
Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo del corregimiento de Las Lomas, hizo
entrega de los íconos de la Pastoral Juvenil
Latinoamericana a la Pastoral Juvenil de la
Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles,
ubicada en la comunidad de Gualaca.
La entrega se hizo luego de la misa de
las 9 de la mañana por parte del Presbítero
Arístides Rodríguez y miembros de la Pastoral Juvenil de Gualaca, quienes les esperaron con una calle de honor.
En el recibimiento participaron alrededor
de 35 jóvenes de ambas pastorales, quienes
con mucha alegría entonaron el himno oficial de la JMJ 2019.
Estos iconos, la virgen y la cruz peregrina, llevan consigo los colores que representan el símbolo de la Pastoral Juvenil, y
por ende, cada color representa a cada región dentro de la Pastoral Juvenil Latinoamericana.
Al recibir de manos de otros jóvenes hermanos, tanto la imagen de nuestra Madre
en la advocación de Nuestra Señora de
Guadalupe y la Cruz de la Pastoral Juvenil,
los jóvenes se sienten motivados a ser en
sus comunidades, verdaderos y auténticos
servidores del Señor.
Estos símbolos estarán en la comunidad de Gualaca dos semanas en las que
se tienen programadas distintas formaciones juveniles, y una visita al Colegio
Jesús María Pla.

CONSAGRADOS.

ALEGRES.

ANNETTE PATIÑO. En la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en Gualaca, se
realizó la consagración de siete ministras
y dos ministros extraordinarios de la Comunión por los próximos dos años.
La celebración se realizó durante la misa
de 9 de la mañana a cargo de su párroco, el Pbro. Arístides Rodríguez. Estos
nuevos ministros que han recibido una
formación especial para este ministerio,
al concluir el tiempo de dos años, deberán renovarlo.
Luego de su formación en la parroquia,

Jóvenes de la parroquia junto a los iconos de PJ.

El 22 de abril realizarán
la entrega de los símbolos a la Pastoral Juvenil
de San Lorenzo.
PREPARACIÓN.

Para la JMJ.

David realiza acción significativa
La diócesis continúa trabajando en el Proyecto Diocesano de Renovación
y Evangelización, y recuerdan que para este
mes de abril, el lema es: “En Cristo resucitado descubrimos nuestra dignidad”. Cristo
que ha resucitado es el fundamento de nuestra fraternidad y de nuestra dignidad de hijos
de Dios.
La acción significativa para este mes, sugerida por la pastoral de multitudes de la Diócesis de David, consiste en que realicemos
una estación del Via Lucis con algún familiar,
amigo, compañero de oficina o incluso des-

GISELLE V. BECERRA.

DAVID.

Acción significativa comunitaria.

Ministros de la Comunión.

conocido que encontremos en el camino.
El Vía Lucis o camino a la Luz es una devoción reciente que nos invita a recorrer
catorce estaciones con Cristo triunfante de
resurrección hasta llegar a pentecostés.
La fraternidad es el mandato amoroso de
Cristo, plasmado en el evangelio de Juan 15,
12: ”Este es mi mandamiento: que se amen
los unos a los otros, así como yo los he amado”, esta fraternidad que descubre la dignidad de cada persona brota como consecuencia del amor vivido, de experimentar a un
Padre que nos ama a todos por igual.

Que con amor y alegría lleven a
Jesús, y sigan sirviéndoles a las
diferentes comunidades.
estos hermanos han aceptado este servicio que consiste en llevar con mucho
amor a Jesús Sacramentado a aquellas
personas que por algún impedimento
físico no pueden ir a recibirle en sus parroquias o capillas.
En esta misma ceremonia se realizó la
renovación del ministerio de dos hermanas, ministras extraordinarias, pertenecientes a la Parroquia Nuestra Señora
del Buen Consejo de Las Lomas y su
Capilla Nuestra Señora de Fátima del
corregimiento de Chiriquí. Oramos para
que Dios siga llamando a nuevos servidores a este ministerio y otros tantos de
nuestra iglesia.

ChitréChiriquí
• ANIVERSARIO. YA SON 29 AÑOS FORMANDO PERSONAS EN PRINCIPIOS Y VALORES.

Educa resaltando la identidad y
reforzando la misión en las aulas
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Artesanos
se capacitan

EL COLEGIO AGUSTINIANO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO ESTÁ DE ANIVERSARIO.
RAFFAELE OREFICE
email@panoramacatolico.com

El pasado 9 de abril, la comunidad diocesana de Chitré celebró un aniversario más de
fundación del Colegio Agustiniano Nuestra
Señora del Buen Consejo. Hace exactamente 29 años, un minúsculo grupo de hermanas agustinianas de la comunidad Madres
Agustinas de Talavera de la Reina (ToledoEspaña), llegó a nuestra tierra, con la misión
de fundar un colegio católico.
La madre Dolores de Jesús, encargada de
la fundación del colegio, señala que fueron
sorprendidas por la acogida, y que a su llegada, el padre agustino Miguel Ángel Keller,
ya tenía listos los documentos del Meduca,
motivo por el cual pudieron iniciar ese mismo año.
Como toda obra en sus inicios, no tenían
las instalaciones actuales, que se han ido
construyendo durante estos años gracias a
la colaboración y la generosidad de muchas

ARTESANÍAS.

FUNDADORA. La

hermana Dolores soñaba con un colegio.

FORMACIÓN. Se

ofrece una educación cristiana y de calidad.

RAFFAELE OREFICE. Como se había anunciado, esta semana, en las cuatro zonas
pastorales se han realizado talleres de
capacitación a favor de los artesanos
que desean involucrarse en la JMJ y
vender sus productos.
El lema de la formación fue “tradición e innovación” y la capacitación
estuvo a cargo del Ministerio de Comercio e Industrias.
Además de hablar de los productos
que se pueden ofrecer a los peregrinos
y de las condiciones necesarias para
obtener el permiso de venta, también
se ha tratado el tema de la cordialidad
y acogida.

Reunión de
voluntarios

El colegio cuenta con un estilo
educativo propio inspirado en
la espiritualidad y pedagogía
agustiniana.
familias chitreanas, pero sí pudieron contar
con la donación de un amplio terreno por
parte de la familia Márquez, que ha continuado apoyando al colegio por mucho tiempo.
Gracias al trabajo, y sobre todo al entusiasmo de las fundadoras, entre las cuales
estaba también la actual directora del Colegio, Sor Esther María Rodríguez Aranda,
al compromiso del cuerpo docente y de la
Asociación de Familias, el colegio ha crecido exponencialmente, y este año cuenta
con 932 estudiantes, y podrían ser muchos
más.
“Al principio soñaba con un colegio con
menos estudiantes, porque mi deseo era
conocer uno por uno a los estudiantes y
a sus familias para establecer con ellos un
contacto más familiar y continuo”, señala la
Religiosa.

Parte de la cultura en la JMJ.

COMPROMETIDOS.

ORGULLO.

Son 29 años formando profesionales con valores cristianos.

Sin embargo, agrega que en el ADN del
colegio está el servicio a la comunidad, y su
llegada a Chitré respondía a la necesidad de
ofrecer un servicio educativo al estilo cristiano, así como muchas personas lo habían
invocado. Por lo tanto, crecer no ha sido fruto de un plan de expansión, sino una necesidad de llegar a servir más personas.
Actualmente el colegio cuenta con: Educación Básica General (Preescolar, Primaria
Y Premedia) y Educación Media, ofreciendo

a sus estudiantes un Perito Comercial en IV
año y el Bachillerato en Ciencias y Letras.
Los alumnos son formados humanística –
científicamente para que tengan referentes
claros en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, desde una fuerte vivencia
de los valores cristianos – para afrontar esta
sociedad de cambios rápidos y acelerados.
El objetivo fundamental es la formación
integral de la persona, y de allí, todos los demás logros que el estudiante coseche.

Están solicitando más personas.

RAFFAELE OREFICE. El 10 de abril, en las instalaciones de la Usma de Chitré, se ha
reunido el grupo de responsables de
los Voluntarios de la JMJ para coordinar todas las actividades formativas
que se deben desarrollar, de cara a los
días en las diócesis y la JMJ, para los
diferentes grupos de voluntarios que
provienen de las parroquias, de los colegios y universidad y de otras instituciones públicas.
El próximo encuentro para la formación será el sábado 28 de abril a las
9:00 am en la Usma de Chitré.
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• REFLEXIONES. PARA EL ENRIQUECIMIENTO PERSONAL DE LOS JÓVENES

Preparación y formación rumbo a
la Jornada Mundial de la Juventud
CON GRAN ALEGRÍA, LA PASTORAL JUVENIL RECIBE A JÓVENES
MISIONEROS, DEL HERMANO
PAÍS DE ECUADOR.
JOSELIN RIVERA
redaccion@panoramacatolico.com

Los Hermanos misioneros del
Ecuador Orlando Piza y Pedro
Mota, visitaron la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Empalme, para compartir por más
de 15 días con la Pastoral Juvenil
diversas actividades, entre ellas:
catequesis, dinámicas, reflexiones de gran enriquecimiento
espiritual, pero sobre todo para
concienciar a los jóvenes de la
importancia de su presencia en

Repasaron juntos los
temas de las catequesis
preparatorias para la
Jornada Mundial.
la iglesia y el rol que desempeñan como cristianos comprometidos y agentes evangelizadores
en nuestra comunidad, familias y
parroquia.
Como parte introductoria, Orlando Piza y Pedro Mota impartieron temas de la catequesis
preparatoria a la pastoral juvenil
sobre la JMJ Panamá 2019.
Entre otras temáticas a tratar se
habló de los pasos de un peregrino para llegar a la JMJ. Señalaron
que un peregrino debe primero
realizar la Jornada Arquidiocesana de la Juventud, luego la Jornada Nacional de Juventud y luego
la Jornada Mundial de la Juventud.
Estas catequesis especiales,
que buscaban preparar a los peregrinos fueron recibidas por la

pastoral juvenil y la feligresía en
general, que mostró su interés en
conocer el reto que enfrentarán
cómo cristianos y la oportunidad
de recibir con los brazos abiertos
a los peregrinos que vienen a vivir ese encuentro personal con
Jesús.
Como cierre de esta jornada de
evangelización se trató el tema:
Morir para vivir. Sobre esta temática se proyectó un vídeo a la
feligresía para reflexión personal,
en el que se les mostró el morir
a nosotros mismos para nacer a
Cristo, es decir, dejar atrás nuestras malas acciones, confesar
nuestros pecados y quedar limpios para resucitar con Cristo,
con el objetivo de ser mejores
personas y nuevos cristianos.
Se presentó por parte de la pastoral juvenil a la luz de la fogata,
el ejercicio de arrojar al fuego
los sentimientos como envidias,
odios, resentimientos, como representación de los pecados a los
que debemos morir, mediante el
sacramento de la confesión para
así tener la comunión con Dios.

CATEQUESIS.

Desde Ecuador llegaron para formar a los muchachos

Detalles
• Realizaron un ejercicio
en el que tenían que mirarse
en un ataúd, para darse cuenta
de que somos polvo y al polvo
regresaremos.

DINÁMICAS. Trabajaron en equipos, una útil herramienta para jóvenes.

• Se presentó una breve reflexión de La pasión de Cristo
“Sueño de morir”, un episodio
de dolor de los últimos momentos de vida de Jesús.
• La feligresía en general
atendió el llamado y participó
de este encuentro que sirvió
para orientarlos a todos.
ALEGRES.

Participaron de esta actividad rumbo a la jornada mundial.

RESUCITAR CON CRISTO. Uno de los temas que trabajaron en el encuentro.

Santiago
• PROYECTO. AVALADO POR LOS DIFERENTES OBISPOS DE TURNO

Capacitación catequética para laicos…
primordial, constante y en marcha
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Nueva capilla
en Cañazas

LA ESCUELA DIOCESANA DE CATEQUESIS TIENE MÁS DE 20 AÑOS DE LABOR.
HERMANO EDISON VALLEJOS
redaccion@panoramacatolico.com

Con un interesante retiro se dio inicio al
año lectivo 2018 de la Escuela Diocesana
de Catequesis de Santiago. El Padre Abdiel González fue el encargado de dirigir
esta importante actividad, con una interesante reflexión sobre Jesús como Buen
Pastor, y el símbolo de la puerta. Además, brindó a los catequistas una exposición sobre la labor catequética.
La Escuela Diocesana de Catequesis
ofrece una amplia malla curricular de
áreas temáticas, a saber: Generalidades
de la Catequesis, Sacramentos de Iniciación Cristiana, Psicología I y II, Directorio General de Catequesis, Catecismo
de la Iglesia Católica, Método de Lectura
Bíblica, Sagradas Escrituras, Mariología,
Catequesis Especial, Eclesiología, Cristología, Documentos de la Iglesia, Liturgia,
Doctrina Social de la Iglesia, Moral, Metodología.

ALEGRÍA.

El sábado 7 de abril, la comunidad de Río de Piedra, perteneciente
a la Parroquia San Francisco Javier de
Cañazas, se congregó junto a las comunidades aledañas para recibir con alegría a monseñor Audilio Aguilar, quien
se trasladó a esta distante comunidad
para llevar a cabo la bendición e inauguración de la capilla.
En esta celebración le acompañaron
sacerdotes y seminaristas que, junto a
la Asamblea, revistieron de solemnidad toda la liturgia que se realizó.

REDACCIÓN.

LAICOS.

En busca de formación, se han inscrito en esta escuela de formación catequética

El Rvdo. P. Abdiel González ha sido
designado por Monseñor Audilio,
como el actual director.

Esta propuesta de oferta curricular es
desarrollada por sacerdotes, religiosos y
religiosas, así como laicos comprometidos en el quehacer pastoral de nuestra
Iglesia particular, en las instalaciones del
IPHE de la ciudad de Santiago, el último
sábado de cada mes, en horario de 8:00
a.m. a 3:45 p.m.
Con la gracia de Dios, esta experiencia formativa de la Escuela Diocesana de
Catequesis ya se extiende por más de 20
años, con el aval de los obispos de turno,
y bajo la Dirección de las Hermanas Dominicas de la Presentación. Actualmente,
Monseñor Audilio Aguilar ha designado
al Rvdo. P. Abdiel González como Director de la Escuela.
Las fechas restantes del año formativo

Monseñor Audilio bendice el lugar.

El corte de cinta fue realizado
por el padre Gilberto
Hernández, de San Francisco
Javier de Cañazas.

MÁS DE 20 AÑOS.

Han sido muchas las personas que finalizaron con éxito el curso en la escuela.

para el 2018 son: 28 de abril, 26 de mayo,
30 de junio, 28 de julio, 25 de agosto, 22
de septiembre, 27 de octubre, 24 de noviembre y 1 de diciembre.
Imploramos del Señor las gracias por

los frutos espirituales de esta labor pastoral, guiados de la mano de nuestra Madre, la Virgen María, la servidora del Señor: He aquí la sierva del Señor, hágase
en mí, según tu Palabra”…

En su homilía, monseñor Audilio manifestó la alegre noticia de la Resurrección del Señor, recordando que Cristo
sigue presente entre nosotros, y que
nos congrega para celebrar con devoción la santa Misa.
También hizo un llamado a cuidar y
valorar el templo espiritual, es decir
reconocer nuestra dignidad de cristiano, embellecer nuestra vida interior
iluminada por el Espíritu, apartando de
nuestra vida todo tipo de vicio y desorden.
La capilla tiene como patrono a San
Miguel Arcángel y ha sido construida
gracias al esfuerzo de las comunidades
que conforman esa área pastoral.
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• CULTURA. LOS PEREGRINOS VIENEN A CONOCER NUESTRAS TRADICIONES

Visitan oficina diocesana de JMJ

Jornada Mundial
en la feria de Colón

DELEGACIÓN DE COLOMBIANOS VISITA LA DIÓCESIS DE COLÓN KUNA YALA, INTERESADOS EN VIVIR ALLÍ LA PRE JORNADA,
EN MEDIO DE LA MISIÓN A VARIAS COMUNIDADES.
JOAN BERRÍO.
redaccion@panoramacatolico.com

Una Comisión del Instituto de Jesús Adolescente de la Arquidiócesis de Bogotá,
Colombia, visitó las oficinas de la Jornada Mundial de la Juventud en la diócesis,
ubicada en la Parroquia San José, Calle 10
Avenida Central.
Fueron recibidos por el joven Yeison
Sánchez, de la Comisión Diocesana de la
JMJ; se les presentó el programa general
de los Días en la Diócesis, que inicia el 14
y finaliza el 21 de enero del 2019.
Se hizo énfasis en que los Días en la
Diócesis serán dedicados a la misión, en
donde el peregrino podrá llegar a las comunidades más necesitadas, atravesando
ríos, lagos, usando caballo y otros medios, ya que contamos con muchas islas
y lugares de difícil acceso en el territorio
Diocesano, además de las áreas urbanas y
suburbanas de Colón.
Por su parte, el padre Carlos Iván Martínez, Director del Instituto, agradeció
la acogida y manifestó la intención de
poder traer una delegación de 400 personas. Además, hizo una invitación a la
Comisión Diocesana JMJ para visitar Colombia en el mes de agosto, con la intención de intercambiar información sobre
los Días en la Diócesis de Colón - Kuna
Yala, y motivar a los jóvenes a que participen.
Colón se prepara día con día para que
la acogida de estos peregrinos sea una
experiencia edificante y de mucho fruto.

JÓVENES.

VISITA.

Una delegación desde Colombia, visitó la diócesis para conocer más

Distintas delegaciones
buscan en Colón, la experiencia de misión y de
crecimiento espiritual.
PRESENCIA.

Buscan misionar en Colón.

Adultos, confirman su fe

CONFIRMADOS.

Reafirmaron su fe en Cristo.

YARAVI DE HOYOS. En la parroquia San Vicente
de Paul, se administró el sacramento de la
confirmación a 14 adultos de la comunidad.
El proceso catequético de estos hermanos,
duró aproximadamente 8 meses, y las catequesis eran los días lunes basándose en el
manual de la reiniciación para adultos, en
una perspectiva más amplia del encuentro
con Cristo, en su palabra y la doctrina de la
iglesia, en la que encontramos parejas que
están casadas por la iglesia y no habían realizado el sacramento de confirmación, y otros
que estaban sin bautizarse.

En la celebración del sacramento, Mons. Manuel Ochogavía resaltó la fraternidad de las
primeras comunidades cristianas que narra
el primer libro de los Hechos de los Apóstoles. Animó a los presentes a tomar el reto y la
obligación de adquirir la información, formación y catequesis adecuadas y llegar a considerar esta etapa una oportunidad de reconocimiento de la Iniciación Cristiana como
concepto y como instrumento pastoral.
En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo, y el bautizado se
fortalece con el don del Espíritu Santo.

Presentes en la feria.

YEISON SÁNCHEZ. El Patronato de la Feria de
Colón invitó a la Comisión Diocesana
de la JMJ- Colón Kuna Yala a participar
en su XXXII Feria, que consistió en una
ventana turística, folklórica, artística y
gastronómica, la cual se realizó en el
Corregimiento de Buena Vista, del 4 al
15 de abril del presente año.
Un promedio de más de 80 mil personas visitó la feria de Colón, y se espera
con ellos poder captar un buen grupo
de personas para que conozcan más
de la Jornada Mundial de la Juventud a

El P. Luis González agradeció a
todos los que participaron y les
invitó a seguir colaborando
realizarse en nuestro país en enero del
2019.
La Feria fue inaugurada el 4 de abril
con la participación de Mons. Manuel
Ochogavía Barahona, miembros de la
Comisión Diocesana JMJ, voluntarios
y miembros de diferentes grupos juveniles.
La Comisión Diocesana participó con
su stand, donde tuvo la oportunidad de
presentar videos de la JMJ de la diócesis, hacer sus anuncios publicitarios y
vender sus artículos promocionales.
Los jóvenes animaron durante todos
los días de la feria a sus asistentes a participar de manera activa en este evento.

Penonomé
Chiriquí
• REUNIÓN. FIELES LLEGARON PARA CELEBRAR CON ALEGRÍA, ESTE ACONTECIMIENTO.

Pastoral Juvenil de Natá celebra
su primer aniversario de creación

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
PANAMÁ, DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018

13

Realizan censo de
salud preventiva

EN 12 MESES, LA JUVENTUD DE NATÁ HA LOGRADO CAMBIOS POSITIVOS EN LA COMUNIDAD.
JOSÉ VILLARREAL
redaccion@panoramacatolico.com

Al amanecer, el domingo de La Divina
Misericordia, los jóvenes de la Pastoral
Juvenil de Natá, sintieron gran alegría, ya
que cumplieron su primer aniversario, y lo
celebraron con una misa en acción de gracias, presidida por el padre Esaú Estrada.
Héctor Chanis, coordinador de la pastoral, señaló que se ha dado un paso necesario en la parroquia Santiago Apóstol de
Natá con la creación de este grupo, ya que
los jóvenes estaban sedientos de servir de
alguna manera a su iglesia.
“Como jóvenes, nos estamos también
preparando para el acontecimiento mundial de la jornada, y junto a la Iglesia local,
con los peregrinos, celebraremos los Días
en las Diócesis y la JMJ”, comentó.
Chanis indicó que la pastoral está formada por jóvenes de toda la parroquia, y
aprovechó además para hacer un llamado

JMJ.

El Censo de Salud Preventiva que realiza la Caja de Seguro Social,
se desarrolló en la comunidad de Chiguiri Abajo, y fue de mucho beneficio
para los moradores del lugar y para
quienes se encargan de la capilla Virgen
de Guadalupe.
La señora María Madrid, presidenta
encargada de los locales de los alrededores, explicó que los mismos son
administrados por un equipo de nueve
personas.
Los locales que se encuentran en los
alrededores de la capilla se utilizan para

EMILETH BÓSQUEZ.

NATÁ.

Era una necesidad la creación de un grupo juvenil en la parroquia.

La oportunidad fue propicia
para solicitar a los fieles que se
inscriban como voluntarios
para la JMJ.
especial a que más personas se sumen
a la labor del voluntariado de la Jornada
Mundial.
Por otro lado, María Angélica Domínguez, feligrés del templo, animó a los muchachos diciéndoles: “A ustedes, jóvenes
natariegos, que son muy animados , quisiera proponerles que practiquen el bien y
tengan un corazón como el de Jesus; déjense inspirar por la oración de Santa Faustina, humilde apóstol de la Divina Misericordia en nuestra época”.
Los miembros de la Pastoral Juvenil recibieron la bendición por parte de su guía, el
párroco Esau Estrada, quién los animó a seguir en el trabajo pastoral, que en tan corto
tiempo, ha dado grandes frutos, como la
creación del logo de la diócesis de Penonomé, para la JMJ 2019.

Los jóvenes tuvieron presencia.

Los moradores se mostraron
contentos con esta importante
iniciativa que llegó a la
comunidad.

PJ.

Participan en las diversas actividades y son parte fundamental de ella.

Esta fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama a
todos y cuanto más grande es el pecador,
tanto más grande es el derecho que tiene a
mi misericordia.

El padre Esaú señaló que Cristo nos ha
hecho llegar por medio de Santa Faustina, quien nos pide que tengamos plena
confianza en la Misericordia de Dios, que
seamos siempre misericordiosos con el
prójimo a través de nuestras oraciones, palabras y acciones.

cualquier evento, como encuentros,
giras médicas, alabanzas, donde participan los grupos de la iglesia católica,
Horas Santas, Viacrucis, novenas, entre
otras.
“La comunidad se encuentra bien
agradecida por esta gira que ha beneficiado no solo a Chiguiri Abajo, sino a
más de 15 comunidades”, enfatizó.
Durante el censo, los encargados de
cuidar los locales y la capilla, realizaron
una venta, cuyos fondos serán utilizados
para hacer mejoras en la cocina, los baños; comprar lo que se necesita para la
iglesia, el gasto de la luz, el agua y los
peones que contratan para el acueducto.
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• ÉXITO. A CASA LLENA SE DESARROLLÓ EL EVENTO CATÓLICO DEL AÑO

Comisión de
Justicia y Paz
Santidad en
el mundo

Música y prédicas para aumentar
la esperanza y la confianza en Dios
LA CAMPAÑA ARQUIDIOCESANA LOGRÓ INNOVAR SU TRADICIONAL EVENTO CON EL CONCIERTO DEL GRUPO MUSICAL SIERVAS.

Rigoberto Pitti Beitia

En la reciente Exhortación Gaudete Et
Exsultate (Alégrense y Regocíjense),
el Papa Francisco pide, a todos los
cristianos, una vida santa, y no la conformidad con “una existencia mediocre,
aguada, licuada” (1); un llamado a que
se encarnen “en el contexto actual,
con sus riesgos, desafíos y oportunidades” (2).
El llamado no es sólo para los
consagrados, sino también un impulso
a los que, día a día, se encuentran
con situaciones que les retan a dar
verdadero testimonio en el mundo. En
referencia a Santa Teresa de la Cruz se
recuerda que “en la noche más oscura
surgen los más grandes profetas y
los santos” (8). Es decir, cuanto más
parecen alejarse de Dios, la sociedad y
el mundo, más necesario se hace dar
testimonio del amor de Dios. Hay que
ser santos “luchando por el bien común
y renunciando a tus intereses personales” (14).
Además, previene el Santo Padre de
los enemigos de la santidad: el gnosticismo y el pelagianismo, dos doctrinas
antiguas que fueron superadas por la
teología de la Iglesia y que vuelven a
resurgir en este siglo.
El gnosticismo se trata de una fe
que se queda en los razonamientos y
demostraciones lógicas, sin encarnarse
en la realidad. El grado de perfección
se mide por la caridad, más que por
la cantidad de datos y conocimientos
acumulados, afirma la Exhortación
(37). Por otro lado, ante el renacer del
pelagianismo, doctrina que trata, por
el contrario, de concentrarse en la voluntad de cada persona y en su propio
esfuerzo por conseguir la perfección, el
Papa nos recuerda, con las Cartas del
Nuevo Testamento, que primero está
la misericordia de Dios, ya que Él nos
amó primero (Rm 9,16, 1Jn 4,19).

MARIANNE COLMENÁREZ
marianne@panoramacatolico.com

Muy entusiasmados para adquirir sus CD
y camisetas salieron quienes pudieron disfrutar del concierto ofrecido por el grupo
musical “Siervas”. Estas jóvenes religiosas
de la congregación Siervas del Plan de Dios
se entregaron con todo su talento y con sus
temas evangelizadores, de esperanza y fe,
en favor a las obras de misericordia y evangelización que desarrolla la Arquidiócesis
de Panamá.
Se veían caras de asombro entre el público cuando vieron que las hermanas tocaban diversos instrumentos musicales que

Entre temas, ofrecían toda una
catequesis con sus testimonios
y profundas reflexiones.

HUMILDES.

Con sencillos testimonios de sus vidas reafirmaron la grandeza del Señor.

van desde los clásicos violín y violonchelo,
hasta la moderna batería y el bajo electroacústico.
El sacerdote Teófilo Rodríguez, fundador
de la Comunidad Fraternidad de la Divina
Misericordia de los Sagrados Corazones de
Jesús y María”, sirvió como predicador en
este evento organizado por la Campaña Arquidiocesana. Enfocó su reflexión en la gracia y en el poder que Dios concibió a la Virgen María. Estuvo acompañado al final por
Itzel Galván, cantante católica de Colón.
EXHORTACIÓN. Destacó la importancia de rezar el Rosario.

CERCANOS. El público pudo interactuar con las cantantes.

Ofrenda electrónica desde cualquier lugar
Cable & Wireless Panamá
y la Campaña Arquidiocesana realizaron el
lanzamiento oficial de la Ofrenda Electrónica, un
nuevo proyecto que permitirá a cualquier cliente
de prepago o postpago +Móvil, enviar un SMS
a través de números cortos, como servicios
ofrecidos de transferencia de saldos.
Para hacer uso de este innovador servicio,
los feligreses que sean clientes o usuarios de
+Móvil podrán transferir saldos de su celular
enviando un SMS con la palabra transferir a los

MARIANNE COLMENÁREZ.

ALIANZA.

Iniciativas que apoyarán las obras de la Iglesia.

números 3380 para B/.0.50, 3381 para B/.
1.00, 3382 para B/.5.00, 3383 para B/10.00
y 3385 para B/.20.00.
Los clientes de +Móvil postpago podrán
solicitar que le sea facturado en un momento
determinado enviando la palabra clave configurada para este servicio, en tal caso los usuarios
que envíen una palabra distinta, el saldo no será
descontado. También está la suscripción para
recibir el evangelio y la oración del día en su
teléfono móvil.

Panamá
Chiriquí
Claretianos eligen
Gobierno Provincial

• FELIGRESÍA. EL TEMPLO TENDRÁ CAPACIDAD PARA 800 PERSONAS.

Nueva Cuasi Parroquia
ATENDERÁ LAS COMUNIDADES DE COCOLÍ, HOWARD Y PANAMÁ PACÍFICO. EN EL
ÁREA SE CONSTRUIRÁ EL COLEGIO SAINT MARY.
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EL PANAMÁ QUE
QUEREMOS
Imprescriptibilidad
(I Parte)
Augusto A. Cedeño

JMJ 2019.

Esperan 1,200 jóvenes claretianos.

M

ur
al

MARIANNE COLMENÁREZ. La tercera Asamblea de
los Misioneros Claretianos de América
(MICLA) se desarrolló del 8 al 13 de abril
en la casa de Retiros Monte Alverna. En
un ambiente de comunión y fraternidad
20 misioneros claretianos provinciales
eligieron al padre Ismael Montero Toyos
como nuevo presidente de los Misioneros Claretianos de América.
Reunidos bajo el lema “Existimos para
vivir la Misión en el corazón del pueblo
de Dios”, analizaron el trabajo realizado
en la promoción vocacional, en la formación, evaluaron los proyectos misioneros de la congregación y la centralidad de la Pastoral Bíblica.
Contaron con la presencia del Superior General de la congregación
Mathew Vattamattan, quien vino desde
Roma para compartir su testimonio y
para acompañarles en la interpelación
de la misión realizada en sus provincias
desde cada una de sus realidades.
Por su parte, Maribel Jaén y Anastasio
Rodríguez, de la Comisión de Justicia
y Paz de la Conferencia Episcopal de
Panamá, ofrecieron un acercamiento al
contexto cultural, económico, político y
social del continente y el compromiso
de nuestra iglesia en esta realidad.

PANAMÁ PACÍFICO. Aspersión

a los presentes en el acto de bendición de la nueva capilla y colegio.

BETZAIDA TOULIER U.
redaccion@panoramacatolico.com

Los residentes en el área de Howard y Panamá Pacífico celebraron la bendición del terreno donde se construirán las nuevas instalaciones del Colegio Saint Mary, y donde
quedará ubicada la nueva cuasi parroquia.
El anuncio lo hizo el Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, en el acto de bendición de los terrenos y lo reafirmó en la misa oficiada en la
Fiesta de la Divina Misericordia.
En su homilía anunció que el templo
tendrá como patrono al Beato Pablo VI en
honor al pontífice que pastoreó la iglesia
católica entre 1963 y 1978 y que será cano-

nizado el próximo mes de octubre por el
Papa Francisco.
El Arzobispo destacó las virtudes del
Beato Pablo VI, autor de la encíclica Humanae Vitae, quien podría ser el santo protector de la vida por nacer. “Los milagros
que se han obrado por intercesión de Pablo
VI, han sido los bebés en el vientre de sus
madres, los protagonistas”, dijo a la feligresía presente.
En la primera etapa se construirá la nueva
sede del Colegio Saint Mary, que albergará
más de 1,000 estudiantes en sus 47 aulas y
al mismo tiempo la nueva cuasi parroquia
con capacidad -aproximadamente- para
800 personas.

• Invitación abierta

• Pascua juvenil

• Curso de consagración

El domingo 22 de abril recibirá los
sacramentos de iniciación cristiana en la
Iglesia Católica, un ex pastor protestante
Güna, en Chumical de Vacamonte. La
celebración será presidida por Mons.
José D. Ulloa. Más detalles al 61450745 P. Felix De Lama

Agentes de Pastoral Educativa han
organizado una Pascua Juvenil para
los estudiantes de Panamá Oeste, el
18 de mayo en el IPTCh, con el apoyo de los organizadores del Encuentro Juvenil “Solo para Atrevidos”. Info
al 282-6545 con la Prof. Aida Pérez.

Las Hijas de María Reina de la Paz
invitan al curso de Consagración a Jesús por María, guiados por la doctrina
de San Luis María de Montfort. Todos
los lunes en la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Pasadena.
Info: 315-4002

Acaba de culminar la Semana Santa, tiempo de oración y reflexión de
los cristianos. Durante la cuaresma,
período de preparación previa para
esta semana, se realizó el debate del
proyecto de Ley 514 de Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y en la
administración pública.
Para algunos, esto presupone en los
cristianos una encrucijada entre perdón
y justicia, ya que durante la cuaresma
debemos preparamos para pedir el
perdón de nuestras fallas y la indulgencia gracias a la misericordia infinita de
Dios. Tal y como se clama en la oración
del Padre Nuestro, “y perdona nuestros
pecados, como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden”. Por lo cual,
esto puede parecerles a algunos que
implica que los que están a favor de la
imprescriptibilidad no tendrán el perdón
de sus pecados, presuponiendo que
los cristianos estamos a favor de que
no se haga justicia, lo cual está alejado
totalmente de la verdad.
Como establece el numeral 1849,
del Catecismo de la Iglesia Católica, el
pecado es una falta contra la razón, la
verdad, la conciencia recta; es faltar al
amor verdadero para con Dios y para
con el prójimo, a causa de un apego
perverso a ciertos bienes.
Hiere la naturaleza del hombre y
atenta contra la solidaridad humana.
Mientras que en el 1850 indica, “el
pecado es una ofensa a Dios: “Contra ti,
contra ti sólo pequé, cometí la maldad
que aborreces” (Sal 51, 6). El pecado
se levanta contra el amor que Dios nos
tiene y aparta de Él nuestros corazones.
La Iglesia aborrece al pecado pero
ama al pecador, pecador que sólo
puede ser redimido por el Juicio de
Dios. Juicio en el cual el pecador, no
sólo confiese sus faltas de pensamiento,
obra y omisión, sino que principalmente cuente con un genuino y sincero
arrepentimiento.
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• OPORTUNIDAD. DIRIJAMOS DE NUEVO NUESTRA MIRADA A LA IGLESIA QUE SOÑAMOS Y QUEREMOS CONSTRUIR

Plan pastoral, clave para la JMJ
HAY QUE CAMINAR EN LA
ESPERANZA, MADURAR EN
LA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN Y HACER REALIDAD
LA PASTORAL DE CONJUNTO.

Detalles
• JÓVENES, su situación, su anhelo de autenticidad, su entorno
social y familiar, su papel en el
mundo y en la Iglesia.

MIGUEL ÁNGEL KELLER
redaccion@panoramacatolico.com

El tiempo pasa, y se va acercando la fecha de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá, lo que supone un compromiso y un arduo trabajo en los
diversos aspectos sociales, económicos, políticos y logísticos de
la organización de la JMJ. Pero sin
olvidar lo que es más importante:
centrarnos en el carácter evangelizador y pastoral de la JMJ, cuidar
el aspecto eclesial del proceso, la
preparación desde la perspectiva
de la fe, para privilegiar la preparación espiritual que Francisco
pidió a la Iglesia panameña.
Y aquí entra de lleno el tema
del Plan pastoral, el recorrido de
nuestras comunidades durante los
últimos años, que sin duda servirá para fortalecer y enriquecer la
misma preparación y celebración
de la JMJ, así como ésta a su vez
revitalizará e impulsará la puesta
en práctica del plan.
Las estructuras que exige el
Plan pastoral (sectorización, red
de mensajeros, cartas-mensaje,
equipos de animación pastoral…)
pueden ser básicas a la hora de establecer comunicaciones y multiplicar el número de animadores y
voluntarios.
Ser una Iglesia que camina en
la esperanza, madurar en la espiritualidad de comunión y hacer realidad la pastoral de conjunto, serán elementos fundamentales de
la vida de la Arquidiócesis durante los próximos años, y también
sin duda del proceso de preparación de la JMJ, de acuerdo con las
metas señaladas para cada año y
según las adecuadas acciones significativas, que ya desde antes de

• MARÍA, presentada como
modelo de mujer, de creyente y
de cristiana.
• La ECOLOGÍA, el cuidado de
la casa común, ligada al futuro de
los jóvenes y de la humanidad.

JÓVENES.

• La IGLESIA, que en nuestra
realidad panameña y centroamericana es la Iglesia de la opción
preferencial por los pobres y está
regada por la sangre de tantos
mártires.

Con su alegría y esperanza caminan al encuentro con el Resucitado.

Recorremos juntos
el camino y la
aventura de la vida
cristiana.

la Jornada están inspiradas en los
cuatro ejes temáticos de su marco
teológico y pastoral: Los jóvenes,
María, la ecología y la Iglesia.
Este es, por eso, el momento
oportuno para dirigir de nuevo
nuestra mirada a la Iglesia que
soñamos y queremos construir,
según el “modelo ideal”, que desde su idea y comienza identificándonos como EL PUEBLO DE
DIOS QUE PEREGRINA EN LA
ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ.
La Arquidiócesis de Panamá es
una IGLESIA LOCAL. No es simplemente una “parte” de la Iglesia,
es la Iglesia que está presente en
este lugar (la Arquidiócesis panameña o cualquiera de las otras
diócesis).

IGLESIA.

Unidos en una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre.

Somos nosotros, el pueblo de
Dios, la comunidad de todos los
que estamos unidos en “una sola
fe, un solo bautismo, un solo Dios
y Padre”, los hombres y mujeres
que, siguiendo a Jesús y con la
fuerza del Espíritu, peregrinamos,
recorremos juntos el camino y la
aventura de la vida cristiana.

Dimensiones
El plan pastoral nos invita así a

tener muy en cuenta dos dimensiones fundamentales de la Iglesia
local como comunidad cristiana:
La dimensión COMUNITARIA,
el sentido de pueblo, de familia, de
comunidad. Frente al individualismo que aísla, la masificación que
manipula o la soledad que empobrece, estamos llamados a vivir en
comunión, compartiendo la fe y la
vida, como cuerpo de Cristo, unidos en el Señor, dando testimonio

de amor y fraternidad. Las estructuras, las leyes o los ritos pueden ayudarnos a vivir, celebrar
y anunciar así nuestra fe, pero lo
importante serán siempre las relaciones humanas; y la clave de las
mismas será siempre el amor que
nos hace hermanos, al estilo de la
primera comunidad cristiana de
Jerusalén.
La condición PEREGRINANTE
de la vida cristiana, que nos llena
de esperanza y nos da la fuerza
del Espíritu para caminar la aventura de la fe, que comenzó con
nuestro bautismo, continúa cada
día en las manos del Señor y siguiendo su llamado, nos conduce
al encuentro con el Resucitado en
la vida eterna. Porque ya estamos
salvados, pero todavía sufrimos y
luchamos para llegar a la plenitud
de la salvación.
Un pueblo, una Iglesia y unas
comunidades así, “peregrinas”,
serán capaces desde luego de
ofrecer la acogida ideal a la multitud de peregrinos de otras culturas, razas y religiones que llegarán
a Panamá el 2019.
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Papa Francisco pide
perdón a los chilenos
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Voz del Pastor

Los retos y oportunidades de la juventud
Monseñor Pedro Hernández Cantarero, C.M.F. / Obispo Vicariato de Darién

A

PONTÍFICE.

Convocó a obispos a Roma.

REDACCIÓN. El papa Francisco reconoció haber

cometido “graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y
equilibrada” en el caso del supuesto encubrimiento de abusos sexuales por parte del
obispo chileno Juan Barros.
En una carta enviada a la Conferencia
Episcopal de Chile, el Sumo Pontífice pidió
perdón a todo el que pudiese haber ofendido y dijo sentir “dolor y vergüenza”.
Anunció también que se reunirá con
“representantes de las personas entrevista-

El Sumo Pontífice
pidió perdón y dijo sentir
“dolor y vergüenza”.
das” que se identificaron como víctimas en
la investigación que ordenó sobre el caso a
finales de enero.
Además, convocó a los obispos locales a
una reunión en Roma para comunicar sus
conclusiones relacionadas con la indagatoria sobre Barros, obispo de la ciudad chilena de Osorno desde 2015.
Hace años que el obispo Barros es cuestionado en Chile por sus vínculos con el
sacerdote Fernando Karadima, a quien tanto la justicia ordinaria como la eclesiástica
consideraron responsable de abuso sexual
de menores, perpetrados durante las décadas de 1980 y 1990.
“Ya, desde ahora, pido perdón a todos
aquellos a los que ofendí y espero poder
hacerlo personalmente, en las próximas
semanas, en las reuniones que tendré con
representantes de las personas entrevistadas”, dice la misiva.

mados hermanos, hoy es para nosotros de sí mismo que era el discípulo perfecto. No
errores juveniles para servir mejor a Dios y a los
un reto muy grande superar nuestros
habían sido capaces de reconocer a Cristo (cf.
humanos.
prejuicios sobre la realidad juvenil de
Lc 24,13-32), tuvieron que avergonzarse de su
Si analizamos la realidad herida de la
nuestra época. Todos sabemos y conocemos
propia ambición (cf. Lc 22,24-27) e incluso re- humanidad desde su ecología erosionada por
que la vida nos enseña muchas posibilidades
negaron de él (cf. Lc 22, 54-62). Sin embargo, la mano del hombre y su poca visión de futuro,
de superar y comprender los retos que con
cuando estuvieron llenos del Espíritu Santo, fue- podríamos caer en un pesimismo radical que
mucha facilidad son superables para los jóvenes ron traspasados por la verdad del Evangelio de
nos llevaría a sentirnos muertos en vida; pero
HOY
VIcuando se les da la oportunidad de encontrar
Cristo e impulsados a proclamarlo
debemos recordar que a lo largo de
Cristo
vías de realización, sobre todo, teniendo en
sin temor. Reconfortados,
los siglos el ingenio humano va
nos ofrece todo y
cuenta la agresividad, espíritu aventurero, capa- gritaron: arrepentíos, bauadquiriendo nuevos logros.
podemos asumir nuescidad de rehacerse después de los pequeños
tizaos, recibid el Espíritu
La calidad y la satisfacción
fracasos y tantas otras posibilidades que se les
Santo”. Esa nueva y joven
de la vida de la gente crece
tras opciones desde un
van presentando. Pero los mayores tenemos
comunidad que se iniciaba
constantemente
de muchas
ámbito de libertad.
que dar las oportunidades necesarias para que
tuvo la valentía de enfrentar
maneras, tanto por el progreso
los jóvenes sean capaces de demostrar sus
toda la maquinaria fuerte y
de las ciencias médicas como
posibilidades y capacidades para llevar adelante difícil de doblegar del judaísmo
por la creatividad plasmada en el arte.
muchos proyectos de diversa índole.
decadente. Es la invitación que puedo hacer
El mundo que vivimos abre un abanico de
Con mucha facilidad olvidamos que fuimos
hoy a la juventud actual. Ella debe asumir un
posibilidades, donde lo que prima es la juventud
jóvenes y la experiencia y los golpes que hemos compromiso fuerte y valeroso de vida cristiana,
que dinamiza y empuja a nuevos derroteros
asumido de la vida nos han impulsado a creer
sabiendo que el pensamiento actual es un
dentro de líneas fuertes como el estudio,
que somos los únicos que tenemos la verdad
movimiento débil y decadente, donde se deben
el deporte, la música, la danza entre otros;
de las cosas, cuando debemos vivir con huadquirir nuevas bases con buenos dinamismos
también existen posibilidades de desarrollar e
mildad nuestras propias ignorancias; el mundo
que nos ayuden a transformar la realidad; por
implementar aspectos de la justicia social, otros
se va haciendo más diversificado y debemos
eso necesitamos del potencial juvenil que nos
asumen compromisos de servicio y voluntariado
darnos cuenta que tenemos muchas posibilihaga salir de ideas establecidas e imposibles de que ayudan a desarrollar a pueblos en vías de
dades de aprender de los mismos jóvenes; por
mantener en la actualidad.
perfeccionamiento.
eso es bueno hacernos la invitación de vivir
La juventud hoy debe sentirse interpelada por
Mi invitación hoy es a reflexionar sobre las
de una manera más solidaria nuestro deseo
la acción del Espíritu Santo, testimoniando el
heridas que a nivel natural como social han ido
de integrarnos unos con otros y compartir las
amor y la verdad sobre Cristo y su Evangelio, de dejando cicatrices profundas difíciles de borrar.
experiencias que desde la juventud y desde la
esta manera podemos contribuir a la misión de
Pero esto nos ayuda a descubrir aquellos aspecmadurez nos ayudan a sentirnos mejores prota- la Iglesia, con un potencial especial como discí- tos que están fuera de lugar y que, con nuestra
gonistas de cambio, buscando un mundo mejor pulos misioneros de Jesucristo, impulsando una juventud podemos ser protagonistas para mardonde todos podamos realizar nuestros roles
vitalidad especial para que nuestros pueblos
char en búsqueda de la paz del corazón y de
sin destruir la obra del otro y respetando las
tengan vida en abundancia con un rostro juvenil la solidaridad entre las personas, superando las
ideas y propuestas
que ayude a asumir barreras que nos hemos dejado imponer para
que puedan venir de
los compromisos
vivir una expresión nueva y diferente de la fraterun lado y del otro
del amor del Padre nidad. Hagamos que nuestros mayores cambien
de la realidad humaque desea seguirse la mentalidad que tienen sobre nosotros como
Nuestros antepasados
na, sabiendo que,
manifestando a la
consumidores de un mundo sin valores o pernos legaron la voluntad
en la complementahumanidad con
sonas compulsivas que nos dejamos llevar por
riedad, lograremos
mejor exprela visión de la propaganda indiferenciada. Cristo
de construir una realidad
encontrar mejores
sión,
cambiando
nos ofrece todo y podemos asumir nuestras
istmeña que sea expresión
propuestas que
actitudes negativas opciones desde un ámbito de libertad. El nos lo
de la bondad y la belleza
hagan cambiar el
que no ayudan al
ofrece todo y nosotros podemos vivir desde una
de Dios entre nosotros”.
rostro de un mundo
fortalecimiento de
perspectiva cristiana auténtica, respaldando los
hostil hacia un munla fe de personas
nuevos retos de nuestra tierra amada y querida,
do más humano,
con buena voluntad siendo fieles a lo que nuestros antepasados nos
para eso debemos partir de la experiencia de
y maravillosos deseos de cambiar el ritmo de
legaron para construir una realidad istmeña que
los Apóstoles: “Los Apóstoles eran en muchos
la vida en perspectiva diversificada y con posea expresión de la bondad y la belleza de Dios
aspectos personas ordinarias. Nadie podía decir tenciales nuevos, capaces de superar nuestros
entre nosotros.

“
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Semper gaudens
Palabras que
no están en la
Biblia
Arnulfo Hernández

• TAREA. HAY QUE ATENDER A SECTORES MÁS EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD

¿Te preocupa la pobreza?
SI DE VERDAD NOS PREOCUPA LA POBREZA, DEBEMOS INVOLUCRAR PASTORALMENTE A LOS EMPRESARIOS PARA QUE COMPRENDAN QUE ES LA PROPIA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA LA QUE NOS LO PIDE CON URGENCIA.

sempergaudens@gmail.com

L

a palabra “Encarnación”, no
aparece en la Biblia, pero
todos los cristianos la usan
para referirse al hecho por el cual
Dios se hizo hombre en el vientre de
la Virgen María. Tampoco la palabra
“Biblia” aparece en la Biblia, pero
todos los cristianos la usan para
referirse a nuestra valiosa colección
de libros sagrados. Esto demuestra
que aunque una palabra no aparezca
en la Biblia, puede ser usada para
expresar un concepto contenido en
ella. Como ocurre con el Purgatorio,
el cual muchos rechazan, porque
esta palabra no
aparece en la
Hay palaPero esta
bras usadas Biblia.
creencia enseña,
por los cris- que aunque
tianos y que nos salvemos,
actos
no están en nuestros
pasarán por el
la Biblia.
fuego purificador, para probar
su resistencia
según el material con el que se haya
edificado: oro, plata, madera o paja,
para que podamos entrar al cielo. (1
Cor. 3,10-15) Existen cristianos que
predican el “Rapto”, o sea que Dios
se va a llevar poco a poco y misteriosamente, a ciertas personas. (Mt. 24,
40-42) Pero la palabra “Rapto” no
aparece en los Evangelios. Entonces
vemos que algunos cristianos no
creen en el Purgatorio, basándose
en que dicha palabra no aparece
en la Biblia, pero usan sin ningún
problema, la palabra “Rapto”, que
tampoco aparece en la Biblia. Hay
otras palabras usadas por todos los
cristianos y que no están en la Biblia,
por ejemplo: Domingo, Matrimonio y
Trinidad. Tanto los católicos como los
hermanos separados, usan palabras
que no están en la Biblia para referirse a alguna de sus creencias.

CARLOS J. DÍAZ RODRÍGUEZ/ReL
redaccion@panoramacatolico.com

No se puede ser coherente con la fe y, al
mismo tiempo, olvidar a los sectores menos favorecidos de la sociedad, afectados
muchas veces por lo que el Papa Pablo VI
llamó “estructuras de pecado”; es decir, acciones colectivas capaces de atentar contra la dignidad de la persona humana. Por
lo tanto, la Iglesia siempre ha tenido claro
su aporte frente a los retos de la pobreza
y cuando, por los avatares de la historia,
dicha conciencia se ha puesto en riesgo,
no han faltado figuras que, a lo largo de los
siglos, la han hecho volver al origen. Por
ejemplo, San Francisco de Asís o Santa Te-

La Iglesia siempre ha tenido claro
su aporte frente a los retos de la
pobreza.
resa de Calcuta. Referentes a nivel mundial
de la inclusión social con un fuerte contenido espiritual.
Si de verdad nos preocupa la pobreza,
nos deben ocupar pastoralmente los empresarios. Dejar de verlo como un campo
de derecha o cosas por el estilo, para comprender que es la propia Doctrina Social de
la Iglesia la que nos lo pide con urgencia.
En los ochentas, bajo el lema de la “opción

SOLIDARIDAD.

Se nos pide no olvidar a los sectores menos favorecidos de la sociedad.

por los pobres”, muchos católicos dejaron
obras e instituciones -colegios, universidades, etc.- para irse a las periferias. ¿Acertaron? Depende de cada caso. En algunos,
podemos decir que hubo buena intención,
pero sucedió como aquel cuento en el que
un mono estando en el árbol, vio que un
pez iba por un riachuelo y, al darse cuenta
de que estaba inmerso en el agua, decidió
sacarlo para que no se ahogara. Excelente

intención, pero el resultado o desenlace fue
fatal. Con esto, no decimos que haya que
dejar los sectores más excluidos. Todo lo
contrario, se debe perseverar en ellos, pero
sin descuidar las grandes ciudades en las
que se toman decisiones de todo tipo que
afectan justamente a las zonas que nosotros
queremos proteger y ayudar a que se desarrollen. Lo anterior, implica trabajar con los
empresarios.

Vivamos la Pascua
CENOBIO ROSAS. Muchas veces hemos escucha-

HERMANO. Amemos

al prójimo.

do esta expresión y muchas veces hemos
reflexionado sobre este acontecimiento
que selló nuestra salvación eterna para
siempre. Este es sin lugar a dudas el acontecimiento más bello en la historia de la
humanidad porque refleja el inmenso amor
que Dios nos tiene, el sacrificio de su único
hijo y la redención de toda la humanidad.
Es por esta razón que, como beneficiarios
directos de este hecho glorioso, miremos
con gran agradecimiento de esta entrega
en la cual Cristo nos hace partícipes de su
gloria inmortal y nos regala la victoria sobre la muerte pasándonos el relevo de la

primicia de la resurrección y por ende de
la vida eterna.
Una buena forma de vivir la Pascua consiste en esforzarnos por hacer partícipes
de la vida de Cristo a los demás, cumpliendo con primor el mandamiento nuevo de
la caridad, que el Señor nos dio la víspera
de su Pasión: en esto conocerán todos que
sois mis discípulos, si os tenéis amor unos
a otros. Cristo resucitado nos lo repite a
cada uno: ámense los unos a otros, esfuércense todos los días por servir a los demás,
estén pendientes de los detalles más pequeños, para hacer la vida agradable a los
que conviven con ustedes.

ACTUALIDAD • OPINIÓN CLERO
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• ADVERTENCIA. QUIEN RECIBE INDIGNAMENTE EL CUERPO DE CRISTO SE CONDENA

Cada día su afán

Recibamos dignamente la comunión
LOS CONFESIONARIOS ESTÁN VACIOS PORQUE EL SACERDOTE YA NO SE SIENTA HABITUALMENTE A CONFESAR, Y PORQUE SE
HA PERDIDO EL SENTIDO DEL PECADO. UNA REALIDAD QUE HAY QUE CAMBIAR.
P. LUCAS PRADOS/CATHOLIC.NET
redaccion@panoramacatolico.com

“

Como cristianos católicos estamos
llamados a acudir frecuentemente
a recibir a Jesús Sacramentado.
CATÓLICOS.

Fieles acuden frecuentemente a recibir a Jesús Sacramentado, pero nunca se confiesan.

ca se han acercado a confesarse. Ante esta
preocupante realidad tenemos que buscar
las causas y una posible solución.
Pregunta: ¿Por qué están los confesionarios vacíos? ¿Por qué muchos cristianos se
acercan a recibir la Sagrada Comunión sin
haberse confesado en mucho tiempo; es
más, en estado de pecado mortal?
Respuesta: Primero, porque el sacerdote
ya no se sienta habitualmente a confesar. Y
segundo, porque se ha perdido el sentido
del pecado. No digo que el hombre no pe-

que gravemente, sino porque la conciencia
se ha hecho tan laxa y permisiva que ha
perdido su delicadeza. Para esa nueva conciencia ya nada es pecado grave. Cuando
uno empieza a hacer preguntas comunes
de la confesión, descubre que hay cantidad de pecados mortales, pero que para
esa persona no tienen importancia alguna.
No por eso esa persona deja de ser culpable, pues si ha llegado a esa condición de
laxitud de conciencia ha sido en la mayoría de los casos por culpa propia.

Fe que no necesita ver, sino entender

HOY.

Caminemos junto al Señor.

Un trozo
de pescado
P. José-Román
Flecha Andrés

Cada vez se está haciendo más frecuente
ver en nuestras iglesias, por un lado, largas
colas para recibir la Comunión en la Santa
Misa, y por otro lado, los confesionarios
siempre vacíos (ni sacerdotes confesando, ni penitentes). Ante ello me asalta una
grave pregunta: ¿Están recibiendo dignamente a Jesús sacramentado aquellos que
se acercan a la Sagrada Eucaristía? Recordemos que quien recibe a Jesús en pecado

mortal comete un grave sacrilegio. Es más,
según nos dice San Pablo: “El que recibe
indignamente el Cuerpo de Cristo, está
recibiendo su propia condenación”(1 Cor
11: 29)
Conozco hombres y mujeres que acuden frecuentemente a recibir a Jesús Sacramentado, pero nunca los veo acercarse
a la confesión. Cuando en alguna ocasión
me he referido a ello en la predicación de
la Misa esperando ser escuchado, no he
visto respuesta alguna. Esas mismas personas han seguido comulgando, pero nun-
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P. NÉSTOR MORA NÚÑEZ. Decían San Anselmo de
Cantertbury y San Clemente de Alejandría,
que la Fe busca entender (Fides quaerens
intellectum). Los discípulos de Emaús andaban desanimados viendo que Cristo, su
gran esperanza, parecía haber fracasado.
Cristo está presente en todo camino, incluso en el que nos parece más fatigoso
y desesperante. Nos tiende su mano, nos
acompaña hablando de aquello que no terminamos de entender y que no llena de
sombras nuestro ser.
El entendimiento es la visión del alma,
que de otra forma ésta camina ciega entre
sombras y oscuridad. Las Palabras de Cristo hacían que el corazón de estas personas

se inflamara, haciéndose presente en ellos
la Luz de Dios.
Cristo nos acompaña en el camino de
Emaús actual. No duda en mostrarnos que
los signos que nos parecen nefastos, son
precisamente la semilla de la Luz que tanto necesitamos. Lo importante es abrir el
corazón a Cristo y no dejarnos llevar por
la desesperación. No estamos solos. Cristo camina a nuestro lado. Donde dos o tres
se reúnan en Nombre de Cristo, Él está en
medio. ¿Qué más necesitamos para mirar
con esperanza el futuro? ¿No sentimos que
nuestros corazones ardan? Eso es lo importante: abrir el corazón al entendimiento de
la fe.

¿No tenéis nada que comer? No
quería ya otro alimento que aquel
que había pedido casi siempre en
vano, en toda su vida. Pero para aquellos
hombres carnales era necesaria una
prueba también carnal; a quien piensa
únicamente en la materia y de materia se
alimenta, érale menester esta demostración material”.
Así describe Giovanni Papini el encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Hacía un año que aquel florentino
ateo y discutidor se había encontrado con
Cristo. Una nueva vida se había abierto
ante él.
Tras escribir sobre hombres que habían
querido convertirse en
dioses, él se decidió a
El largo
escribir sobre el Dios
camino
que se había hecho
recorrido hombre. Así lo confiesa
en el largo prólogo a
hasta el
su “Historia de Cristo”,
encuenque publicó en 1921.
tro con el
Todo un poema en
prosa. Todo un grito
Viviente.
sostenido. Un libro para
ser leído en alto, casi proclamado. Sabe
Papini que aquellos pescadores que
habían seguido a Jesús “creían en la
resurrección, pero se la imaginaban como
una de las señales de la última revolución del mundo, cuando todo se hubiera
cumplido. Pero ahora se hallaban ante la
resurrección de él solo”.
Papini escribe sobre los que durante
años han decidido terminar con Cristo y
lograr que se olvide su memoria. Seguramente piensa en sí mismo y en el largo
camino recorrido hasta el encuentro con
el Viviente. Piensa, medita y grita.
Y escribe impulsado por ese único
fuego que calienta los espíritus. Escribe
como si también él hubiera compartido
aquella tarde las sobras del pescado
que Jesús había pedido para tratar de
convencer a los incrédulos.
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• SEGUIMIENTO. LA JUVENTUD QUE SE ENCUENTRA CON CRISTO ES LA QUE LE CREE “A CRISTO”

La fuerza transformadora de
los encuentros con Jesús
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JMJ, MUCHOS JÓVENES SERÁN LLAMADOS PARA UN SEGUIMIENTO PERSONAL, EN LO QUE EL
SEÑOR LES NECESITE Y LOS ENCUENTRE DIGNOS DE SER PREPARADOS.

Oración
“Señor, danos la gracia de prepararnos debidamente para este encuentro
Contigo. Bendice a cada joven que se
prepara para escuchar tu llamada en la
próxima JMJ19. Acompaña el proceso
de organización logístico y espiritual
que requiere este encuentro. Danos
el espíritu necesario a cada colaborador, a cada pastor que prepara a sus
jóvenes para la JMJ 2019. 		

FRAY JAVIER ISAAC ALPIZAR LOBO, OCD
redaccion@panoramacatolico.com

Los Evangelios relatan numerosos encuentros de Jesús con hombres y mujeres
de su tiempo, y una característica común
a todos estos episodios es la fuerza transformadora que tienen y manifiestan los
encuentros con Jesús, ya que “abren un
auténtico proceso de conversión, comunión, solidaridad y de libertad” para una
misión particular y eclesial.

Amén”.

La Iglesia desea
orientar a toda
la juventud al encuentro
con Cristo.
Encuentros personales y comunitarios
Los jóvenes han de tener presente que
algunos encuentros con Jesús son con carácter personal, de trato íntimo del Señor
con los elegidos. Un ejemplo claro son las
llamadas vocacionales, donde Jesús trata
con intimidad a sus interlocutores (Mt
4, 19; 9, 9; Mc 10, 21; Lc 9, 59): “Maestro”
¿dónde vives?” [...] “Vengan y lo verán” (Jn
1, 38-39).
También han de saber que otros encuentros tienen carácter comunitario, tales
como los encuentros con los Apóstoles,
muy importantes para la constitución de
la Iglesia. Los Apóstoles elegidos por Jesús de entre un grupo más amplio de discípulos (Mc 3, 13-19; Lc 6, 12-16), como es
la multitud convocada a la JMJ, son objeto
de una formación especial y de una comunicación más íntima, para una misión
particular a manera de “colegio de Cristo”.
A la multitud Jesús le habla en parábolas
que sólo explica a los Doce (Mt 13,11). Los

Apóstoles están llamados a ser los anunciadores de la Buena Nueva y a desarrollar
una misión especial para edificar la Iglesia
con la gracia de los Sacramentos. Para este
fin, reciben la potestad necesaria: les da el
poder de perdonar los pecados apelando a
la plenitud de ese mismo poder en el cielo
y en la tierra que el Padre le ha dado (Mt
28, 18). Ellos serán los primeros en recibir
el don del Espíritu Santo (Hch 2, 1-4), y
que más tarde recibirán quienes se incorporen a la Iglesia por los sacramentos de
la iniciación cristiana (Hch 2, 38).
En la JMJ los encuentros del Señor Resucitado tendrán estas dos vertientes.
Muchos jóvenes serán llamados para un
seguimiento personal, en lo que el Señor
les necesite y los encuentre dignos de ser
preparados. El otro encuentro será comunitario, familiar, eclesial. Tanto para un

encuentro como para el otro es importante preparar la base humana para recibir
esta gracia personal y comunitaria. Esta
base humana es “la disponibilidad, la amaliabilidad” de las personas para dejarse en
las manos de Dios, a ejemplo de la Virgen María, y poder decir como Ella: “Aquí
está la esclava del Señor, hágase en mí
según tu palabra” (Lc 1, 38, Sal 40).

María: camino seguro para
encontrar a Jesús
La juventud que se encuentra con Cristo
es la que le cree “a Cristo” y se dispone a
“seguirle a Él”, no sólo “cree en Él”. Es la
juventud que sabe dejarse conducir en las
manos de Cristo. Una juventud, a ejemplo
de la Joven de Nazaret, María, que como
ella sea maliable, sea disponible en todo lo
que el Señor, en este encuentro, les pida.

Ese “he aquí” de María es el punto de partida para disponerse a lo que el Señor ya
tenga pensado para cada joven que viene
impulsado por su llamado en esta JMJ.
María, madre del Señor y madre nuestra,
siempre está presente en favor nuestro
ante su Hijo (Jn 2,11: “Hagan lo que él les
diga”, y a Ella, que es portavoz de la voluntad del Hijo, indicadora de aquellas
exigencias que deben cumplirse para que
pueda manifestarse el poder salvador del
Señor (Sn Jn Pablo II), le invocamos y
encomendamos este magno evento de la
JMJ2019. La devoción auténtica a María,
que ha de caracterizar al que va al encuentro con Cristo, alegra, fortalece y dispone
siempre y lleva hacia la vida según el espíritu y los valores del Evangelio.
Confiada en María, la Iglesia en Panamá
desea orientar a toda la juventud y a la
familia cristiana, al encuentro con Cristo,
punto de partida para una auténtica conversión a la fe, al amor, a una vida limpia
de corazón y convencida de hacer del Señor el centro de su vida. Solo el encuentro
personal y comunitario con Jesús puede
dar un sentido pleno a nuestra vida, y es
aquí donde deseamos poner toda la atención y preparación espiritual para la JMJ
2019.
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

Somos hermanos en Cristo y
cuidamos la casa común (II parte)

I. EVANGELIZACIÓN Y DOCTRINA
SOCIAL
c) Doctrina social, evangelización
y promoción humana
68 La Iglesia no se hace cargo de la vida en
sociedad bajo todos sus aspectos, sino con
su competencia propia, que es la del anuncio
de Cristo Redentor: « La misión propia que
Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó
es de orden religioso. Pero, precisamente, de
esta misma misión religiosa derivan funciones,
luces y energías que pueden servir para
establecer y consolidar la comunidad humana
según la ley divina ». Esto quiere decir que
la Iglesia, con su doctrina social, no entra en
cuestiones técnicas y no instituye ni propone
sistemas o modelos de organización social:
ello no corresponde a la misión que Cristo le
ha confiado. La Iglesia tiene la competencia
que le viene del Evangelio: del mensaje de
liberación del hombre anunciado y testimoniado por el Hijo de Dios hecho hombre.
d) Derecho y deber de la Iglesia
69 Con su doctrina social, la Iglesia « se
propone ayudar al hombre en el camino de
la salvación »: se trata de su fin primordial y
único. No existen otras finalidades que intenten arrogarse o invadir competencias ajenas,
descuidando las propias, o perseguir objetivos
extraños a su misión. Esta misión configura
el derecho y el deber de la Iglesia a elaborar
una doctrina social propia y a renovar con
ella la sociedad y sus estructuras, mediante
las responsabilidades y las tareas que esta
doctrina suscita.

Dirección Espiritual
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CADA UNO DE NOSOTROS TIENE QUE PONER DE SU PARTE PARA DARLE VIDA A LO QUE NOS RODEA.
P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

Al cuidar de nuestra casa común, no solo
estamos amando a todos los seres que
habitan en ella, nos estamos amando a
nosotros mismos. El agua, el aire que respiramos, la naturaleza y sus especies nos
sostienen, nos deleitan y nos inspiran; si
miramos con amor este legado podemos
con facilidad encontrar un espacio para
orar con ella dando gracias a Dios por la
grandeza de su creación y la bondad para
con nuestras vidas, por la armonía y paz.

Hay que respetar
el equilibrio de la vida.
Al conocer y enamorarnos de esta Casa
Común, ¿cómo demostrar esa hermandad, cómo nos hacemos responsables
de promover su cuidado? El Papa en su
Encíclica Laudato Si, nos dice: “Esta responsabilidad ante una tierra que es de
Dios implica que el ser humano, dotado
de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre
los seres de este mundo”. Cada uno debe
empezar en su hogar a pensar cómo puedo ayudar con mis acciones a proteger y
conservar los recursos naturales y el ambiente que me rodea.

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

Hay un sinnúmero de respuestas y todas empiezan como cristianos con ser
ejemplo, con educarnos y educar a los
niños y adultos.

Dejar atrás la “cultura del descarte” de
la que nos habla el Papa Francisco y respetar ese equilibrio de la vida en las especies que nos rodean.

Huevos de Pascua
Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com

P

adre: a mis hijos les han invitado a
una fiesta para Pascua, pero ellos
quieren introducir costumbres gringas
y van a sembrar huevitos que supuestamente entregará el conejo de Pascua, no sé
si llevarlos ya que siento que eso desvirtúa
el verdadero sentido de la resurrección del
Señor, ¿soy exagerada Padre?

Respuesta
El problema no es el símbolo, sino ignorar
su significado. La tradición de regalar huevos
el Domingo de Pascua es muy antigua y común en los países de Europa central, Inglaterra
y Estados Unidos. Surgió de la abstinencia
que la Iglesia Católica mandaba guardar
durante la Cuaresma, no comiendo carne,

huevos o lácteos, y se guardaban los huevos..
El huevo es un símbolo de la Pascua que
representa el inicio de la vida y la fertilidad.
Para los cristianos, simboliza la Resurrección
de Jesús Cristo y la esperanza de una nueva
vida. Cuando terminaba la Cuaresma, los
fieles se reunían ante las iglesias y regalaban
los huevos decorados con colores y motivos

festivos, ya que había renacido Jesucristo y
había que levantar la abstinencia y festejar.
El cristianismo ha venido adoptando el símbolo del huevo de Pascua como parte de sus
celebraciones por la festividad pascual. Incluso, hay quien decora los huevos con imágenes
de Jesús y María, con el fin de representar la
vida y el renacimiento.
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La alegría de dejarse cautivar por
Cristo: objetivo de la catequesis
CATEQUISTA PIDE DE RODILLAS AL SEÑOR QUE TE VUELVA A CAUTIVAR, QUE LOGRES REDESCUBRIRTE PARA TRANSMITIR LA
ALEGRÍA DE JESÚS A LOS DEMÁS.

Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

LES ESTÁ
PROHIBIDO

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Los discípulos no cabían en sí de alegría
por la resurrección de Jesucristo. Los discípulos de Emaús cuentan cómo lo reconocieron al partir el pan. Pedro también
cuenta que lo vio. Luego el mismo Señor
se les aparece y les dice: “La paz esté con
ustedes”. Claro, al principio hubo miedo,
sorpresa, duda; pero, al final, alegría. Una
alegría tan grande que los hacía sentir maravillados, fascinados, y Jesús, esbozando
una sonrisa, les pide algo de comer y comparte con ellos.

Expresar con alegría la esencia
del Evangelio, responde a la búsqueda más honda del corazón.
El encuentro con Jesucristo causa una
alegría contagiosa que lleva a querer anunciar la buena noticia a otros y así va creciendo la Iglesia, pues “la Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción”.
Este es el objetivo de la catequesis: llevar
a las personas al encuentro con Cristo, a
sentir esa alegría que impulsa a ir junto
al hermano y contagiarles la alegría. Si el
Catequista no siente el deseo intenso de
comunicar el amor y la alegría del encuentro con Cristo a otros, necesita detenerse
en oración y, de rodillas, pedirle a Él que lo
vuelva a cautivar.
Cada vez que volvemos a descubrir la
vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, que el Evangelio
responde a las necesidades más profundas

FIDELIDAD.

Permanezcan unidos a Jesús, como el sarmiento está unido a la vid.

Luces

Mandamiento nuevo del amor

La catequesis lleva al encuentro con Cristo y es Él quien lleva a vivir el mandamiento
nuevo del amor.
El Reino de Dios que anuncia Jesús es
de las personas. Cuando la Catequesis logra expresarse adecuadamente el mensaje
responderá a la búsqueda más honda del
corazón de las personas, que es el deseo
de conocer la verdad sobre Dios, de vivir
en amistad con Jesús y con los hermanos.
En otras palabras, de vivir el Reino de
Dios.
El Reino de Dios que anuncia Jesús es

buena noticia, es alegría, pero también es
exigencia: Jesús exige escuchar y vivir su
Palabra, que se resume en la práctica del
amor.
buena noticia, es alegría, pero también es
exigencia: “Mi madre y mis hermanos son
los que escuchan la palabra de Dios y la
ponen en práctica”. Jesús exige la práctica
del amor: “Este es mi mandamiento: que
se amen los unos a los otros como yo los
he amado”. La catequesis lleva al encuentro con Cristo y es Él quien lleva a la vivencia del mandamiento nuevo del amor.

Catecismo de la Iglesia Católica
El pecado original: una verdad esencial
de la fe
388 Con el desarrollo de la Revelación se va
iluminando también la realidad del pecado. Aunque el Pueblo de Dios del Antiguo

Testamento conoció de alguna manera la
condición humana a la luz de la historia de la
caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar
el significado último de esta historia que sólo
se manifiesta a la luz de la muerte y de la
resurrección de Jesucristo (cf. Rm 5,12-21).

Es preciso conocer a Cristo como fuente de
la gracia para conocer a Adán como fuente
del pecado. El Espíritu-Paráclito, enviado por
Cristo resucitado, es quien vino “a convencer
al mundo en lo referente al pecado” (Jn 16,8)
revelando al que es su Redentor.

El Libro II del Código de Derecho
Canónico es el libro “Del Pueblo de
Dios”. En los cánones 204 – 293
se describe quién es un fiel cristiano,
quién está en plena comunión con la
Iglesia, cuáles son los deberes y obligaciones de los fieles en general, los
deberes y obligaciones de los laicos
en particular, la vida del seminario, la
formación de los futuros sacerdotes
y los deberes y derechos de los
clérigos. Hoy quiero detenerme en el
canon 285 el cual dice:
§1 Absténganse los clérigos por
completo de todo aquello que desdiga
de su estado, según las prescripciones
del derecho particular.
§2 Los clérigos han de evitar
aquellas cosas que, aun no siendo
indecorosas, son extrañas al estado
clerical.
Este canon contiene dos parágrafos
más, pero que no serán tocados en
este breve escrito. Como vemos
en estos dos parágrafos, el Código
es tajante al prohibir la participación
de los clérigos en actividades que
desdigan de su estado, señalando
que deben abstenerse “por completo
de todo aquello que desdiga de su
estado”. Hay situaciones que no son
indecorosas pero sí son extrañas al
estado clerical, por lo que deben ser
evitadas por los clérigos. En esta
línea me atrevería a decir que el
clérigo necesita de un buen discernimiento, sabiduría y prudencia para
poder reconocer aquellas situaciones,
actividades o lugares donde no debe
estar ni participar. El clérigo es un
consagrado y libremente optó por un
estilo de vida distinto donde se dedica
totalmente a Dios y a sus asuntos. Su
vida debe girar en torno a las cosas
de Dios. Tiene que recordar que
cualquier desliz de su parte puede
escandalizar a otros y hasta puede
arrebatarles la fe.
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Itinerario de Pablo hacia Éfeso
COMO PABLO, HOY NOS TOCA ANUNCIAR EL KERIGMA: LLEVAR LA BUENA NOTICIA DE JESÚS MESÍAS, A TODOS.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

Lucas, utilizando buenas fuentes y tradiciones, escribe el libro de los Hechos de
los Apóstoles. Su preocupación es más
teológica que histórica, por ello va entretejiendo este viaje de Pablo, de Corinto a
Éfeso.
En Corinto, Pablo permanece un tiempo largo, porque se dedica a predicar que
Jesús es el Mesías, y ante la incredulidad
de judíos decide dirigirse a los paganos,

Ante la incredulidad
de judíos, Pablo decide
dirigirse a los paganos.
se embarca para Siria, y en Céncreas, un
puerto de Corinto, se rapa la cabeza, para
cumplir una promesa que no se describe
en el texto bíblico.
Éfeso es una ciudad importante por su
situación geográfica, capital de la provincia romana de Asia. Dentro de sus edificios
suntuosos descollaba el templo de Artemisa, diosa de la fecundidad. Al llegar Pablo a Éfeso, encuentra cristianos no muy
bien formados, los instruye y con ellos crece una comunidad de paganos convertidos.
Su decisión de partir a Éfeso pudo estar

influenciado por Priscila y Aquila. En Éfeso, Pablo permanece poco tiempo, allí discute con los judíos en la sinagoga, charlaba
con ellos, lo recibían bien, lo aceptaban y le
pedían se quedara, pero Pablo decide irse,
prometiendo volver. Regresará para culminar la tercera etapa de su misión.
Prosigue su viaje y llega a Cesarea, puerto de Jerusalén; sube a saludar a la Primera
Comunidad que es el foco central del fenómeno cristiano, y con ello se entiende
la promesa hecha en Céncreas (rapado del
cabello), porque se sitúa en este momento
el Concilio de Jerusalén (Hch 15).
Se puede suponer que Pablo hacía el voto
para que su espinosa visita en el Concilio
de Jerusalén fuera positiva, dado que su
apostolado entre los paganos era cuestionado y sobre él se despertaban sospechas.

ÉFESO.

Ruinas del gran teatro.

¿Quién era Apolo?
Aparece aquí la figura de Apolo, quien llega de cristiana de Éfeso, deciden completar la
Éfeso, procedente de Antioquía. Sólo conocía
formación cristiana de Apolo, procurando que
el bautismo de
su “Jesusología”
Juan, por lo que
se transforme en
Controversial y elocuente. Despertaba
pudo ser un bautis“cristianismo”.
simpatía en las comunidades.
ta hecho discípulo
Su influencia fue
de Jesús.Era un
notoria en Éfeso y
hombre elocuente y versado en las escrituras, principalmente en Corinto, llegando a recibir
predicaba que Jesús era el Mesías.
ayuda para proseguir su actividad y hasta
Aquila y Priscila, líderes de la comunidad
pudo rivalizar con Pablo.

la Eucaristía, la Iglesia católica
existe y se manifiesta en cada
Iglesia particular, en comunión
con el Obispo de Roma.
La diócesis, en todas sus
comunidades y estructuras y en
pastoral orgánica, está llamada a
ser una “comunidad misionera”,
saliendo al encuentro de quienes
aún no creen en Cristo.
2) La Parroquia: Célula viva
de la Iglesia, donde se forman
laicos, discípulos misioneros de
Jesucristo, casa y escuela de co-

munión y participación, donde se
recibe y acoge la Palabra y celebran los Sacramentos; y donde
todos los miembros, animados
por el Espíritu Santo, evangelizan
a todos en sus ambientes.
El inicio del tercer milenio exige
la renovación de las parroquias,
para que sea una red de
comunidades y grupos capaces
de articularse, logrando que sus
miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de
Jesucristo.

Lectio Divina

Lc 24,35-48
I. LEER

El Resucitado se presenta a los
temerosos discípulos y les dice:
“La paz esté con ustedes”, soy yo,
no se espanten, no tengan dudas:
tóquenme, no soy un fantasma sino de
carne y hueso y muestra sus manos
y pies. A pesar de la alegría y la
admiración, los discípulos se resistían a
creer; pero Jesús para convencerlos les
pide alimentos y come con ellos. Les
recuerda lo prometido en las Escrituras
y les ordena predicar la buena noticia a
todas las naciones.
II. Meditar

Documento de Aparecida (164-177): Lugares eclesiales para la comunión
Dios no quiso salvarnos
aisladamente sino formando
un Pueblo. Este es un aspecto
que distingue la vivencia de la
vocación cristiana, de un simple
sentimiento religioso individual,
de allí que el Documento nos
presenta dos lugares eclesiales
para la comunión:
1) La Diócesis, presidida
por el Obispo, es el primer
ámbito y un lugar privilegiado
de comunión y misión. Reunida
y alimentada por la Palabra y

Piedad

Igual que a los discípulos, a veces
me cuesta creer que la resurrección es
un hecho real y un misterio de salvacion
que supera la comprobación material.
Tampoco soy capaz de ser consecuente
y responsable con la misión asignada a
los discípulos y a toda la Iglesia, de la cual
formo parte.
III. Orar

Permíteme Señor, poder decir con fe
segura: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios
encarnado, está presente en la historia
humana y en la mía propia.
IV. Contemplar

Ser testigo del Resucitado en el mundo y demostrar así que, con su resurrección, ha salvado a la humanidad.

Para reflexionar
Reflexiona y responde:
• ¿Crees verdaderamente que todo proceso de conversión surge del encuentro
personal con Jesús Resucitado?
• ¿Participo con gozo de la misión de
la Iglesia, que continúa recibiendo y
entregando la gracia del perdón de los
pecados?
• ¿Cuál es la diferencia que hay entre
creer en un Jesús simplemente terrenal y
un Jesús resucitado?
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 3, 13-15. 17-19
Matasteis al autor de la vida, pero
Dios lo resucitó de entre los muertos.

DOMINGO III DE PASCUA

El cristianismo da sentido
verdadero a nuestra existencia

Salmo 4
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu
rostro, Señor.

Evangelio: Lucas 24, 35-48
Así estaba escrito: el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos
al tercer día.

Hechos de los Apóstoles 3:13-15,17-19.
El discurso de Pedro tiene tres partes:
- El error del rechazo de Jesús, por
ignorancia.
- El Kerigma o anuncio pascual de
Jesús resucitado.
- La invitación al arrepentimiento y
conversión.
Jesús esta vivo, pero no para reclamar
o juzgar, sino invitando a la fe.
Los oyentes de Pedro tienen que
decidirse y aceptar a Cristo como Salvador y Maestro.
Salmo 4.
Este lamento individual comienza con
una súplica, reafirmando la acción salvadora de Dios en el pasado. El salmista
advierte a sus enemigos que Dios es
constante en sus acciones salvíficas.
Experimentar la intervención de Dios
es disfrutar de la luz del rostro de Dios,
es descansar y dormir, gracias a la
protección de Dios.

Lecturas

de la Semana

III Semana del Salterio

LUNES 16
Hechos 6, 8-15
No lograban hacer frente a la sabiduría y al
espíritu con que hablaba.
Salmo 118
Dichoso el que camina en la voluntad del
Señor.
Juan 6, 22-29
Trabajad, no por el alimento que perece, sino
por el alimento que perdura para la vida eterna.
MARTES 17
Hechos 7, 51 – 8, 1
Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Salmo 30
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Juan 6, 30-35
No fue Moisés, sino que es mi Padre el que
da el verdadero pan del cielo.

Segunda lectura: 1Juan 2, 1-5
Él es víctima de propiciación por
nuestros pecados y también por los
del mundo entero.

AMBIENTE LITÚRGICO
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MENSAJE BÍBLICO
Primera Carta de San Juan 2:2-5.
El sentido del amor de Dios en
la Comunidad Cristiana tiene
razón y fundamento en el amor de
Cristo.
San Juan abre de este modo el
camino para entrar en la vida
pascual sin miedo.
San Lucas 24:35-48.
Después de las apariciones a las
mujeres y a los dos testigos, Jesús
se deja ver por todo el grupo de
los discípulos.
Ante el miedo, la presencia de
Jesús viene con el don de la paz y
la experiencia de su cercanía real.
Su presencia no es de “fantasma”, pues se la puede ver, sentir y,
hasta se comparte con él.
Abre al grupo el entendimiento
de las escrituras y a la misión de
ser testigos.

COMPROMISO
Sentimos, a veces, que somos
víctimas de las circunstancias, y no
vemos con claridad la dirección de
nuestras vidas. Buscamos el sentido
de nuestra existencia. En el libro de
los Hechos de los Apóstoles, Pedro
explica que los sufrimientos de
Jesús producen su exaltación.
- Esposos y esposas que continuamente se acompañan y apoyan, hacen ver que el sufrimiento produce
renovación de vida.
- Personas que ofrecen Consuelo
a los que sufren, y esperanza a los
desesperados están encarnando la
Palabra de Dios.
- Los acomodados, económicamente hablando, que utilizan sus
riquezas para ayudar a otros en sus
necesidades, están convirtiendo en
vida las Bienaventuranzas.
El cristianismo da sentido a la
vida.

MIÉRCOLES 18
Hechos 8,1-8
Al ir de un lugar para otro, iban difundiendo
el Evangelio.
Salmo 65
Aclamad al Señor, tierra entera.
Juan 6,35-40
Ésta es la voluntad del Padre: que todo el
que ve al Hijo tenga vida eterna.
JUEVES 19

Hechos 8, 26-40
Siguió su viaje lleno de alegría.
Salmo 65
Aclamad al Señor, tierra entera.
Juan 6, 44-51
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
VIERNES 20

Hechos 9, 1-20
Es un instrumento elegido por mí para dar a
conocer mi nombre a los pueblos.
Salmo 116
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Juan 6, 52-59
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre
es verdadera bebida.
SÁBADO 21

Hechos 9, 31-42
La Iglesia se iba construyendo y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo.
Salmo 115
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que
me ha hecho?
Juan 6, 60-69
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
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• VIGILIA. UNA INVITACIÓN A LOS MUCHACHOS BAJO EL LEMA… “JOVEN, NO TEMAS”

Ser santos hoy, significa ser
valientes

“NO TENGAS MIEDO DE LA SANTIDAD; NO TE QUITARÁ FUERZAS, VIDA O ALEGRÍA, SINO
TODO LO CONTRARIO, PORQUE LLEGARÁS A SER LO QUE EL PADRE PENSÓ CUANDO TE
CREÓ”. FRANCISCO

KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

El Papa Francisco, en su última
exhortación apostólica Gaudete
et exsultate, habla sobre la llamada a la santidad en el mundo
actual. Hoy, los jóvenes panameños nos preparamos para vivir la experiencia de encuentro
con Dios en la Jornada Mundial
de la Juventud, y en este sentido
también estamos llamados a ser
Santos.
Partiendo de esta idea, cientos de jóvenes han compartido
en vigilia sobre la importancia
de tener valor para responder al
llamado de Dios. Se trata de provocar el valor de la santidad en
ellos, que no tengan miedo y que
sean valientes para decir como
María, “Hágase en mí, según tu
palabra”.

Nuestro camino
hacia la santidad
es también una lucha
constante.

El padre Justo Rivas señala que
es fundamental mostrar cómo
la santidad en estos días es una
manera de responder con alegría
al llamado de Dios. “El que no es
santo, no es cristiano, y la llamada es a ser santos en estos tiempos”, destacó.
En la Vigilia Juvenil, se reflexionó sobre los temores que los
aquejan, principalmente el temor
a no ser amados por sus padres, a
no ser aceptados por los demás, a
ser rechazados, pues son precisamente estos temores, los que muchas veces llevan a los jóvenes a
perder su identidad propia, para
asumir identidades colectivas

que los incluyan en algún grupo.
Las prédicas giraron en torno a
este tema, en donde se invitó al
joven a no tener temor, porque
es el miedo el que los descoloca, cuando lo que en realidad se
busca, es que el joven afiance su
propia identidad, su dignidad de
hijos de Dios, y que vayan construyendo su propio camino, sus
propias verdades, reconociéndose como personas.
En este encuentro de jóvenes
también se discutió el tema de la
familia, y los problemas que nacen en la vida familiar. Y es que si
el joven no se identifica consigo
mismo, tampoco podrá hacerlo
con sus padres y con sus hermanos, lo que a la larga, provoca
la destrucción del vínculo que
los une, gracias al silencio y a la
frialdad.
En la Vigilia se hizo una hermosa presentación sobre los ejemplos de 5 santos patronos de la
Jornada Mundial de la Juventud:
San Juan Pablo II, San Martin de
Porres, Santa Rosa de Lima, San
Juan Diego y San José Sánchez
del Río.

ALEGRÍA.

La iglesia necesita del dinamismo y el actuar de la juventud.

Detalles
• La JMJ es una invitación
a ser valientes; no te limites
y entrega tus dones al Señor a
través del voluntariado.
• Todos estamos llamados
a ser santos, viviendo con
amor y ofreciendo un buen
testimonio en casa y en nuestra
comunidad.
• Fórmate y prepárate espiritualmente para la Jornada
Mundial de la Juventud. Traza tu
propio camino hacia la santidad.

ESPIRITUALIDAD.

Seamos valientes.

PANAMÁ.

La juventud panameña se goza, a pocos meses de celebrar la JMJ 2019.

COMUNIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018

29

• EDUCACIÓN. EL TESTIMONIO DE LOS PADRES DE FAMILIA ES EL MEJOR EJEMPLO

¿Cómo enseñar el valor de la
tolerancia?
LAS AULAS SON MUY DIVERSAS Y REFLEJAN LAS COMUNIDADES EN DONDE VIVEN Y TRABAJAN LAS FAMILIAS, POR ESO
DEBEN SABER TOLERAR.
NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

cuidadosamente e imitan a sus padres. Los niños de todas las edades
La tolerancia hace referencia a una desarrollan sus propios valores, en
actitud de apertura y respeto a las gran parte, imitando los valores y
diferencias que existen entre
las actitudes de las personas
las personas. Tolerancia
que están a su alrededor.
significa respetar y
Muchos padres viEl ejemplo siem- ven y trabajan en
aprender de otras
personas, valorar
comunidades dipre es importanlas
diferencias,
versas y tienen
te; demuestre
tender un puente
amigos que son
una actitud de
entre las brechas
muy diferentes a
respeto hacia
culturales. Como
ellos. Los padres
todas las actitudes,
otras personas. que demuestran tola tolerancia se enselerancia en sus vidas
ña en formas sutiles, y es
cotidianas envían un pouna labor que deben tener los
deroso mensaje. Como resultado,
padres.
sus hijos también aprenden a vaIncluso antes de aprender a lorar las diferencias.
hablar, los niños observan todo
Por supuesto, acoger las diferencias de otros no significa dejar
de lado el propio patrimonio. Las
familias pueden encontrar foren cuentra
mas de acoger las diferencias de
otros y, al mismo tiempo, honrar
I. CUIDADO AL HABLAR
y transmitir su propio patrimonio
Sea consciente de la manera
cultural.
Los padres pueden enseñar a toen la que habla acerca de otras
lerar con el ejemplo, pero también
personas que son diferentes a
de otras formas. Hablar sobre la
usted.
tolerancia y el respeto ayuda a los
II. EDUQUE CON AMOR
niños a aprender más acerca de los
valores que usted quiera impartir.
Responda a las preguntas
También es importante brindarde los niños acerca de las
les la oportunidad de jugar y tradiferencias de manera honesta y
bajar con otros. Esto permite a los
respetuosa. Esto les enseña que
niños aprender de primera mano
es aceptable observar y analizar
que todos tenemos algo para aporlas diferencias.
tar y a experimentar las diferencias y similitudes.
III. DIALOGUE
Por eso es importante que se
Recuérdeles que tolerancia
reconozca y respete las diferensignifica que todos merecen
cias de su propia familia y que se
demuestre aceptación de las capaun trato respetuoso, tratando
cidades, los intereses y los estilos
también a otros con respeto.
diferentes de sus hijos.

A tomar

TOLERAR.

Comprender que no somos más que otros, respetando la dignidad de la persona.

Aceptar las diferencias
Para vivir en armonía,
es necesario ser indulgente y tolerante,
pues no debemos esperar que otra
persona actúe de la misma manera que
uno, ya que todos los seres humanos
tienen su propia manera de pensar
y, por lo tanto, es normal que vean
las cosas de forma diferente, lo cual
debemos respetar.
No podemos esperar que si somos
católicos, todos lo sean, o si somos
demócratas o republicanos, pensar que
somos los únicos que tenemos la razón

NIÑOSYSALUD.COM.

o que porque somos de determinado
país, eso nos hace mejores que otros
seres humanos.
La tolerancia no es sumisión, es comprensión, amor y respeto hacia nuestros
semejantes.
Así como recibimos de buen grado los
elogios, también debemos estar dispuestos a aceptar las críticas, mientras
éstas sean respetuosas.
Es menester ser tolerante y sencillos, lo
que hará ver nuestras limitaciones y nos
otorgará el discernimiento que nos dará
la inspiración para obrar con corrección.

EJEMPLO.

Eduque con el testimonio.
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CAMBIOS

LA VIDA DE UNA MUJER SE TRANSFORMA CON EL NACIMIENTO DE UN HIJO

¿Eso significa que el esposo

debe pasar a un segundo plano?

Ollas y Sartenes
Galletas de chocolate
con maní
RACIONES: 2 COMENSALES
TIEMPO: 4 MIN.
DIFICULTAD: FÁCIL

OBSERVA SI TU MARIDO ESTÁ
SENTADO EN LA BANCA EN VEZ DE
ESTAR JUGANDO EN LOS PARTIDOS DE LA VIDA FAMILIAR.
ALETEIA
redaccion@panoramacatolico.com

Mientras fueron novios, todo era perfecto. Ella mandaba whatsapp preguntándole cómo iba en el trabajo, a la hora del
almuerzo le sorprendía con un mensaje,
escogía su mejor perfil para cada selfie.
Él hacía lo mismo. Se desvivía por ella
con los detalles que le iban soplando los
amigos. A pesar de ser poco romántico,
aprendió a enviar un dibujo, a dejarle una
frase encendida en el bolsillo del abrigo
y se acercaba con unas flores de vez en
cuando.

Ingredientes:

ETAPA.

Él o los niños, ¿gran dilema?
El amor de tu vida
es tu marido.
Y se casaron
Llegó el primer hijo. La alegría más
absoluta. Comenzaron los despertares a
medianoche, la falta de sueño llevada con
humor. La baja de maternidad fue un soplo y el horario del trabajo quedó pegado
al del bebé.
“Los hijos necesitan sobre todo a la
madre, y más en los primeros años”, se
dice por ahí. Muchas madres creen que
se deben a los niños. Que el papel que
le otorgaba la vida era el de ser madre
por encima de todo. Dentro de unos años
recuperarían el romanticismo de la primera etapa, pero ahora tocaba bregar en
otra dirección.

La distancia y la pérdida de la pasión son algunas de las quejas más comunes

Cuando llegan los hijos a la familia, eso
no implica que se deba cambiar lo esencial, lo que es básico y sostiene todo el
edificio. Con quien tú te casaste es con

tu marido, no con tus hijos. Con él terminarás tus días, con ellos no. Quien dijo
que te quiere para siempre es tu marido,
no son tus hijos.

1/2 tacita de leche
1 cucharadita de polvos de hornear o
levadura
1/2 taza de azúcar
2 cucharadas de margarina
1 taza de harina
1 huevo
1 cucharadita de mantequilla
2 cucharadas de chocolate amargo
Un puñado de maní (pelado)
Preparación

Hay que volver a formular la ecuación
Recuerda que los hijos son fruto del
amor que les sostiene, son la consecuencia
del amor que se tienen. No puedes olvidar a
tu marido o apartarlo por atender a los hijos. Ni
siquiera ellos te lo piden.
Y si alguna vez crees que tus hijos te están pidiendo algo que va contra el amor a tu marido,
es que algo está equivocado en la ecuación y
hay que reformular.
¿Recuerdas aquellas matemáticas de hace
un tiempo? La x, la y, las constantes y las
variables… Una de las mejores maneras de

REDACCIÓN.

formular bien el proyecto de familia es precisamente contar con que tú y él son constantes,
mientras que lo demás es variable.
Por mucho que el instinto de maternidad te
una con una fuerza casi irracional a tus hijos,
el amor verdadero en la familia empieza por el
amor de pareja.
La constante “él” ha de ser siempre el motor
de tu amor. Los hijos, cuando eso es así, salen
fortalecidos por ese amor, que los cuida, los
protege y los hace crecer en la seguridad de la
familia estable.

Se mezcla la margarina y el azúcar
hasta formar una pasta, se agrega a
continuación el huevo y se bate todo.
Cuando la mezcla este homogénea se
agrega la harina, el polvo de hornear o
levadura, el chocolate y la leche y se
mezcla hasta que se incorporen todos los
ingredientes.
Añadimos entonces el maní. Luego se
unta con mantequilla la lata del horno y
se pone la masa en pequeñas cantidades
y se colocan a hornear unos 10 minutos
aproximadamente a una temperatura de
220º centígrados.

COMUNIDAD • PUBLICIDAD
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• CONVERSIÓN. NINGUNO DE NOSOTROS PUEDE VENCER EL MAL SIMPLEMENTE RENUNCIANDO A ÉL

Que tu mente, corazón, alma
y vida estén en total sintonía

La Casa
Vivamos alegres
en el Señor

¿HAS ORADO PARA VENCER LOS MALOS PENSAMIENTOS Y VES QUE CAES
NUEVAMENTE?
MARIANNE COLMENÁREZ
marianne@panoramactolico.com

¿Le has pedido a Dios que te ayude a
controlar tu genio, pero aun así estallas?
Jesús contó una historia que enseña el
principio más importante para salir del
pecado. Cuando en un hombre habita
un espíritu malo, y luego este demonio
es expulsado, éste deambula por lugares
secos en busca de reposo.
Al no encontrar ninguno, decide regresar al hombre del que salió. Para dicha
suya, el demonio ve que su morada original está vacía. Y entonces busca a otros
siete espíritus peores que él para ir y vivir con él. Lamentablemente, el hombre,
que hacía poco danzaba de alegría, quedó peor de lo que había estado antes (Lc.
11:24-26).

Te preguntarás: ¿por qué este
hombre fracaso? ¿Será que a mí
me pasa lo mismo?
Ninguno de nosotros puede vencer el
mal simplemente renunciando a él. El
sacerdote Alfredo Uzcátegui, Vicario de
la parroquia Espíritu Santo, explica que
para poder vencer el mal en nuestras vidas hay que ejercitarse y el ejercicio implica ser disciplinados. “El mundo y sus
ruidos nos embota la mente, llena el corazón del ser humano que vive sin Dios o
como si Dios no existiera y todo se hace
más difícil, por eso es importante ejercitar el espíritu con la oración”, afirmó.
Antes bien, debemos luchar constantemente, se debe sustituir lo que está mal
con algo bueno. Los hábitos pecaminosos
no pueden romperse sin sustituirlos con
los correctos. A modo de reflexión, pudiera preguntarse, ¿cuál es la mejor forma de sacar el aire de una botella? Sencillamente si llenamos la botella de agua,

JÓVENES.

El gozo del Señor es nuestra fuerza.

Esta semana, el papa
Francisco nos regaló la nueva exhortación
apostólica Gaudete et Exsultate, sobre el
llamado a la santidad en el mundo actual
y una parte de esta carta la dedicó para
explicarnos la importancia de la “alegría” en
nuestras vidas.
El santo y, sobre todo, los jóvenes santos
deben ser capaces de vivir alegres y con
sentido del humor. Sin perdernos de la
realidad que vivimos, debemos ser capaces
de iluminar a los demás con positivismo y
esperanza.
La Virgen María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba: “Se alegra
mi espíritu en Dios, mi salvador” (Lc 1,47)
y el mismo Jesús “se llenó de alegría en el
Espíritu Santo” (Lc 10,21). Así como María,
también viviremos momentos duros, tiempos de cruz, pero nada que pueda destruir
la alegría sobrenatural, que se adapta y se
transforma, con la certeza personal de ser
infinitamente amado.
El mal humor no es un signo de santidad.
Su amor paterno nos invita a no privarnos
de pasar un día feliz. Nos quiere positivos,
agradecidos y no demasiado complicados.
En tiempo de prosperidad nos llama a
disfrutar. El Santo Padre explica que no
se trata de vivir una alegría consumista e
individualista. Porque el consumismo solo
empacha el corazón; puede brindar placeres
ocasionales y pasajeros, pero no gozo.
Se refiere a esa alegría que se vive en
comunión, que se comparte y se reparte,
porque «hay más dicha en dar que en
recibir» (Hch 20,35) y “Dios ama al que da
con alegría”.

MARIANNE COLMENÁREZ.

DISCIPLINA. “Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil.” Mt 26:41

el aire está obligado a salir.
Si deseas suprimir el poder del pecado,
tienes que reemplazar sus patrones de
pensamientos negativos con pensamientos de la Palabra de Dios, de cada oración
que salga de tu corazón.
El padre Alfredo explica que la gente se
pasa la vida buscando y a la final no encuentra, ¿saben por qué? Porque no buscan donde es y al que es: JESUCRISTO.
En palabras de san Agustín: “nos hiciste

Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti”.
Nada que valga la pena se logra sin esfuerzo. Y junto con esta disciplina viene
la necesidad de acercarse a Dios con fe,
y de crecer en su amor por Él y en su
confianza en Él. Cuanto más frecuentemos la Eucaristía, meditemos la Palabra
de Dios, más claramente veremos nuevas áreas de nuestra vida que necesitan
ser cambiadas.

¡Cristo y yo, mayoría aplastante!
Con esa expresión enérgica se dan ánimos quienes han vivido un
Cursillo de Cristiandad, en tres días aprenden que con Cristo se fortalecen y superan
cualquier obstáculo. Así como ellos, puedes
sentirte seguro de que tú también puedes
vencer el pecado.
Debes aprender a obedecer las primeras
indicaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo,
si tu tentación es consentir fantasías sensuales, debes confrontar de inmediato esos
pensamientos.
MARIANNE COLMENÁREZ .

Cada uno de nosotros sabe cuándo dejamos
que nuestra mente traspase la línea invisible
hacia terreno prohibido. En el momento que
esto sucede, sentimos que estamos violando
la pureza que el Espíritu Santo desea en
nosotros.
Ese es el momento de decir: “En el nombre
de Jesús, rechazo esos pensamientos”. Y en
seguida cite pasajes de las Escrituras que haya
aprendido para enfrentar esa tentación. Con el
tiempo, irá creciendo en su corazón la sensibilidad a la convicción del Espíritu Santo.

COMUNIDAD • JÓVENES
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Novios
Admitir los errores
Si sabes que has hecho algo que ha lastimado a tu novio o novia, intencionalmente
o no, reconócelo. Sé humilde y discúlpate
sinceramente, sin poner excusas o justificaciones como "Lo lamento, es que me hiciste
enojar".
Comprométete a cambiar tu comportamiento. Si te encuentras disculpándote una y
otra vez por el mismo error, llévalo un paso
más allá. Dile a tu novio o novia que sabes
que ese error se repite y que quieres dejar
de cometerlo. Busca ayuda y pídele también
a tu pareja que te señale cada vez que
vuelvas a cometer el mismo error.

Giros
Pastor protestante
convertido
James Akin era protestante, pero a los
20 años, experimentó una conversión a
Cristo y se afilió a la Iglesia Presbiteriana
de América. Su actitud empezó a cambiar cuando leyó un artículo escrito por
un converso al catolicismo. Fue recibido
en la Iglesia Católica en la habitación del
hospital de su mujer, Renee, que murió de
cáncer a principios de los años 1990.
“Renee me dio el regalo del catolicismo. Por ella, estudié teología católica de
forma más firme. Fue ese estudio intenso
el que me condujo a reconocer que la fe
Católica era la fe de la Biblia”, señala.
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• FUERTES. LAS PRUEBAS SIEMPRE ESTARÁN PRESENTE EN NUESTRAS VIDAS

Sigue a Dios y déjate guiar siempre
CON DOCILIDAD Y AMOR PARA EXPERIMENTAR VERDADERAS MARAVILLAS, PONTE EN LAS MANOS DEL SEÑOR.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

bien, dejarnos purificar por Él, lo cual
suele incluir una cierta dosis de sufriAlgunos conocedores opinan que es- miento porque no todo puede ser fácil.
Los períodos de purificación
piritualidad es lo mismo que
muchas veces son largos y du“vida según el Espíritu”, lo
La purificación es ros, es por esto que algunas
que coincide con depersonas se desaniman ante
jarse guiar por Dios.
la que nos permite
las dificultades. En estos
Otros aseguran que
ver mejor la volunmomentos conviene intenla espiritualidad es el
tad de Dios.
encuentro del Espíritu
Santo con lo mejor de
nosotros que es nuestro
espíritu.
El desarrollo de la vida espiritual tiene varias etapas: la purificación de los
pecados y desórdenes de la vida, la iluminación de la mente y del corazón con
las luces que nos brinda el Señor y finalmente la unidad con Él.
San Pablo decía: “No sigan la corriente del mundo en que vivimos, más bien
transfórmense por la renovación de su
mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad
de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto”. (Romanos 12, 2).
En esto debemos entender que si deseamos crecer en nuestro camino de Fe,
debemos hacer lo que más le agrada a
Dios, tenemos que purificarnos o más

sificar el diálogo con Dios para poder
seguir adelante con nuevas fuerzas.
Las pruebas tienen que ser parte de
nuestra vida para vivir, no en un sueño,
sino con realismo. Aunque esto no es estrictamente cronológico, la iluminación
es la dicha de descubrir caminos nuevos
y de sentir experiencias de Dios y su
Reino dentro y fuera de nosotros.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

La adoración
Los seres humanos en su naturaleza demandan
la necesidad de un ser supremo que sea capaz
de hacer lo que el hombre no, pero Dios, en su
gran bondad y su infinita misericordia, nos ha
dado mucho más, no solo murió por cada uno
de nosotros, sino que, también se quedó aquí
en la eucaristía con su cuerpo y con su sangre.
La relación con Jesús Eucaristía puede ser
más profunda a medida que se pasa más
tiempo con él, es justo como funcionan las relaciones entre los seres humanos, mientras más
tiempo pasan juntos, más tienden a quererse y
mientras más tiempo se pasa con Jesús Sacramentado, más se le ama, más se le adora.
Adorar a Jesús Eucaristía no solo da paz

física, mental y espiritual, también da frutos
como la conversión, aumento de vocaciones
a la vida consagrada y un gran amor por la
evangelización. Pero ¿qué es la adoración? Es

Cantos, oraciones, encuentros,
todos nos llevan a los pies de
Jesús, presente en el altar.
la relación connatural del hombre con Dios, de
la creatura inteligente con su Creador, es honrar
a la divina presencia real de Jesucristo, Dios y
hombre verdadero, en la Eucaristía.
La adoración aporta ante todo llegar a la

intimidad con el Señor y ahondar tal intimidad.
La adoración permite vivir más intensamente,
con mayor participación, las celebraciones
eucarísticas.
El cristiano, adorando a Cristo reconoce que
Él es Dios, y el católico adorándolo ante el
Santísimo Sacramento confiesa su presencia
real y verdadera y substancial en la Eucarística.
Los católicos que adoran no sólo cumplen con
un acto sublime de devoción, sino que también
dan testimonio del tesoro más grande que
tiene la Iglesia, el don de Dios mismo, el don
que hace el Padre del Hijo, el don de Cristo de
sí mismo, el don que viene por el Espíritu: la
Eucaristía.
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Diviértete coloreando

Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para comprender las Escrituras.

DIFERENCIAS

Concéntrate buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Permitamos que el Señor nos guíe con su
Palabra.

VARIEDAD
PANAMÁ, DOMINGO 15 DE ABRIL DE 2018
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• INAUGURACIÓN. ESTA NUEVA SEDE ATIENDE A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN

Centro San Juan Pablo II arranca
en La Chorrera

ALMUERZO, CAFÉ, DUCHA Y ROPA LIMPIA SON ALGUNOS DE LOS SERVICIOS
OFRECIDOS A LOS EXCLUIDOS DE LA SOCIEDAD.

ARIEL LÓPEZ
d.prevenciondrogas@hotmail.com

Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá, dio la bendición a las
nuevas instalaciones de la segunda sede
del Centro de Orientación y Atención
Integral San Juan Pablo II, ubicada en el
antiguo colegio San Francisco de Paula
de La Chorrera y que pertenece a la parroquia del mismo nombre.
Con la presencia de los sacerdotes Rafael Ochomogo y Jhassir Pacheco, con
autoridades del corregimiento y con
miembros de la comunidad, se desarrolló
el programa de apertura e inauguración
el pasado 6 de abril.
En presencia de hermanos que ya se
encuentran en proceso de recuperación,
monseñor José Domingo Ulloa exhortó a
seguir trabajando en los programas de
prevención y atención. “Este lugar brindará apoyo a muchas necesidades de
hermanos sin techo, sin familia, de jóvenes en riesgo social y en conflicto con la
ley penal”, aseguró el Arzobispo.
Juan Araúz y Ruth Díaz dos laicos
comprometidos con la Iglesia, serán los
coordinadores de este centro. Ambos se
mostraron muy emocionados al ver condos de que con la ayuda del
cretizado el sueño de tener un
mismo Cristo sufriente pueden
lugar para recibir con el
ser una Iglesia que sale de
amor y la misericordia de
Portadores
sí
misma para ir al encuenCristo a tantos jóvenes y
tro de los que van errantes
de alegría y
adultos que andan deambuscando un destino que les
bulando por nuestras
esperanza para
dé paz y sosiego.
calles, como sombra de
tantos necesiuna sociedad que les mantados.
Acciones:
tiene excluidos.
•
Se
ofrecerá ropa limpia
En el centro esperan contar
• Duchas, servicios sanitarios adecon el apoyo de todos, en especial
cuados y útiles de aseo personal
con sus oraciones. Están convenci-

En la unión
está la fuerza

PROYECTOS.

Inserción laboral de los jóvenes.

Entre la Arquidiócesis de Panamá y la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, firmaron
un convenio de cooperación, para unir esfuerzos y recursos con la finalidad de emprender
acciones para brindar un acompañamiento
a los adolescentes y jóvenes en situación de
pandillas; colaborando así a la prevención de
la violencia y al desarrollo comunitario.

• Café y almuerzo
• Terapia grupal para jóvenes con dependencias y adicciones químicas o conductuales.

CUENTA BANCARIA
• Nombre: Iglesia Católica-Arquidiócesis
de Panamá-Centro de Atención San
Juan Pablo
Cuenta N° 03-79-01-1154-29-8
Banco General

APORTES.

Realizarán Campañas de prevención.

La Arquidiócesis de Panamá, a través del
Centro San Juan Pablo II, y la Arquidiócesis
de Bogotá, a través de la Fundación Domus
Colombia, establecieron un convenio de
cooperación para desarrollar becas formativas en el Diplomado Pastoral de Prevención
de Adicciones, dirigido a la formación de
nuevos agentes de apoyo.
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• DE PUERTAS ABIERTAS. MUESTRA A LA IGLESIA COMO UN HOSPITAL DE CAMPAÑA QUE ACOGE A TODOS

Papa Francisco: la
Pascua de la Iglesia

Desafíos
Manera de ver la iglesia

LLAMADO.

Salir al encuentro de otros.

Francisco presenta a la Iglesia no
como un castillo cerrado y cercado de
enemigos, sino como un hospital de
campaña que acoge a todos sin reparar en su extracción de clase, de color
o de religión. Una Iglesia en permanente salida hacia los otros, especialmente hacia las periferias existenciales
que abundan en todo el mundo.

• Iglesia en salida

A LOS CINCO AÑOS DE SU PONTIFICADO,
EL PAPA FRANCISCO HA REPRESENTADO
UN AIRE ESPERANZADOR PARA TODOS
LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA
VOLUNTAD.
DIANA CANDANEDO
pastoraldelaculturacep@gmail.com

Una Iglesia en permanente salida hacia los otros, especialmente hacia las
periferias existenciales que abundan
en todo el mundo. Ella debe servir de
aliento, infundir esperanza y mostrar
a un Cristo que vino a enseñarnos
a vivir como hermanos y hermanas,
en el amor, la igualdad, la justicia,
abiertos al Padre que tiene características de Madre de misericordia y
de bondad.

Importante
• La Amor a los pobres. El amor a los
pobres lo expresó en su primera intervención oficial: “cómo me gustaría que la
Iglesia fuese la Iglesia de los pobres”. Fue al
encuentro de los refugiados que llegan a la
isla de Lampedusa en el sur de Italia. Allí dijo
palabras duras contra cierto tipo de civilización moderna que ha perdido el sentido de
la solidaridad.

Comenzó su pontificado revolucionando el estereotipo de un papa; en lugar
de usar los símbolos romanos del poder,
se presenta al pueblo con un simple saludo de “buenas noches” y se presenta
• Alerta ecológica. En su encíclica Laucomo obispo de Roma, llamado a dirigir
dato Si sobre el cuidado de la Casa Común
en el amor a la Iglesia que está e n
el mundo entero y antes de
gelio como alegría, como super
dar él la bendición ofiabundancia de sentido de vicial, pidió al pueblo que
vir
y menos como receta catelo bendijese. Se fue a
Bergolio sigue
quética.
No se trata de llevar
vivir no a un palacio
con un vigor
a Cristo al mundo secularizasino a una casa de
admirable a
do, sino de descubrir su prehuéspedes allí come
sus 81 años.
sencia en él por la sed de espicon ellos.
ritualidad que experimenta el
En Evangelii Gaudium,
ser humano de hoy. Coloca en el
llama a anunciar el evan-

(2015), expande el discurso ecológico
más allá del ambientalismo. La ecología es
integral y no solo verde, pues involucra a la
sociedad, la política, la cultura, la educación,
la vida cotidiana y la espiritualidad.
• El verdadero ecumenismo de Francisco. El Papa dialoga con todas las tradiciones religiosas y espirituales. Lavó los pies
a una niña musulmana en la ceremonia del
Jueves Santo. Quiere a las Iglesias, con sus
diferencias, unidas en el servicio al mundo.
centro de su actividad el encuentro con
Cristo vivo, el amor apasionado por los
pobres y el cuidado de la Madre Tierra.
El centro es Cristo, no el Papa. El encuentro vivo con Cristo tiene primacía
sobre la doctrina. En vez de la ley anuncia incansablemente la misericordia y la
revolución de la ternura, como lo dijo a
los obispos brasileros.

• De una iglesia occidental
a una iglesia universal

TODOS.

Unidos al servicio del mundo.

Según el teólogo brasileño, Leonardo
Boff, con este Papa Francisco, que en
sus propias palabras “viene del fin del
mundo”, termina una Iglesia occidental y comienza una Iglesia universal,
adecuada a la fase planetaria de la
humanidad, llamada a encarnarse en
las distintas culturas y construir ahí
un nuevo rostro a partir de la riqueza
inagotable del evangelio.
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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

EL MESÍAS PADECERÁ Y RESUCITARÁ
DISCÍPULOS
CAMINO
HABLANDO
MIEDO
FANTASMA
MANOS

SOLUCIÓN

ALEGRÍA
ATÓNITOS
PEZ
PROFETAS
ENTENDIMIENTO
ESCRITURAS

17 ABR. Rosaura Almillátegui ajustará un año
más de vida. Mucha salud y alegrías para ti.

18 ABR. Celebrará rodeada de amor su cumpleaños. Elizabeth de Medina. ¡Bendiciones!

SUDOKU
ESTABA ESCRITO

18 ABR. Que Dios y la Virgen llenen de bendiciones a Manuelita Nuñez en su cumpleaños.

SOLUCIÓN

18 ABR. Un feliz cumpleaños en Cristo Jesús para Amarilis de Soto.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

No tanta charla y más acción
Agenda
• Día de los Monumentos

Santos de la Semana
• 16 Abr.
• 17 Abr.
• 18 Abr.
• 19 Abr.
• 20 Abr.
• 21 Abr.

Santa Engracia, virgen y mártir
Santa Catalina Tekakwitha
San Francisco Solano
San León IX, Papa
Santa Inés de Montepulciano
San Anselmo, arzobispo
de Canterburry

• San Expedito 19 Abr.

Fecha: miércoles 18 de Abril.
Lugar: Centro de Visitantes Panamá Viejo
Info: info@panamaviejo.org / 226-8915
Valor: gratis

• Annie The Musical

Fecha: Viernes 20 - Domingo 22 de abril
Lugar: Teatro Ascanio Arosemena
Info: @ba_theater

• 1ra. Feria Flamenca
Fecha: del 19 al 22 de abril
Lugar: Casco Viejo, San Felipe
Info: www.flamencopanama.com

AMEMOS.

Nuestros prójimos se quedan esperando más caridad de nuestra parte, y menos palabras bonitas.

nernos en el camino de la Evangelización
activa.
La acción sugerida de esta semana nos
La imagen de Jesús es una exigencia para
viene inspirada por el mismo Evangelio el discípulo de todos los tiempos, para la
que nos narra el pasaje de los discípulos misma Iglesia y para cada uno de nosoreunidos hablando de Jesús, pero ence- tros hoy. Nos pide levantarnos y seguirle,
rrados en una habitación, con miedo, sin y su camino es de consolación, perdón y
hacer nada más que charlar y contarse sanación. No podemos mantenernos en
anécdotas.
cuatro paredes mientras
La Iglesia de hoy neceafuera hay tanta soledad,
La realidad en la que
sita de ti, de tus talentos,
culpa y heridas abiertas.
están inmersos nuesde tu tiempo y tus enerA los discípulos les
tros hermanos nos
gías. A veces nos quedapareció inicialmente que
mos demasiado tiempo
quien se les aparecía era
exige más camino y
en la teoría, en los anámenos sofá, como nos un fantasma. Eso tamlisis (que más bien parenos puede pasar si
dice el Papa Francisco. bién
cen parálisis) y poco nos
nos desconectamos de la
ponemos en marcha, en
realidad. Clarifiquemos
misión.
nuestra propia imagen de Jesús dejánLo que más falta nos hace, según nos ad- donos penetrar cada vez más por su Pavierte el Papa Francisco, son los actos de labra; y luego asumamos el compromiso
Misericordia. Ni más ni menos. Jesús no de ayudar a los hermanos a aclarar esas
es un personaje para la tertulia permanen- imágenes de Jesús que a veces parecen
te. Él, cuando vivió entre nosotros como distorsionadas y demasiado místicas. Él
hombre, fue un provocador en el Amor y fue acción orante, contemplación mienla corrección fraterna, y eso sigue siendo. tras andaba sanando y tocando corazones.
Nos corresponde seguir su ejemplo y po- ¡Ánimo!
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Vivió a principios del siglo IV bajo el imperio de
Diocleciano, emperador que años más tarde
lo mandaría a matar, su martirio ocurrió el 19
de Abril del año 303. Era el comandante de
una legión de soldados romanos. Por orden
del emperador Diocleciano, fue sacrificado en
Melitene, sede de una de las Provincias Romanas en Armenia.
A pesar de ser un soldado romano, cierto
día, la gracia de Dios tocó su corazón y se
convirtió al Cristianismo. Según dicen, en el
momento de la conversión un cuervo trató de
persuadirlo que lo dejase para mañana. Como
buen soldado, reaccionó enérgicamente aplastando al cuervo diciendo repetidas veces: ¡No
dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré
cristiano!
San Expedito es reconocido por el Don para
resolver necesidades urgentes, pero también
es Patrono de los Jóvenes, Socorro de los
Estudiantes, Mediador en los Procesos y Juicios, Salud de los Enfermos, Protector en los
Problemas de Familia, Laborales y Negocios.

