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• DESAFÍO. La Iglesia celebra hoy la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

SÍGUENOS EN:

Periodismo de paz

Delegados de la JMJ
reciben formación

VOLUNTARIADO. Papel importante.

El gimnasio de la USMA sirvió
como punto de encuentro para
los delegados parroquiales,
de la JMJ. Las intervenciones
buscaban animarles, y resaltar
el papel que realizan en sus
diferentes templos para la
acogida de los peregrinos.
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Asambleas Vecinales
desde este lunes 14
En las ediciones de mayo y junio, Panorama Católico ofrece
los temas de las Asambleas
Vecinales para propiciar la
reflexión. Las asambleas se
llevarán a cabo del 14 de mayo
al 9 de junio en las distintas
parroquias.

JORNADA. El
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Noticias del Papa y
la Iglesia Universal
Como todas las semanas, publicamos la edición para Panamá
del L´Osservatore Romano
con informaciones del quehacer de la Iglesia Universal, de
manera particular las noticias
que genera el Papa Francisco.

Mensaje del papa Francisco está centrado en la verdad y, precisamente, en el periodismo de paz.

Pequeños misioneros
fueron consagrados

Rinden homenaje
al padre Blanquer

Obras Misionales Pontificias celebró el domingo de la Infancia
Misionera del Niño y la Niña,
con una caminata. Se ofició una
Eucaristía de Acción de Gracias
en la iglesia de Santa Ana. Los
niños y las niñas fueron consagrados como misioneros.
16

En un ambiente familiar se
dio gracias por la vida de Fray
Manolo Blanquer, un servidor
de Dios inmerso en el corazón
del pueblo panameño. Religioso dominico, que dirigió
FETV Canal 5, con creatividad, desde sus inicios.
14

MOMENTO. Consagración

de los pequeños.

RELIGIOSO. Un

ejemplo de perseverancia.
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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
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• Pastoral Social-Cáritas Arquidiocesana
Atención a problemas sociales en las Parroquias
de la Arquidiócesis
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Buzón
Enseñad a todas las gentes

El último mandato de Jesús a sus discípulos
es el de ir a enseñar a toda la humanidad la
Buena Nueva, bautizando a todas las gentes
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, también, a poner en
práctica todo cuanto él les ha mandado. Aquí,
en estas palabras, se resume toda la misión
de los discípulos y sus sucesores.
Los primeros discípulos, actualmente presentes en la sucesión apostólica, recibieron
de Jesucristo el envío a predicar, con la facultad de perdonar los pecados y divulgar sus
enseñanzas. Aparte de lo reservado al orden
sacerdotal, el mandato de Jesús le cabe, también, a todos los que creemos en su palabra
por el ministerio de los apóstoles y sus sucesores, para ser ministros de su doctrina en
los distintos ambientes en que nos desenvolvemos.

Hilda Mora

Todos, en virtud de nuestro bautismo, somos
llamados a realizar esa misión. Cristo, a quien
le ha sido dado todo poder en el cielo y en la
tierra, y aún sobre los infiernos, nos acompaña
en la misión evangelizadora hasta la consumación del mundo. Así como precedió a los
discípulos en Galilea, también nos precede a
nosotros en cada actividad misionera.
Al hacer memorial este domingo de su gloriosa Ascensión, nos toca ponernos en marcha para cumplir esa tarea. El amor de Cristo,
por cuyas humillaciones en la Pasión recibió
del Padre el título de Señor, nos urge a salir
en pos de las gentes y dar testimonio de su
resurrección y de todo aquello que ha hecho
con nosotros. Vayamos, pues, jubilosos y decididos a anunciarlo y, más que todo, hacer
Vida en nuestras vidas todo lo que nos ha
mandado.

Excelente la iniciativa que tuvieron con
el concurso que subieron a las redes
sociales de Panorama Católico. Felicidades a la joven ganadora.
Mili Quezada
Así debe ser siempre, oraremos por los
sacerdotes del mundo y en especial por
los de Panamá. Un gran amén.
Justo González
Recientemente apareció publicada una
nota en la página 12 en el que se lee
varias veces el nombre Coclesito. Debo
aclarar que una de las formas de conformar
diminutivos, es agregar el sufijo cito, como
tamborcito, avioncito, etc. En este caso, el
diminutivo de Coclé sería Coclecito. Con
todo mi aprecio al personal.

Catequistas en
retiro espiritual

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

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

La Parroquia San Isidro Labrador de Capira organizó un retiro espiritual para dar inicio fortalecidos
en la fe, a la segunda etapa de la catequesis de
Confirmación. Participaron 27 catequistas junto al
párroco, Rolando Chacón, y el Sacerdote Orlando
Méndez, quien presidió la Eucaristía.
Este retiro se realizó en el centro de formación
San Isidro Labrador, los días 5 y 6 de mayo, y
fue dictado por la escuela de evangelización San
Mateo, con el curso Felipe; y como expositores,
contaron con la presencia de Yolanda Girón,
Rolando De Gracia y Velia Villeros.

CUENTA BANCARIA
• Nombre: Iglesia Católica-Arquidiócesis de Panamá-Centro de
Atención San Juan Pablo
Cuenta N° 03-79-01-1154-29-8
Banco General
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Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

CATEQUISTAS.

Atienden a los jóvenes en su camino a la Confirmación.

S.E.R. José Domingo Ulloa M.
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Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Betzaida Toulier U.
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Gisela Argüelles
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Pbro. Seán T. Rooney
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Gregorio Herrera
Distribución y Circulación

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
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Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Dirección Calle 1era. Sur Carrasquilla, Edif. del Arzobispado, Ofic. 101.
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• MENSAJE. EL VÍNCULO ENTRE EL PERIODISMO Y LA CULTURA DEL ENCUENTRO ES PARTICULARMENTE IMPORTANTE PARA EL PAPA.

Periodismo al servicio
de la persona
CON EL LEMA “LA VERDAD OS HARÁ LIBRES EL SANTO
PADRE RECLAMA UN PERIODISMO DE PAZ EN SU MENSAJE
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES. A CONTINUACIÓN UN EXTRACTO DEL MISMO.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Queridos hermanos y hermanas
En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunión. El ser humano, imagen y
semejanza del Creador, es capaz
de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz
de contar su propia experiencia y
describir el mundo, y de construir
así la memoria y la comprensión
de los acontecimientos.

Es todo un drama
desacreditar al otro,
presentarlo como
enemigo, hasta llegar a
la demonización.
Pero el hombre, si sigue su
propio egoísmo orgulloso, puede también hacer un mal uso de
la facultad de comunicar, como
muestran desde el principio
los episodios bíblicos de Caín y
Abel, y de la Torre de Babel (cf.
Gn 4,1-16; 11,1-9). La alteración de
la verdad es el síntoma típico de
tal distorsión, tanto en el plano
individual como en el colectivo.
Por el contrario, en la fidelidad a
la lógica de Dios, la comunicación
se convierte en lugar para expresar la propia responsabilidad en
la búsqueda de la verdad y en la
construcción del bien.

¿Qué hay de falso en las
“noticias falsas”?
“Fake news” es un término

discutido y también objeto de
debate. Generalmente alude a la
desinformación difundida online
o en los medios de comunicación
tradicionales. Esta expresión se
refiere, por tanto, a informaciones
basadas en datos inexistentes o
distorsionados, que tienen como
finalidad engañar o incluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar
las decisiones políticas u obtener
ganancias económicas.
La eficacia de las fake news se
debe, en primer lugar, a su naturaleza mimética, es decir, a su capacidad de aparecer como plausibles. En segundo lugar, estas
noticias, falsas pero verosímiles,
son capciosas, en el sentido de
que son hábiles para capturar la
atención de los destinatarios poniendo el acento en estereotipos
y se apoyan en emociones fáciles
de suscitar, como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración.
Su difusión puede contar con el
uso manipulador de las redes sociales y de las lógicas que garantizan su funcionamiento.
La dificultad para desenmascarar y erradicar las fake news se
debe asimismo al hecho de que
las personas a menudo interactúan dentro de ambientes digitales homogéneos e impermeables a perspectivas y opiniones
divergentes. El resultado de esta
lógica de la desinformación es
que, en lugar de realizar una sana
comparación con otras fuentes de
información, lo que podría poner en discusión positivamente
los prejuicios y abrir un diálogo
constructivo, se corre el riesgo de
convertirse en actores involuntarios de la difusión de opiniones
sectarias e infundadas.

EXHORTACIÓN.

“Redescubrir el valor de la profesión periodística”.

¿Cómo podemos reconocerlas?
Ninguno de nosotros puede
eximirse de la responsabilidad de
hacer frente a estas falsedades.
No es tarea fácil, porque la desinformación se basa frecuentemente en discursos heterogéneos,
intencionadamente evasivos y
sutilmente engañosos, y se sirve
a veces de mecanismos refinados.
Por eso son loables las iniciativas
educativas que permiten aprender a leer y valorar el contexto
comunicativo, y enseñan a no ser
divulgadores inconscientes de la
desinformación, sino activos en
su desvelamiento.
Pero la prevención y la identificación de los mecanismos de la
desinformación requieren también un discernimiento atento
y profundo. En efecto, se ha de

desenmascarar la que se podría
definir como la «lógica de la serpiente», capaz de camuflarse en
todas partes y morder. Se trata de
la estrategia utilizada por la «serpiente astuta» de la que habla el
Libro del Génesis, la cual, en los
albores de la humanidad, fue la
artífice de la primera fake news
(cf. Gn 3,1-15), que llevó a las trágicas consecuencias del pecado,
y que se concretizaron luego en
el primer fratricidio (cf. Gn 4) y
en otras innumerables formas de
mal contra Dios, el prójimo, la sociedad y la creación.
La estrategia de este hábil «padre de la mentira» (Jn 8,44) es la
mímesis, una insidiosa y peligrosa seducción que se abre camino
en el corazón del hombre con argumentaciones falsas y atrayen-

tes. En la narración del pecado
original, el tentador, efectivamente, se acerca a la mujer fingiendo
ser su amigo e interesarse por su
bien, y comienza su discurso con
una afirmación verdadera, pero
sólo en parte: «¿Conque Dios os
ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» (Gn 3,1). En
realidad, lo que Dios había dicho
a Adán no era que no comieran de
ningún árbol, sino tan solo de un
árbol: «Del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás»
(Gn 2,17).
La
mujer,
respondiendo, se lo explica a la serpiente, pero se deja atraer por su
provocación:«Podemos comer los
frutos de los árboles del jardín;
pero del fruto del árbol que está en
mitad del jardín nos ha dicho Dios:

ACTUALIDAD • REPORTAJE
PANAMÁ, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018

MISIÓN.

Difundir esperanza y confianza en nuestro tiempo.

“No comáis de él ni lo toquéis, de
lo contrario moriréis”» (Gn 3,2).
Esta respuesta tiene un sabor legalista y pesimista: habiendo dado
credibilidad al falsario y dejándose seducir por su versión de los
hechos, la mujer se deja engañar.
Por eso, enseguida presta atención cuando le asegura: «No, no
moriréis» (v. 4). Luego, la deconstrucción del tentador asume una
apariencia creíble: «Dios sabe
que el día en que comáis de él, se
os abrirán los ojos, y seréis como
Dios en el conocimiento del bien
y el mal» (v. 5).
Finalmente, se llega a desacreditar la recomendación paternal
de Dios, que estaba dirigida al
bien, para seguir la seductora incitación del enemigo. Este episodio bíblico revela por tanto un
hecho esencial para nuestro razonamiento: ninguna desinformación es inocua; por el contrario,
fiarse de lo que es falso produce
consecuencias nefastas.
Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz en la
sed de poder, de tener y de gozar
que en último término nos hace
víctimas de un engaño mucho
más trágico que el de sus manifestaciones individuales.

“La verdad os hará libres” (Jn 8,32)
Dostoyevski escribió algo interesante en este sentido: «Quien
se miente a sí mismo y escucha
sus propias mentiras, llega al
punto de no poder distinguir la
verdad, ni dentro de sí mismo

CATÓLICOS.

MEDIOS.

Instrumentos de comunicación al servicio de la verdad.

Abstenerse de patrocinar y popularizar las noticias falsas.

ni en torno a sí, y de este modo
comienza a perder el respeto a
sí mismo y a los demás. Luego,
como ya no estima a nadie, deja
también de amar, y para distraer
el tedio que produce la falta de
cariño y ocuparse en algo, se entrega a las pasiones y a los placeres más bajos; y por culpa de sus
vicios, se hace como una bestia.
Y todo esto deriva del continuo
mentir a los demás y a sí mismo»
(Los hermanos Karamazov, II,2).
Entonces, ¿cómo defendernos?
El antídoto más eficaz contra el
virus de la falsedad es dejarse purificar por la verdad. En la visión
cristiana, la verdad no es sólo una
realidad conceptual que se refiere
al juicio sobre las cosas, definiéndolas como verdaderas o falsas.
La verdad tiene que ver con
la vida entera. En la Biblia tiene
el significado de apoyo, solidez,
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confianza, como da a entender
la raíz “aman”, de la cual procede también el Amén litúrgico. La
verdad es aquello sobre lo que
uno se puede apoyar para no caer.
En este sentido relacional, el
único verdaderamente fiable y
digno de confianza, sobre el que
se puede contar siempre, es decir, «verdadero», es el Dios vivo.
He aquí la afirmación de Jesús:

REALIDAD.

Toda persona tiene derecho a la buena fama.

«Yo soy la verdad» (Jn 14,6). El
hombre, por tanto, descubre y
redescubre la verdad cuando la
experimenta en sí mismo como
fidelidad y fiabilidad de quien lo
ama. Sólo esto libera al hombre:
«La verdad os hará libres» (Jn
8,32).
La verdad, por tanto, no se
alcanza realmente cuando se
impone como algo extrínseco e

impersonal; en cambio, brota de
relaciones libres entre las personas, en la escucha recíproca. Por
sus frutos podemos distinguir
la verdad de los enunciados: si
suscitan polémica, fomentan divisiones, infunden resignación;
o si, por el contrario, llevan a la
reflexión consciente y madura, al
diálogo constructivo, a una laboriosidad provechosa.

La paz es la verdadera noticia
Si el camino para evitar la
expansión de la desinformación es la
responsabilidad, quien tiene un compromiso especial es el que por su oficio
tiene la responsabilidad de informar,
es el custodio de las noticias. Tiene la
tarea, de recordar que en el centro de

REDACCIÓN.

la noticia no está la velocidad en darla y
el impacto sobre las cifras de audiencia,
sino las personas. Informar es formar, es
involucrarse en la vida de las personas.
Promover un periodismo de paz,
sin entender con esta expresión un
periodismo “buenista” que niegue la

existencia de problemas graves. Por el
contrario, a un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades; un periodismo que se comprende como servicio
a todos, especialmente a aquellos – y
son la mayoría en el mundo - que no
tienen voz.
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Darién
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• COMUNIDADES. LA CANTERA Y LA LOMITA UNIERON FUERZAS.

Esfuerzo y dedicación
por una casa de oración

La fe en los
pueblos darienitas

A PESAR DE LAS DIFICULTADES Y LOS POCOS RECURSOS, CONSTRUYEN SU TEMPLO CON MUCHA ILUSIÓN
MANUEL ACEVEDO GARITA
redaccion@panoramacatolico.com

Uno de las grandes motivaciones para
el trabajo evangelizador y pastoral que
se realizan en el Vicariato de Darién,
son sus pueblos. Un hecho palpable es la
construcción de sus templos.
En la zona misionera de Santa Fe que es
atendida y animada por los Padres Claretianos y las Hermanas de Marynkoll,
comunidades como La Cantera y La Lomita, han hecho grandes esfuerzos para
construir sus templos, como lugares de
seguimiento de Jesús, donde se brindan
las orientaciones sobre el estilo de vida
de él, su amor y obediencia filial al Padre,
su cercanía a los pobres y a los pequeños.
Los comités católicos quienes, al no
tener los recursos económicos necesarios se las ingenian en organizar diferente tipo de actividades como: ferias, ventas de comida o ropa de segunda, rifas,

SAN JOSÉ.

PROTAGONISTAS.

Cada quien juega un papel importante.

MUJERES.

También trabajan por un solo objetivo.

La fe les hace trabajar hasta
10 horas seguidas en la edificación
de su lugar de oración.

o cualquier actividad que sea buena para
recoger fondos para construir una “casita” digna para el culto de Dios.
Jesús es la gran motivación de estos
fieles, que los hace “trabajar hasta 10 horas seguidas para tirar un piso, un techo
o pegar unas piedras a una pared”, como
bien lo ha dicho Mariano Gómez, uno de
los miembros del comité y catequista en
La Cantera.
El seguimiento de la vida de Jesús hace
que se exagere en la vivencia del amor,
trabajar por quienes él trabajó y vivir lo
que él vivió, es la gran enseñanza de estos pueblos darienitas, quiénes con su
testimonio de vida ayudan e impulsan
a seguir en la construcción de un Reino
mejor para ellos.
Este domingo 13 de mayo la comunidad

Llegaron desde las comunidades.

MANUEL ACEVEDO GARITA. La fe de nuestros pueblos darienitas solo es profesada, entendida y vivida con fervor, cuando ha
penetrado profundamente en cada uno,
a través de los procesos de evangelización que vamos viviendo en cada una
de las zonas misioneras, impulsándolos a ir a celebrarla a pesar de las dificultades, cruzar ríos, largas caminatas
por pésimos caminos, a caballo o a pie;
pero esto no los detiene, como estos
hermanos de la Zona Misionera de Río
Congo, quiénes caminaron desde sus

El encuentro de la fe permite que
se viva la búsqueda de la verdad,
que es Cristo, conocer a Panamá
y sus diócesis.

FIELES.

Entregados al trabajo con la esperanza de ver un templo finalizado.

de La Cantera celebrará su fiesta patronal dando culto religioso a Nuestra Señora de Fátima, y para ello han trabajo
muchos meses y semanas con mucho
entusiasmo, reuniones de planificación,

jornadas de arduo trabajo para darle lo
mejor a Dios y a nuestra Madre María. Es
impresionante que la fe, haya justificado
tantos esfuerzos y sacrificios, benditos
sean cada uno de ellos.

comunidades para ir a la Fiesta de San
José Obrero a la comunidad del mismo
nombre.
Aquí aparece toda la importancia de
nuestras diversas culturas darienitas,
como los colores de un abanico en el
marco de nuestra evangelización y de
su atención pastoral.
Llevarles la salvación de Jesucristo es
una luz y una fuerza para nuestros pueblos, las diversas situaciones alegres
o tristes, son iluminadas por esta luz
resplandeciente, de otro modo no podemos entender todos los sacrificios
que hacen nuestros fieles para experimentar y vivir su fe.
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Rosario sin
fronteras

• JMJ. REPRESENTANTES HABLARON DE LA JORNADA

Entregados a Dios

Doña Chelo
cumple 100 años

LA JUVENTUD CHIRICANA UNIDA ALABANDO A DIOS.

FELICIDADES.
ACTIVIDAD.

Hoy el Rosario en horas de la tarde.

MARÍA SERRANO. Este domingo 13 de mayo se
conmemoran 101 años de la aparición
de la Virgen de Fátima a tres pastorcillos, en Cova da Iría. En el marco de
esta festividad religiosa, y luego de
un año de haber recibido la visita de
la réplica de la Virgen que peregrinó
por el mundo en el centenario de sus
apariciones, la Parroquia Sagrada Familia, bajo la guía del Reverendo Padre Ismael Bortiti, se une al Rosario

Se espera contar con el apoyo
de toda la comunidad, sobre
todo de los jóvenes.
Sin Fronteras, que es una actividad de
preparación para el camino espiritual
que culminará en el 2019 con la JMJ.
Hoy, realizarán una caravana, saliendo a las 2:00 p.m. desde el templo parroquial ubicado frente al parque Cervantes, hasta llegar a la Sede Regional
del Ministerio de Educación ubicado
en la vía Interamericana. Posteriormente exaltarán a María con cantos
marianos y de animación, para finalizar rezando con gran fervor el Santo
Rosario a las 3:00 de la tarde.

JUVENTUD CHIRICANA.

Reunidos en su gran encuentro a nivel de la diócesis.

GISELLE BECERRA
redaccion@panoramacatolico.com

La Pastoral Juvenil y Vocacional, y el Grupo Juvenil Jóvenes Unidos por la fe, del
Colegio Nuestra Señora de los Ángeles,
realizó el Encuentro Juvenil de Oración y
Alabanza al Espíritu Santo, en su versión
XVIII, el pasado sábado 5 de mayo.
En el mismo, los jóvenes disfrutaron de
la predicación de Julio Aguirre, Secretario Ejecutivo de la JMJ de la David, quien
los animó a participar de la próxima JMJ,
recordándoles, que es un evento único y
que los panameños, tenemos la oportunidad de vivirlo el próximo año.
Además en este evento, que busca la
unificación pastoral de todos los grupos
juveniles de la diócesis, los jóvenes pudieron realizar diferentes actividades
como dinámicas de animación, así como
la tan gustada zumba cristiana, a cargo
de Carol Araúz, animadora del ENRJ. Y

Si aún no perteneces a
un grupo juvenil, estás a
tiempo, busca tu parroquia más cercana

como artistas invitados desde Bugaba el
Ministerio de música Más de 2 y los cantautores Abdiel Araúz, y Kennia Moreno.
Este evento se realizó sin ningún costo
y contó con la participación de muchos
grupos juveniles de la provincia, además
de algunos jóvenes que no pertenecen a
ninguna pastoral juvenil, pero que asistieron con curiosidad, motivados por sus
amigos y compañeros, para experimentar
la alegría que se vive en los encuentros
juveniles.

Dios le llene de bendiciones.

REDACCIÓN. Su inigualable carisma y su
don de servicio son características
puntuales que definen a Graciela de
Araúz. Así es Doña Chelo, como cariñosamente se le conoce, quien cumplirá el próximo martes 15 de mayo,
100 años de vida, rodeada de familiares y amigos.
Panorama Católico también forma
parte de su vida, pues por más de 32
años, Doña Chelo ha brindado su apoyo incondicional al Semanario, procurando su distribución cada semana.
Para la próxima edición, tendremos
una nota sobre su servicio a la iglesia.

Continúa la
capacitación
ROBERTO MONTENEGRO. El comité organizador
de la JMJ continúa brindando las capacitaciones para todo aquel que desee participar de la JMJ. Hoy se estará
dictando para los voluntarios, en la
Parroquia Catedral San José de David
a la 1:00 de la tarde. Hasta el momento
se han realizado las formaciones en 13
parroquias de David, con una participación de unas 300 personas.
El 23 de junio se estará iniciando la
segunda capacitación que comprende
los temas Ley y hospitalidad, y reglas
de urbanidad.

ChitréChiriquí
• PARTICIPACIÓN. EL OBISPO LES ESCUCHÓ ATENTAMENTE.

Jóvenes, pilares de la iglesia
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Desde Brasil
a Panamá

MIRANDO DESDE YA LOS FRUTOS DE LA JMJ, SE BUSCA LA INTEGRACIÓN DE LAS PASTORALES JUVENILES A NIVEL DE LA DIÓCESIS.
RAFFAELE OREFICE
redaccion@panoramacatolico.com

Del 4 al 6 de mayo se realizó en la parroquia San Sebastián de Ocú la Asamblea
diocesana de Pastoral Juvenil. El objetivo
de esta actividad a la cual se unieron jóvenes de todas las parroquias de la diócesis,
fue la preparación inmediata de la Jornada
Mundial de la Juventud y de los Días en
las Diócesis, así como la integración de la
Pastoral Juvenil, en el marco del Plan Pastoral que se implementa desde enero.
Entre las diferentes actividades, desarrolladas bajo la supervisión del padre
Jonathan Mendoza, y con la asistencia
del obispo, Mons. Rafael Valdivieso, se
ha tratado el tema del próximo Sínodo de
los Obispos que se realizará en Roma en
el próximo mes de octubre y cuyo tema
es “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.
Durante los tres días de intenso trabajo,
los jóvenes han alternado momentos de
reflexiones, con debates, adoración y alabanza, momentos de convivencia fraterna,
todo enfocado en temas juveniles, donde
cada uno aportaba la propia experiencia y
al mismo tiempo iba enriqueciéndose de
la experiencia de los demás.
Los jóvenes participaron activamente y
con mucho interés a las diferentes sesiones de la Asamblea y han apreciado mucho la posibilidad de poder dialogar con
el señor obispo presentando con sencillez
sus inquietudes y sus aspiraciones de participación en la vida eclesial.

VISITA. Vivirán

Una delegación de la diócesis de Río de Janeiro estuvo de visita
en la diócesis de Chitré, pues tienen
el deseo de participar de la prejornada
en tierras azuerences.
Mons. Pablo Román, Obispo Auxiliar de Río, destacó que desde el año
pasado tenían en su corazón el deseo
de conocer a la provincia. Los visitantes quedaron fascinados con la amabilidad de la gente y la alegría con la
que viven la fe. Además regalaron a
Monseñor Valdivieso, una réplica del
Cristo Redentor. En Chitré se preparan para recibirles

RAFAELLE OREFICE.

JÓVENES.

El rostro de
Cristo en el arte

Esperanza y presente de la iglesia diocesana.

Fueron tres días de
actividad intensa, resaltando
el trabajo evangelizador
del joven.
OBISPO.

Ya cuentan con oficina.

Fue guía en la Asamblea.

Inauguración de la sede JMJ en Chitré

PINTURA.

Desde el pasado martes 8 de
mayo, la Jornada Mundial de la Juventud de
Chitré cuenta con una sede oficial en la antigua oficina del obispado. Los locales, debidamente remodelados y adaptados, cuentan con la infraestructura necesaria para la
comunicación, la acogida, las reuniones y
un servicio informativo permanente.
En la nueva sede estará disponible todo
el material promocional de la JMJ, como
pines, suéteres, gorras, afiches, material de
formación y de catequesis, así como personal capacitado en el tema, para brindar

KARLA DÍAZ. “Por amor al arte”, es el tema
bajo el cual se están desarrollando una
serie de talleres todos los jueves, con
niños del Colegio Agustiniano. Son madres de familia las que llevan adelante
este taller en el que utilizan también
materiales reciclables, con el objetivo
de los niños comprendan que cuando
cultivamos la belleza, es más fácil relacionarse con Dios. Además, buscan
que más niños se animen a participar,
pues en septiembre tendrán una semana dedicada al arte y a la JMJ 2019.

RAFFAELE OREFICE.

JMJ.

la pre jornada en Chitré.

todo tipo de información, y en diferentes
idiomas.
La inauguración se realizó con el corte
de cinta por parte de Monseñor José Domingo Ulloa, Monseñor Rafael Valdivieso,
los responsables diocesanos de la organización de la JMJ, los Alcaldes y Gobernadores de las dos provincias de Herrera y
Los Santos, quienes además en la mañana
se reunieron para compartir el informe actualizado de cómo proceden los preparativos de la pre jornada en estas dos provincias y la jornada en la ciudad de Panamá.

Iniciativa con miras a la JMJ.
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Bocas del Toro
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• RADIO MARÍA. UN INSTRUMENTO DE EVANGELIZACIÓN A TRAVÉS DE LA RADIO.

Jóvenes se unieron a la
Mariatón
LOS JÓVENES DE LA PRELATURA DE BOCAS DEL TORO SE
UNEN A ACTIVIDADES A FAVOR DE LA EVANGELIZACIÓN.
JOSELIN RIVERA
redaccion@panoramacatolico.com

El pasado fin de semana se llevó
a cabo la Mariatón 2018 a nivel
mundial, motivo por el cual un
grupo de jóvenes voluntarios
de varias parroquias de la Prelatura se unieron para aportar un
granito de arena a esta especial
causa.
Esta fue la oportunidad propicia para que los jóvenes se
convirtieran en los protagonistas e hicieran honor al lema de
nuestra madre María “He aquí
la sierva del Señor, hágase en
mi según tu Palabra.” Todos se
unieron en una cadena de amor
y un solo has de voluntades, y
prestos salieron a las calles con
ese entusiasmo que los caracteriza.

COMIDAS.

Así se realizó una colecta en
las principales avenidas del distrito de Changuinola, por parte
de la pastoral juvenil, quienes
a su vez en las inmediaciones
de la Parroquia Santa Isabel de
Hungría, ofrecieron a los fieles
y público en general, la venta de
comidas y suvenir alusivos a Radio María.
El domingo 6 de mayo, en la
Parroquia Sagrado Corazón de

San Vicente de Paúl,
Sagrado Corazón y Santa
Isabel, fueron algunas
de las parroquias que
participaron.

Hubo venta de carne asada y más alimentos

VOLUNTARIOS.

APOYO.

Donan su tiempo y trabajo para que el mensaje de Dios llegue a todos

Niños y jóvenes realizaron colectas en las calles.

Jesús, se tuvo venta de comidas,
desayunos, almuerzo, asados,
piscina, brinca brinca, bingo y
venta de suvenir de la Mariaton
2018. Para disfrute de los presentes se contó con actividades
para adultos, y a su vez para los
niños.
El gran entusiasmo que le imprime la juventud a la iglesia,
quedó demostrada, al igual que
el trabajo en equipo por parte de
las parroquias que comprende la
Prelatura de Bocas del Toro.
Juntos, son muestra de que
unidos en el amor a Dios, y una
fe viva, son la fuerza que impulsa y motiva a ser mejores cristianos día a día; edificando poco
a poco una fraternidad porque
Dios nos ama y estamos llamados a ser luz para los que nos
rodean.

Santiago
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• COMPETENCIAS. FUERON TRES DÍAS LLENOS DE ACTIVIDADES.

Rescatando la tradición
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Laicos reciben
formación bíblica

CELEBRANDO SU FIESTA PATRONAL, LA COMUNIDAD DE PONUGA ORGANIZÓ UN ENCUENTRO DEPORTIVO Y RELIGIOSO PARA JÓVENES.
P. LUIS CABALLERO
redaccion@panoramacatolico.com

En días pasados, la Cuasiparroquia San
Luis Rey de Francia, ubicada en Ponuga,
Santiago de Veraguas, celebró el II Encuentro Religioso, Folclórico y Deportivo,
en honor a su santo patrono. Dicho evento
fue creado para rescatar las costumbres y
tradiciones del pueblo ponugueño y motivar a las personas para el próximo gran
encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud.
El Padre Horacio Peña, sacerdote encargado de esta Cuasiparroquia, manifestó su
satisfacción por el trabajo que vienen realizando los jóvenes, que llenos de entusiasmo y alegría, desean colaborar con la Iglesia en esta cita con la juventud del mundo.
“La Iglesia juega un papel importante ya
que a través de ella motivamos a las comunidades de la Cuasiparroquia a trabajar
en equipo y prepararse para recibir a los
cientos de peregrinos que participarán de
los Días en la Diócesis”, dijo.
El Encuentro se realizó por 3 días consecutivos, en los que se pudo constatar
los valores culturales y religiosos de este
pueblo, en especial, en la niñez y juventud.
El Encuentro inició con la celebración
de la santa misa y posteriormente la presentación de diversos puntos como; la coronación de la Reina de este Encuentro,
S.R.M Zaideth Ramos, presentaciones folclóricas y competencias deportivas de todas las edades. La cuasiparroquia San Luis
de Francia recibirá aproximadamente 100
jóvenes peregrinos.

DELEGADOS.

Un momento de mucho
gozo y renovación fue la experiencia vivida por los Delegados de la Palabra de
Dios y Agentes de Pastoral de la Zona 3
de la diócesis, el pasado fin de semana.
Durante este encuentro los participantes recibieron formación bíblica, destacando el Movimiento Profético y la
figura del Apóstol San Pablo. A nivel
de formación pastoral, se reflexionó en
torno a la figura del laico y el sentido
pastoral.

HNO. EDISON VALLEJOS.

JUVENTUD.

Resaltando las costumbres y tradiciones de su terruño amado.

Llenos de entusiasmo y
alegría, los jóvenes de la
cuasiparroquia se preparan
para la JMJ 2019.

Gracias al M. de Música “Apóstoles de Luz” de la Catedral Santiago Apóstol, por la animación.
PROTAGINISTAS.

Se preparan para la JMJ.

Movimiento Familiar Cristiano

MATRIMONIOS.

Firmes en la fe.

La formación es fundamental.

REDACCIÓN. El Movimiento Familiar Cristiano
(MFC) realizó una Misa de Acción de Gracias en la Parroquia San Juan Pablo II, por el
inicio de la Formación “Creo en la Familia”
correspondiente al Primer nivel del Ciclo
Básico de Formación para seis parejas de la
parroquia.
También se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Equipo Nacional de MFC
en la que participaron matrimonios provenientes de la Arquidiócesis de Panamá,
diócesis de Chitré, David, y Santiago, junto
al Asesor Eclesial Nacional el Padre Luis Ca-

ballero, que integran el Equipo Coordinador
Nacional (2018-2020).
La reunión inició con la reflexión del Evangelio del día, presentación de informes por
los presidentes nacionales, esposos, Camaño-Peñalba. Allí se evaluaron las actividades
realizadas del primer trimestre del año, y el
Taller de Servicio de Orientación Familiar,
Retiro en Villa Nazareth, Taller Formación
para Padres ofrecidos por el MFC.
Además, se estableció la Agenda para la II
Reunión Nacional de Trabajo a realizarse el 7
y 8 Julio en la diócesis de Penonomé.

Dentro de la formación no se puede
olvidar la presencia de María y los Dogmas Marianos.
Al momento de realizar la evaluación
del encuentro, los agentes de pastoral
expresaron su complacencia por los logros del mismo.
Es importante destacar que los agentes de pastoral han recibido, por intermedio de los sacerdotes presentes, el
agradecimiento de Monseñor Audilio
Aguilar por la labor que realizan y la
importante misión pastoral.
Al encuentro llegaron más de 100 participantes, entre Delegados, catequistas,
misioneros, miembros de grupos pastorales y jóvenes vinculados a la JMJ
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Colón
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Patronales en honor
a la Santa Cruz

• APOYO. CON ORACIÓN Y APORTES ECONÓMICOS, SE LOGRARÁN LOS OBJETIVOS.

Cita Eucarística enmarcada en la
Jornada Mundial de la Juventud
SE INVITA A LA COMUNIDAD A SER PARTE DE LA ORGANIZACIÓN, COMO VOLUNTARIOS Y FAMILIAS DE ACOGIDA.
JOAN BERRÍO
redaccion@panoramacatolico.com

IMAGEN.

Recorrió la comunidad.

La comunidad de Santa Cruz
#1, celebró su fiesta patronal, en la que se
hicieron presentes laicos y presbíteros,
exponiendo los temas que llevaban el patrón de concienciar a los fieles.
Algunos como el Matrimonio, Vida Sacerdotal y Religiosa, la reconciliación, el
bautismo, fueron dando un enfoque exclusivo a los sietes sacramentos.
Fue una novena muy variada y edificante para los presentes que se enriquecieron
con los temas expuestos, sabiendo que
Dios debe ser el centro de nuestra vidas.
También realizaron memoria histórica

YARAVI DE HOYOS.

Los sacramentos, fue el tema
principal en esta importante
fiesta patronal en la comunidad
de Santa Cruz.
del por qué se celebra esta fiesta en el
mes de mayo. Esta festividad tiene el propósito de venerar la Cruz como máximo
símbolo del cristianismo católico. Con
una tradición muy antigua, este relato
figura en los pasionarios del siglo X y
puede resumirse así: El emperador Constantino se enfrenta contra los bárbaros a
orillas del Danubio.
Una noche tiene una visión: en el cielo
se apareció brillante la Cruz de Cristo y
encima de ella unas palabras, (“Con esta
señal vencerás”). El emperador hizo construir una Cruz y la puso al frente de su
ejército, que entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga.

La diócesis de Colón-Kuna Yala realizó una
Caminata por la JMJ, bajo el lema: “No temas María porque has hallado gracia delante de Dios”, haciendo un recorrido hasta la
Arena Teófilo Panamá Al Brown, donde se
desarrolló la Cita Eucarística.
Las familias, grupos juveniles, movimientos y pastorales, caminaron con gozo y júbilo las calles de la ciudad; y compartieron la
alegría de ser Iglesia y país sede de la próxima JMJ.
Monseñor Manuel Ochogavía animó para
que las parroquias se preparen en su estruc-

De las cinco zonas pastorales participaron aproximadamente 1,000
personas, quienes se vistieron con
su suéter de JMJ.
tura, y a organizarse para hacer una limpieza
masiva en las calles, y de esta forma recibir
a los 15,000 peregrinos que llegarán.
A su vez expresó que uno de los frutos
que se espera es la conformación de una
Pastoral Vocacional, ya que hacen falta sacerdotes.
También destacó la labor de los sacerdotes, los laicos, jóvenes de la Pastoral Juvenil
y la Comisión Diocesana JMJ, quienes se sacrifican día a día para estar listos y vivir la
gran fiesta del país.

ALEGRÍA.

Las calles de Colón se vistieron con banderas de la jornada mundial.

CITA EUCARÍSTICA.

Monseñor Manuel Ochogavía da su mensaje a la feligresía presente.

Pastoral Familiar en gira por Guna Yala

FORMACIÓN.

A las familias de Narganá.

P. AIBAN WAGUA. Un equipo integrado por cinco
parejas colonenses, que forman parte de la
Directiva de Pastoral Familiar diocesana,
tuvo su gira de sensibilización y docencia
dirigida a las familias de Guna Yala.
Después de seis horas de travesía desde
la ciudad de Colón hasta las costas de la
comunidad de Narganá, llegaron animadas
a compartir lo que sabían de la familia y lo
que estaban experimentando en su vida familiar propia.
Los ejes de la gira se centraron en la sensibilización, motivación y oferta de algunos

aspectos claves para la conformación de
pastoral familiar en cada comunidad del
sector de Narganá y Corazón de Jesús.
Fueron experiencias de animación para las
parejas gunas que salieron motivadas a continuar consolidando sus familias y apoyar en
la formación para una pastoral familiar
Se trataron temas como: el concepto de
pastoral familiar; familias fortificadas con la
ayuda de Dios; espiritualidad matrimonial
y familiar basadas en la Exhortación Apostólica Postsinodal del Papa Francisco sobre
el amor en la familia: Amoris Laetitia.

Penonomé
Chiriquí
• CONVIVENCIA. EL SANO ESPARCIMIENTO EN COMUNIDAD ES PARTE DE LA FORMACIÓN.

El deporte como medio
de evangelización juvenil
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Parroquias reunidas
en Penonomé

TORNEOS DE FUTBOL ORGANIZADOS EN NATÁ, COMO UNA MANERA DIFERENTE DE ATRAER LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES.
EMILETH BÓSQUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

La Parroquia Santiago Apóstol de Natá
realizó un convivio deportivo en el que
participaron jóvenes de varias comunidades parroquiales del sector. Este convivio
fue organizado por el voluntariado de la
Jornada Mundial de la Juventud, quienes
además realizaron ventas de comida a
beneficio de esta actividad que llevará a
cabo la iglesia católica en nuestro país en
el mes de enero del 2019.
Dicha actividad se realizó con el patrocinio de la empresa privada, quienes
donaron los trofeos, que quedaron distribuidos de la siguiente forma: el primer
lugar la comunidad de Capellanía, el segundo lugar la comunidad de la Zona y
el tercer lugar la comunidad de Pueblo
Nuevo.
Estos encuentros de convivencia se enmarcan dentro del proceso de estructu-

REUNIÓN.

FIELES.

Felices de compartir como comunidad.

FUTBOL.

Atrajo gran cantidad de Jóvenes.

Empresas amigas donaron los
trofeos que fueron entregados a las
comunidades ganadoras del encuentro deportivo.
ración de la Pastoral Juvenil que el equipo de la Jornada Mundial de la Juventud
que la parroquia lleva a cabo. Vale destacar en este punto, que ha sido notorio el
ánimo en los nuevos jóvenes que se han
sumado a los diferentes grupos de la parroquia.
Mikelis Añino, Coordinadora de Voluntarios de la parroquia de Natá señaló
que las convivencias deportivas son una
de las áreas de crecimiento en las que se
hace un especial énfasis, al igual que las
demás áreas durante la formación que
pretende integrar, tanto el aspecto humano como el espiritual, y mantener a los
chicos activos en la Iglesia.
Por su parte Brayan Gil, joven deportista, manifestó que el deporte promueve el trabajo en equipo y el autocontrol.

Compartieron adelantos de la JMJ.

JOSÉ VILLARREAL. Grupos organizadores de
los Días en las Diócesis de distintas
parroquias del país, se reunieron en el
Centro Cristo Sembrador de Penonomé, donde presentaron la organización
que desarrollan para tal fin.
Rafael Ochomogo, sacerdote y director de esta comisión, señaló que el
objetivo de la reunión es acompañar a
todas las diócesis que van a ser parte
de la experiencia de pre-jornada, así
como motivar a los peregrinos a vivir
una experiencia previa a la JMJ.

Pronto se desarrollará una
reunión internacional para dar a
conocer a Panamá y sus diócesis.

COMPAÑERISMO.

Los valores cristianos fueron inculcados a los jóvenes a través de la actividad.

“La Biblia usa un ejemplo basado en los
deportes para enseñar algo interesante;
dice…Los corredores en una carrera, corren, pero solo uno recibe el premio; así
mismo, todo hombre que toma parte en
una competencia ejerce autodominio en
todas las cosas”, manifestó Gil muy emocionado.
Durante la actividad estuvo presente el

Padre Esaú Estrada, párroco de la iglesia
Natariega, y el equipo organizador de los
días en diócesis de la mencionada parroquia.
El cura párroco Estrada, felicitó a los
jóvenes que participaron, por su larga y
productiva actividad, y los exhortó a proseguir en este camino al servicio de su
Iglesia y amar mucho a sus familias.

En la cita, los equipos presentaron
la organización de los días de pre-jornadas, los censos realizados, cantidad
de peregrinos, equipos de trabajo y los
programas a desarrollar, entre otros.
“Hay un avance positivo, ya estamos
entrando en la etapa final concretizando los hospedajes y las delegaciones
que se recibirán”, indicó Ochomogo,
en esta que es la quinta reunión que
sostienen
El presbítero mencionó que los peregrinos más interesados para la experiencia previa son de Europa: Francia,
Polonia; de Asia: Filipinas; y de Sur
América, Brasil, Perú, Argentina, Chile.
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Panamá
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• MISIÓN. FUE ORDENADO SACERDOTE SIENDO MUY JOVEN EN 1963.

Comisión de
Justicia y Paz
Campaña
electoral
Rigoberto Pitti Beitia

A un año de las elecciones de mayo
de 2019, la Comisión de Justicia y Paz
de Panamá, recuerda algunos de sus
objetivos de trabajo: analizar informaciones sobre situaciones y problemas de
carácter nacional, así como valorar tales
situaciones y problemas de acuerdo
con el Evangelio y a la enseñanza
social de la Iglesia (Orientaciones de
las Comisiones Diocesanas de Justicia
y Paz, Panamá, 2014). A continuación
compartimos algunas de las situaciones más comunes encontradas en el
contexto actual:
Desafecto por la política: existe un
escenario político caracterizado por el
favoritismo y los intereses partidistas,
el clientelismo, la percepción de que
se mantiene una justicia selectiva y
las prácticas de corrupción, lo que ha
provocado un profundo desencanto en
la población hacia los temas políticos.
Organizaciones sociales debilitadas:
los movimientos y organizaciones
sociales panameñas se han venido debilitando, producto de múltiples factores
como los protagonismos individualistas
o las luchas por demandas gremiales
o sectoriales sin visión nacional, estilos
de trabajo excluyentes, o la cooptación
por parte de partidos y grupos políticos
de sus activistas. Algunos dirigentes de
organizaciones sociales han sido asignados a puestos públicos, desvinculándose de su rol del liderazgo social.
Participación ciudadana poco asumida: a pesar de la aprobación de leyes
como la de Descentralización (2015)
y la de Justicia Comunitaria de Paz
(2016), que permiten la participación
ciudadana en distintos espacios de
consulta y decisión, la mayoría de los
ciudadanos no asumen su rol protagónico y dejan que estos espacios sean
llenados por allegados a las autoridades
tanto nacionales como en el plano local.

Fray Manolo, un apasionado
comunicador y misionero
UN FRAILE DOMINICO CON UNA
PERSONALIDAD EXCEPCIONAL, QUE
IRRADIA ALEGRÍA Y SENCILLEZ EN SUS
ACTUACIONES.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

En un ambiente muy familiar se dio gracias
por la vida de Fray Manolo Blanquer, religioso dominico quien marcará la historia
de comunicación eclesial de la Iglesia Católica en Panamá.
Organizada por el arzobispo de Panamá,
José Domingo Ulloa Mendieta y la actual
dirección de FETV, se celebró una eucaristía en la capilla del convento de los Dominicos en la ciudad capital, con la presencia

“Hagamos lo que Dios quiera,
para nuestro bien y el de
nuestros hermanos”.
de Monseñor Uriah Ashley, Obispo Auxiliar; el Padre Francisco Verar, actual director del canal católico, colaboradores y
amigos del religioso.
“No podemos dudar que Fray Manolo ha
sido un sacerdote que ha construido una
historia extraordinaria en nuestro querido Panamá, le correspondió una época en
donde era necesario tener el coraje de po-

COMPARTIR.

Su estilo de pastorear el del Concilio Vaticano II.

ner en práctica el magisterio del Concilio
Vaticano Segundo”, destacó el arzobispo
Ulloa.
“Es indiscutible que al hablar de FETV es
hablar de Manolo, la historia de ambos no
pueden contarse sin el uno ni el otro, porque quedaría un inmenso vacío y se faltaría
a la verdad. Gracias Manolo por tu servicio,
gracias por tu vida desgastada en nuestra
Iglesia, gracias por lo que eres y seguirás
siendo, un servidor de Dios inmerso en el

corazón del pueblo panameño”, afirmó.
Para María Eugenia Fonseca, colaboradora de FETV trabajar con Fray Manolo es
una experiencia en la que siempre quedabas sorprendido porque es “un ser humano
que velaba porque todo tuviera un mismo
norte, de una sola pieza, que siempre convencía a la gente para lograr los recursos
que en ese entonces se necesitaban. Conservo gratos recuerdos de esa experiencia
de trabajo donde todos aprendimos de él”.

Panamá aprovechó el carisma de fray Manolo Blanquer

CARISMA. Transmite paz y alegría.

YOEL GONZÁLEZ. En 1971 Fray Manolo Blanquer
llega a Panamá con más de 20 años de experiencia en televisión y no sólo forma parte de
lo que entonces era Panavisión canal 5, sino
que transforma la televisión a Fundación para
la Educación (FETV Canal 5) y sigue siendo el
pastor que sirve a su iglesia desde la tv y en
las comunidades.
Muchas fueron las vivencias que durante el
tiempo que dirigió FETV Canal 5, Fray Manolo
logró importantes avances para que la fe y

todo lo que respecta a la iglesia católica, siendo parte de lo que transmite este canal.
“Acuérdense que Canal 5 es la voz del pueblo
de Dios, recuerden que al Señor no se le
encuentra solo en la oración, en la custodia, el
sagrario, estos nos llevan a reconocer lo que
Él nos pide, pero en la vida es donde lo reconocemos, estamos llamados a vivir el evangelio hemos de ser la buena noticia y FETV está
llamada a llevar a encarnar el evangelio en la
vida”, puntualizó Fray Manolo.

“A semejanza de Cristo, servirás
hasta dar tu vida por ellos”
EL SACERDOTE REDENTORISTA MARIO RAMOS, TOMA POSESIÓN SOLEMNE DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE PANAMÁ VIEJO.
KARLA DÍAZ
karla@panoramacatólico.com

En una hermosa ceremonia, presidida por
Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo
Metropolitano, se hizo entrega oficial de la
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción,
de la comunidad de Panamá Viejo, al Padre
Mario Ramos, quien pertenece a la Congregación del Santísimo Redentor.
Los fieles fueron testigos de un hermoso
rito en el que se le entregó al Padre Mario
la gran responsabilidad de ser cabeza y guía
de esta comunidad. Se le entregaron las llaves del templo y del Sagrario, así como la
pila bautismal como signo de cumplimiento
del mandato de Jesús, de ir por el mundo
bautizando en el nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo, siendo guía en el
crecimiento y la maduración de los nuevos
cristianos, y de la gracia que Dios deposita
en ellos.
“El Párroco viene como Ministro de Dios
y de la Iglesia, una palabra que significa
Servidor; por eso la comunidad ama a sus
párrocos, porque vienen a servir a Dios y la
iglesia, que son ustedes”, señaló Ulloa.
Agregó, que el nuevo párroco llega con
autoridad, pero no con la autoridad del
mundo, no creyéndose superior, sino con la
autoridad de Jesús, que anima, guía y ama.
Entre aplausos, la comunidad dio la bienvenida al Padre Mario, quien agradeció a
todos por acompañarles en este importante
momento.

• Retiro espiritual
La Casa Ave María invita a su taller
para padres e hijos del 18 al 20 de
mayo del 2018. Para más información escribir a info@casaavemaria.
com o reservas@casaavemaria.
com. Inscripciones en la página
www.casaavemaria.com. Solo quedan pocos cupos disponibles.

• Campamento juvenil
La Pastoral Católica de la
Universidad Tecnológica de
Panamá invita al campamento
Inter Universitario del 25 al
27 de mayo en Santa Rosa
de Capira. Habrá misión, Más
información en @pastoralutp.
No pierdas esta oportunidad, te
esperamos…
SAGRARIO.

Monseñor Ulloa entrega las llaves del Santísimo al padre Mario Ramos.

• Patronales
en Capira

PASTOR.

Confía la comunidad parroquial.

Encuentro de agustinos con
el Prior General de la Orden
REDACCIÓN. La
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M

Panamá
Chiriquí

comunidad de los Frailes Agustinos en nuestro país
recibió recientemente al Prior General de la Orden de San Agustín,
Fray Alejandro Moral Antón, OSA, de visita canónica en Panamá y
Costa Rica, y en el marco del IV Encuentro de la Familia Agustiniana
que lo integran las Hermanas Agustinas Contemplativas de Chitré,
Hermanas Agustinas del Amparo, y las Fraternidades Agustinianas
Laicales (FAL), y los religiosos agustinos pertenecientes al Vicariato
de Santo Tomás de Villanueva. Fray Alejandro Moral Antón, disertó
sobre la vida y obra de Santo Tomás de Villanueva que está en
proceso para elevarlo a la categoría de doctor de la Iglesia.

RITO.

Los fieles presenciaron la ceremonia.

La P. San Isidro Labrador invita
a sus novenas del 6 al 14 de
mayo con misas en Capira Centro
a las 6:00 p.m. La feria el 13
de mayo desde las 9:00 a.m. y
la misa solemne el 15 de mayo
en el C.B.G. Federico Boyd a las
6:00 p.m.

• Fiesta
patronal
Los padres agustinos invitan a la
fiesta patronal de Santa Rita de
Casia del 13 al 21 de mayo en la
Capilla de Fuentes del Chase de
La Chorrera.
Rosario desde las 6:30 p.m. y
la Eucaristía a las 7 de la noche.
Los esperamos.
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• CONVOCADOS. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INVITAN A QUE SEAMOS TESTIMONIO.

Niños y niñas se integran a la labor misionera
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS QUE ESTE AÑO CELEBRÓ SUS 175 ANIVERSARIO CON DIFERENTES ACTIVIDADES, EXHORTA A PADRES E HIJOS A QUE SEAN FAMILIAS
MISIONERAS AL SERVICIO DE LA IGLESIA.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Niños y niñas unidos cantaron
y rezaron por las misiones, son
la mejor manera para tener una
“cantera” misionera para el futuro de nuestra Iglesia. Este fue el
escenario que vimos el pasado
domingo por las calles del Casco
Antiguo hasta llegar a la Iglesia de
Santa Ana.
Se celebraba el domingo de la
Infancia Misionera del Niño y la
Niña, con una serie de actividades
como caminata, misa y consagración de misioneros, y para cerrar
un taller de pintura.
“En estas actividades se resalta
el compromiso de los niños, niñas
y adolescentes misioneros” expresó el padre Samuel Álvarez, Director de Obras Misionales Pontificias (OMP), tras citar al llamado
que hace el papa Francisco a un
compromiso misionero en salida,
pero más ligado a las familias”.
Durante esta actividad los nuevos integrantes del Secretariado
de la OMP estuvo presente como
parte de la organización de esta
actividad, que compartieron grandes y chicos en el marco de un domingo familiar.

ños a ser misioneros. La caminata
culminó en la Parroquia de Santa
Ana, que históricamente ha sido
un área donde la presencia misionera desde tiempos pasados ha
traído gratos ejemplos para la Iglesia católica.
Los papás acompañaron a sus
hijos en la caminata para testimoniar y evidenciar ese compromiso misionero de todos en familia
al servicio de la iglesia. De esta
manera se recordó la presencia y

La Fundación Olga
Sinclair, organizó
un taller de pintura
para los niños y
adolescentes.
CAMINATA.

Los niños cantaron y participaron de las dinámicas durante el recorrido.

acompañamiento pastoral de los
padres vicentinos en este sector
de la ciudad capital, impulsadores
de las misiones.
La Parroquia de Santa Ana siempre estuvo fuera de las murallas y
esto significó para muchos que el
Evangelio llegaba a los humildes.
Hoy Santa Ana continúa siendo
semillero de misioneros y el padre
Álvarez aprovechó para invitar a
todas las parroquias a que se sumen a esta tarea misionera.
“Tenemos, trigo verde, trigo
maduro, trigo maduro avanzado,
adolescencia misionera y familias

En el emblemático templo de
Santa Ana se consagraron niños
y adolescentes para formar parte
de los grupos de trigo verde, trigo
maduro, trigo maduro avanzado y
adolescencia misionera.
En su homilía el padre Samuel

Los niños, niñas y adolescentes
participaron del taller de pintura
organizado por la Fundación Olga
Sinclair. La pintora animó a los ni-

ños y adolescentes a compartir sus
talentos y les motivó a plasmar un
mensaje pro Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ).
Los pequeños misioneros tuvieron la oportunidad de compartir
sus talentos y pintaron lo que para
ellos representa la JMJ en Panamá
y lo que esperan ver para tan magno evento que reunirá a la juventud del mundo.
El P. Samuel Álvarez también les
convocó a ser parte de la JMJ, “de
este gran momento donde el papa
Francisco vendrá a reunirse con
miles de jóvenes del mundo”.

SHERLY WENDEHAKE
Animadora

KEYLIS ATENCIO
Animadora

EDGAR MORÁN
Animador

JOSHUA RODRÍGUEZ
Trigo Maduro

JOSSELINE GÓNGORA
Trigo Maduro

Espectacular esta grata experiencia llena del compartir de todos
los niños, me motiva mucho pues
vemos cómo se entregan de
manera tan desprendida a servir.

Es una enseñanza de todos para
compartir juntos como hermanos,
me llama la atención que todos
desde pequeños vienen y comparten y dejan un gran ejemplo.

Esto me alegra mucho, ya que
algunos no se interesan por esta
tarea y todos aquí vienen a compartir para en sus comunidades
servir a los demás.

Me ha gustado esta actividad donde
nos divertimos sanamente, una convivencia aunque no nos conozcamos
todos, gracias a Jesús que nos
permitió venir a esta actividad.

Es una bonita experiencia le doy
gracias a Dios por haberme permitido estar aquí, es muy bonito
el compartir que hemos tenido,
además conocemos a otros.

Caminata
La caminata inició a tempranas
desde el templo San Francisco de
Asís del Casco Antiguo en San Felipe. Fue un signo de alegría pues
son niños que motivan a otros ni-

misioneras” expresó y dijo que en
medio de las dificultades todos
estamos llamados a orar por las
misiones, como preparación al
DOMUND que se llevará a cabo
en el mes de octubre”, acotó el padre Álvarez.

Eucaristía

invitó a todos a amar sin límites,
a darlo todo por la misión, a ser
ejemplo, testimonio y orar siempre por quienes necesitan de Dios.
“Niño salva a niño, adolescente
salva a adolescente”, indicó. Asimismo señaló que hay una gran
tarea para todos seguir trabajando
por la misión que es un llamado de
la iglesia.

Taller de pintura

Opiniones
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Consejo del Sínodo
vuelve a reunirse
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Voz del Pastor

Llevar el Evangelio a todas las gentes
Mons. Pedro Hernández Cantarero, cmf / Obispo del Vicariato de Darién

E
ROMA.

Reunión el 7 y el 8 de mayo..

ACIPRENSA. El Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos,
presidida por el Papa Francisco, mantuvo
su XIV reunión entre el 7 y el 8 de mayo
en Roma para preparar la celebración del
próximo Sínodo que, con el tema de Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional,
se celebrará en octubre de 2018.
Según señala un comunicado difundido por la Sala de Prensa del Vaticano, las
sesiones de trabajo comenzaron con la intervención del Secretario General, el Cardenal Lorenzo Baldisseri, quien agradeció

Cardenal destacó la entusiasta participación de jóvenes del
mundo.
al Santo Padre por su presencia y expuso
los pasos dados en el camino hacia la XV
Asamblea General Ordinaria.
En concreto, el Cardenal Baldisseri habló
de la preparación del proyecto del Instrumentu laboris, elaborado en colaboración
con un grupo de expertos que ha recopilado material procedente de cinco fuentes.
Estas cinco fuentes son Las respuestas al
Cuestionario conclusivo del Documento
Preparatorio por parte de los organismos
interesados; las respuestas al Cuestionario
online dirigido a los jóvenes; las actas del
Seminario internacional sobre la situación
de la juventud celebrado en septiembre de
2017; los comentarios libremente enviados
por individuos y grupos; El Documento
final de la Reunión pre-sinodal llevada a
cabo del 19 al 24 de marzo de 2018.
En este sentido, el Cardenal destacó la
entusiasta participación de jóvenes procedentes de diferentes partes del mundo,
áreas eclesiales y extra-eclesiales.

l texto del evangelio según Marcos que
se queda esperando respuestas a las necesidaallá, dejando la historia concreta de nuestra gente
hoy se proclama (Mc 16,15-20) nos invita des básicas que aquejan y destruyen la pobre
fuera de cualquier compromiso religioso de vida.
a reflexionar sobre la misión que el Señor
economía que se vive; pero no existen voces
Vivimos un tipo de falsa religiosidad, que llega a
confía a sus discípulos: “Id al mundo entero y
de aliento que den esperanzas de solución. Con
convertirse en simple credulidad supersticiosa, y a
proclamad el evangelio a toda la creación”. La
nuestra pastoral de cada día no podemos promo- una rebaja de la ética, que impide planteos serios
Iglesia panameña ha tenido la constante inquietud
ver una fe religiosa cristiana que dé la espalda a
en el compromiso cristiano. Alternamos con mucha
de prepararse para llevar adelante la tarea evange- toda la problemática, encerrando a los
facilidad un pietismo exagerado con una falta
lizadora sin distinción de personas, en atención a
creyentes en una piedad intimista
de preocupación del comportamiento
Los
su clase social, a su lugar de procedencia o al tipo e individualista, al margen
de una ética evangélica en la
discípulos de
de su cultura. El mandato es anunciar el evangelio de las exigencias que nos
vida personal, familiar y social.
Jesús proclamaron
a toda la humanidad.
plantea la realidad de la
Logramos acoger la llamada
el Evangelio por todas
Nos hemos ido preparando de muchas maneras encarnación y un más allá
que nos hace el documento
y de distintas formas, en una búsqueda constante
que comienza a construirse
de Aparecida de “revitalizar
partes.
de fórmulas que nos impulsen la manera de llevar desde el Evangelio en el aquí
nuestro modo de ser católico y
el Evangelio a todas las gentes desde diversas
y el ahora. Se requiere de una
nuestras opciones personales por el
perspectivas. Hemos ido reuniéndonos de una u
iglesia samaritana, que esté siempre al
Señor, para que la fe cristiana arraigue más
otra manera; quienes hemos tenido experiencia
lado de las víctimas, de los excluidos y margiprofundamente en el corazón de las personas y de
en la vida misionera, por estar en territorios de
nados, de esos nuevos rostros sufrientes, para
los pueblos latinoamericanos como acontecimiento
misión hemos tratado de concretizar mejor los
anunciarles con palabras y signos la Buena Nueva fundante y encuentro vivificante con Cristo…, y se
proyectos pastorales, pero siempre caemos en la
de la Salvación.
manifieste en una evangelización más misionera,
apatía de la rutina y del acomodarnos en los viejos
Vivimos experiencias donde hemos tratado de ir
en diálogo con todos los cristianos y al servicio de
esquemas, sin tomar en cuenta las nuevas formas descartando responsabilidades personales, tratando todos los hombres” (DA 13), seremos capaces de
y las iniciativas de los laicos, que nos dan nuevo
de hacer recaer los problemas en una persona
llevar adelante una pastoral más integradora de los
impulso y formas diferentes de evangelizar.
indicativa, sin darnos cuenta que son problemas
valores y las virtudes que acompañen a nuestros
Es un desafío apostólico en nuestra misión, al
que abarcan a todo el género cristiano y no a una
pueblos de manera integral en su desarrollo.
estilo del Pentecostés del tiempo de los apóstoles, persona en particular. Es necesario que todos nos
Vivamos nuestra misión, al estilo del Pentecostés
donde se dio origen a una iglesia fuerte, valiente y
sintamos involucrados en los problemas que aque- desde la cual recibimos el mandato de ir y hacer
convencida del seguimiento de Cristo.
jan a la población y que necesitan del concurso
discípulos de Jesucristo en nuestro proceso evanEs de mucha importancia que podamos dejar
de todos los que nos sentimos integrados en un
gelizador. En esa perspectiva dejémonos invadir
ya de lado las muchas reuniones de planeación
mismo proyecto evangelizador para que nuestros
por la fuerza del Espíritu para superar la fatiga, la
y que vayamos a las personas con la alegría que
pueblos tengan vida en abundancia.
desilusión, la acomodación al ambiente y que ese
nos invita a vivir el documento de Aparecida, que
Somos conscientes de la gran preocupación del
Espíritu nos renueve la alegría y la esperanza de
seamos cautivadores de los corazones con el
hombre de hoy que busca los medios adecuados
vivir acogiendo y sirviendo a todos por igual.
impulso comunicapara vivir su propia
Es necesario que tomemos conciencia de todo
dor de Jesucristo
espiritualidad, con
aquello que necesita nuestra Iglesia para que nuesresucitado en medio
un tipo de religiositras comunidades tengan los medios personales
La Iglesia panameña ha
de nosotros.
dad enmarcada en
y materiales para que impulsen la misión desde
Tenemos necesidad
todos los medios
nuestros propios ambientes, siendo atrayentes y
tenido la constante inde una Iglesia que no
conocidos
y
por
solidarios unos con otros.
quietud de llevar adelante
se refugie en el reconocer, viviendo
Los discípulos de Jesús fueron y proclamaron
la tarea evangelizadora
cinto de los templos,
un sincretismo reliel Evangelio por todas partes. Ese es un hecho
y cumplir el mandato de
queremos una Iglesia
gioso muy fecundo;
histórico que suscita nuestra admiración. Pero es
que, a imitación de
lamentablemente
no
también una tarea urgente que ha de mantener
anunciar el evangelio.
Jesús, encuentre su
existe claridad de
viva nuestra vocación.
lugar en la intemperie
criterios a la hora de
Señor Jesús, en nuestra profesión de fe
de la vida dura y sufrida de nuestros pueblos.
asumir compromisos y nos quedamos en el ámbito confesamos que has subido a los cielos. Pero
Descubrimos que son muchos los problemas
superficial de las cosas, desde un intimismo de fe
en nuestra experiencia diaria constatamos que
personales, familiares, políticos y sociales de
que no concuerda con la realidad de la vida. Se
permaneces junto a nosotros, apoyando la misión
nuestros pueblos. Se han dado muchas promesas, están introduciendo espiritualismos desencarnados que tú mismo nos has confiado. Bendito seas por
sobre todo en el área de Darién y nuestra gente
que remiten solamente a una salvación en el más
siempre, Señor. Amén.

“
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Semper gaudens
La virginidad
perpetua de
María y los
padres de la
Iglesia
Pablo Quintero
sempergaudens@gmail.com

L

os padres de la Iglesia fueron
obispos y presbíteros de la
Iglesia primitiva (siglo I – VIII).
Muchos de ellos discípulos directos
o sucesores de los apóstoles. Sus
enseñanzas son muy importantes para
la Iglesia porque son los primeros
enlaces que transmiten el depósito de
fe dado por nuestro Señor Jesús a los
apóstoles. Por su cercanía a estos,
nos presentan la auténtica interpretación de las Sagradas Escrituras.
Dios escoge a la virgen María para
ser el medio por el cual Él Señor entra
a su creación.
Los padres
Los Padres
de la Iglesia
de la Iglesia enseñaron desde
enlazaron a el principio los
dogmas marianos
los apóstoles con la fe para proteger y
defender el evanen Cristo.
gelio de errores
doctrinales o
herejías. Uno de estos dogmas es la
virginidad perpetua de la virgen María.
Este dogma nos enseña que “María
fue siempre virgen antes del parto, en
el parto y después del parto” (Concilio
de Letrán 649 D.C.)
Los protestantes, al irse alejando
de la doctrina apostólica desde el
siglo XVI, no comprenden muy bien el
papel de la Virgen María en el plan de
salvación y sus consecuencias, como
nos enseñan los padres de la Iglesia:
“…quedó oculta al príncipe de este
mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor:
tres misterios clamorosos que fueron
cumplidos en el silencio de Dios” (San
Ignacio de Antioquia, 107 D.C. ordenado por san Pedro, amigo de san Pablo
y discípulo de san Juan).

• CRISTIANOS. DEBERÍAMOS INTENTAR AMAR A LOS DEMÁS COMO CRISTO NOS AMÓ.

Juzgarnos y etiquetarnos
no ayuda en el amarnos
ES TRISTE VER LAS ENVIDIAS EN LA
MISMA IGLESIA. EL AMOR ES LA
MANIFESTACIÓN DE LA VIRTUD DE LA
CARIDAD.
NÉSTOR MORA NÚÑEZ/ReL
redaccion@panoramacatolico.com

La palabra “amor” lleva siendo un campo de
batalla desde hace siglos. ¿Qué entendemos
por amor? Para unos es simple querencia.
Para otros es un sentimiento sublime. Para
otros, aquello que nos hace sentirnos bien
con los demás. El amor es la manifestación
de la virtud de la Caridad. En el catecismo
se puede leer que la Caridad se contrapone al pecado de envidia y la generosidad al
pecado de la avaricia. A veces confundimos

El amor necesita de empatía,
que no es más que unidad
con quien sufre.
Caridad con generosidad. El amor necesita
de empatía, que no es más que unidad con
quien sufre. La generosidad no necesita de
esta afinidad, ya que se trata únicamente de
dar al que no tiene.
Amar es ver a Dios en “el otro”. Ver en
quien nos necesita, la imagen del Creador,
del que merece el primer y más grande
amor. Amor, caridad, es también ver en

PRÁCTICA.

Es fácil descalificar a los demás, sin vernos primeros nosotros.

quien nos detesta la misma imagen de Dios.
Quien no ama a Dios, difícilmente podrá
amar a su prójimo. En todo caso lo podrá
querer por necesidad propia, nunca desinteresadamente.
Es triste ver y a veces padecer, las envidias que se suscitan dentro de la misma
Iglesia. Cada bando o partido fomenta el
amor interno y el desprecio a quienes no
son de su sensibilidad o ideología o no
guarda la estética que les representa. Es
fácil llamar “ultras”, “progres”, “ortodoxos”,
“herejes” a quienes no son como nosotros.

Es fácil señalarlos para que los del bando se
encarguen de maltratar y despreciar.
¿Cómo nos ha amado Cristo? Nos ha
amado con los límites y carismas que cada
cual portamos. Nos ha amado y ha dado la
vida por nosotros, aunque algunos de nosotros no nos podamos ver ni conversar.
Pronto celebraremos Pentecostés. Celebraremos al Paráclito que hace posible lo
imposible: que nos entendamos hablando
lenguas diferentes. Mientras el Espíritu
Santo actúa, quizás deberíamos intentar
amar a los demás como Cristo nos amó.

Hagamos el bien para encontrar la felicidad

TESTIMONIO.

Padres demos ejemplo.

SILVIA DEL VALLE/CATHOLIC.NET. La sociedad nos
invita a ser felices en todo momento. Y
no sólo los que están lejos de Dios, sino
también algunos católicos que nos dicen
que nuestro fin último debe ser buscar la
felicidad y este concepto está mal. Porque entonces podemos justificar caer en
placeres del cuerpo y vicios porque es lo
que me da felicidad. Si cambiamos esto y
en su lugar nos ponemos como objetivo
de vida hacer el bien, la felicidad viene
por añadidura.
A veces mal educamos a nuestros hijos
prometiendo algo a cambio de su obediencia y no nos damos cuenta que nos

estamos echando la soga al cuello porque
con el pasar del tiempo se volverán nuestros tiranos. Debemos enseñar a nuestros
hijos a buscar siempre el mayor bien posible, y dejamos que ellos tomen la decisión, siempre asumiendo la responsabilidad de sus actos.
Las acciones educan mil veces más que
las palabras así que debemos buscar ser
congruentes y actuar siempre buscando
el bien para lograr así la felicidad de la
familia. Porque nadie puede ser más feliz que el que hace el bien por los otros y
cuando los otros son nuestra familia ¡tendremos la felicidad perfecta!.

ACTUALIDAD • OPINIÓN CLERO
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• COLABORADORES. LAICOS SON UNA FUERZA NUEVA COLABORADORA PARA LOS SACERDOTES.

Seamos todos trabajadores
de la viña de nuestro Señor
SON ESTOS SERVIDORES LAICOS LOS QUE NO DEJAN LAS TAREAS A MEDIAS Y RESPONDEN CON ÁNIMO GENEROSO Y PRONTITUD DE CORAZÓN A LA VOZ DE CRISTO.

En el Concilio Vaticano II, los fieles laicos
habían quedado impulsados, comprometidos y protagonistas de la obra que debían
realizar cotidianamente en sus ambientes
familiares y parroquiales. De modo particular, el Concilio, con su riquísimo patrimonio
doctrinal, espiritual y pastoral, ha reservado
páginas verdaderamente espléndidas sobre
la naturaleza.

Florece la participación de la
mujer en la vida de la Iglesia y en
el desarrollo de la sociedad.
El papa Juan Pablo II, destaca en la exhortación apostólica Christifideles Laici, que
estos hombres y mujeres trabajadores de la
viña del Señor respondan con ánimo generoso y prontitud de corazón a la voz de Cristo, también que los jóvenes aprovechen este
llamado a sacar adelante con fuerza y vigor
el compromiso de llevar la Palabra de Dios a
todos los contextos.
Son otros tiempos que la Iglesia vive hoy,
y gracias a la fuerza rejuvenecedora del Es-

TAREA.

El Servir y dar testimonio de Cristo a los demás.

píritu Santo, que ha sido capaz de impulsar
y enviar este resto del pueblo de Dios, como
trabajadores de la viña del Señor.
Con ello queda testificado que es una fuerza nueva colaboradora para los sacerdotes
y religiosos y que deben atender y prestar
atención seria y responsable, como participación activa en la liturgia, en el anuncio de
la Palabra de Dios y en la catequesis; por los
múltiples servicios y tareas confiados a los
fieles laicos y asumidos por ellos; por el lozano florecer de grupos, asociaciones y movimientos de espiritualidad y de compromi-

so laicales; por la participación más amplia
y significativa de la mujer en la vida de la
Iglesia y en el desarrollo de la sociedad.
Al mismo tiempo es de recordar a todos
los fieles laicos que este compromiso tiene sus implicaciones en donde en muchas
oportunidades serán arrastrados por dificultades y momentos difíciles que son propios de la naturaleza humana. Pero por eso
no pueden bajar la guardia, sino todo lo contrario, dejarse iluminar por el Espíritu Santo y emprender el largo viaje hacia la tierra
prometida por Dios.

Una salvación gratuita

BIBLIA.

La salvación es misterio de amor.

Cada día su afán
Sobre la muerte
de Alfie Evans
P. José-Román
Flecha Andrés

E

P. CIRO A. QUINTERO
redaccion@panoramacatolico.com

P. FERNANDO PASCUAL/CATHOLIC.NET. Existe la posibilidad de suponer que la salvación es una
conquista personal, algo ganado con méritos, esfuerzos y buenas obras. Así, uno puede imaginar que su entrada al cielo queda
asegurada por haber ido a misa semanalmente, por haber hecho algunas limosnas,
por haber rezado a la Virgen y a los santos,
por haberse confesado de vez en cuando.
Este modo de pensar, llevado a su extremo, lleva a concebir a Dios como un funcionario que exige y registra números y
formularios. Quien cumple, es premiado.
Quien no alcanza los requisitos, queda excluido.
En realidad, la salvación cristiana es po-

sible no porque lo hayamos merecido, sino
por la simple y cariñosa gratuidad de Dios.
No somos nosotros los que accedemos al
cielo por méritos, como quien gana un premio. Es Dios quien nos ha ofrecido, desde
un amor misericordioso, la posibilidad de
llegar a vivir eternamente con Él.
Ello no implica dejar de lado las obras. A
quien mucho se le da, mucho se le pedirá
(cf. Lc 12,48). Recibir el Amor de Dios genera amor en uno mismo y permite realizar
buenas acciones, sobre todo de entrega a
los demás.
Todos los pecadores podemos dejarnos
curar, permitir al Divino Maestro que nos
purifique con su misericordia.
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n la noche del 14 al 15 de abril
de 1975, Karen Ann Quinlan
caía en un estado de coma tras
absorber una mezcla de valium y de
alcohol. Hoy vuelve un caso parecido el
del niño Alfie Evans.
Es cierto que, entre tanto, la doctrina
de la Iglesia prefiere utilizar la categoría
de los medios proporcionados y desproporcionados. Un medio relativamente
ordinario puede resultar desproporcionado dada la situación del paciente y las
esperanzas que pueden depositarse en
ese medio.
En el caso En el caso de Alfie
cabe pregunde Alfie se Evans
tarse si es lícito que
ha ignoun sistema jurídico y
sanitario se obstine
rado la
afirmar que los
voz de la en
medios utilizados son
familia del absolutamente desproporcionados, cuando
niño.
otro hospital ofrece
otras alternativas para seguir tratando
con esperanza la enfermedad de ese
paciente.
Además, es difícil olvidar la opinión del
admirado y querido colega Javier Gafo
que, ante situaciones semejantes, se
negaba a colocar la alimentación y la hidratación del paciente entre los medios
extraordinarios y desproporcionados.
Y una última observación. En el caso
de Karen Quinlan, el Tribunal Supremo
de New Jersey exigía contar con la
decisión de los padres y tutores de la
paciente. Pero en el caso de Alfie parece que las autoridades administrativas y
judiciales han decidido ignorar la voz y
los sentimientos de la familia del niño.
Y es muy preocupante que un Estado
decida olvidar el clásico principio de
subsidiariedad, ignorando escandalosamente la responsabilidad de los padres
con relación a sus hijos.
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• MEDIO. LA VERDAD ES EL ALMA DE LA VIDA, ES LA FUENTE DE LA LIBERTAD VERDADERA.

La libertad fruto del
Espíritu
DIOS ENVÍA AL CORAZÓN DE LOS JÓVENES CREYENTES SU ESPÍRITU, POR MEDIO DEL CUAL TODOS NOSOTROS SOMOS EN ÉL “UNO
SÓLO”.

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

Meditación

La libertad no es un absoluto, no está desvinculada, está existencialmente referida a
la verdad, al bien, al amor, a la comunión,
a la fidelidad. Al margen de esta constelación gira la libertad. Una libertad que teje
y desteje sin fundamentos no es libertad
genuina sino apariencia de libertad. Somos
introducidos a la libertad por la verdad, por
la cual Cristo murió y resucitó (Col 1,10;
Gal 5,1).
Movido por un amor sin medida, Dios
ha querido, con toda libertad, acercarse al
hombre que busca su propia identidad y
caminar con él (Lc 24,15). Dios lo ha liberado de las insidias del “padre de la mentira”

Joven de la JMJ, esfuérzate por permanecer en la verdad y pide que te formen
en ella (Jn 8,31). Y ten presente que el
designio de Dios, el deseo de Dios para ti,
es que alcances la salvación “y llegues al
conocimiento de la verdad” (1Tim 2,4).

La búsqueda de la verdad
es una exigencia de la
naturaleza humana.

(Jn 8,44) y lo ha introducido en su intimidad para que encuentre allí su verdad plena y su libertad verdadera. Este designio
de amor concebido por el “Padre de la luz”
(Stgo 1,17; 1Pe 2,9; 1Jn 1,5), realizado por el
Hijo vencedor de la muerte (Jn 8,36), se actualiza incesantemente por el Espíritu que
conduce “hacia la verdad plena” (Jn 16,13).

El trabajo de la VERDAD en los jóvenes
de la JMJ.
La verdad posee en sí misma una fuerza
que unifica, que libera de los encerramientos y de las oposiciones en las que a veces
el joven se encuentra encerrado por la ignorancia de la verdad y, mientras la verdad
abre el camino hacia Dios, une los unos a
los otros. Cristo destruyó el muro de separación, que los había hecho ajenos a la pro-

mesa de Dios y a la comunión de la Alianza (Ef 2,12-14). Dios envía al corazón de los
jóvenes creyentes su Espíritu, por medio
del cual todos nosotros somos en Él “uno
sólo” (Rom 5,5; Gal 3, 28). Así llegamos a
ser, gracias al nuevo nacimiento y a la unción del Espíritu Santo (Jn 3,5; 1Jn 2,20.27)
el nuevo y único Pueblo de Dios que, con
las diversas vocaciones y carismas, tiene
la misión de conservar y transmitir el don
de la verdad. La Iglesia entera, como “sal
de la tierra” y como “luz del mundo” (Mt
5,13s), debe dar testimonio de la verdad de
Cristo que hace libres.

El Don de la Verdad
Es el Don del Espíritu más importante
dado que no se podría sobrevivir como sociedad o como individuos si decidiéramos
mentir todo el tiempo y en cualquier situación. La verdad es la promotora de la vida,
dignifica, ennoblece y simplifica nuestro
trato personal, libera, fortalece, viste de seguridad y de esperanza a las personas. Reconocemos el mérito íntimo, esencial del
otro al compartir con él (Jn 16, 5-11), al darnos a conocer en nuestra propia verdad. La
verdad es el alma de la vida, es la fuente de
la libertad verdadera, es la base del triunfo

en toda generación. El espíritu de la Verdad,
Cristo Libertador, Él es el Don de la Verdad
(Jn 1, 17), y nos preparamos para recibirle en
la JMJ, liberando nuestra verdad personal.
El joven que anda en verdad, ha recibido
el Don del Espíritu Santo (1Jn 2,20.27), anda
en Cristo, lo alcanza todo, lo puede todo, y
responde a esta presencia de Dios por medio de una vida de fe y de caridad. Para
ejercer su función profética en el mundo,
el joven debe despertar o “reavivar” su vida
de fe (2Tim 1,6), en especial por medio de
una reflexión cada vez más profunda, guiada por el Espíritu Santo, sobre el contenido
de la fe misma (1Pe 3,15).
La verdad que hace libres es un don de
Jesucristo (Jn 8,32), y la búsqueda de la verdad es una exigencia de la naturaleza humana, mientras que la ignorancia lo mantiene en una condición de esclavitud y de
infecundidad. El joven no puede ser verdaderamente libre si no recibe una luz sobre
las cuestiones centrales de su existencia,
y en particular sobre aquella de saber de
dónde viene y a dónde va, para qué Dios lo
quiere, y en dónde está. Su libertad la llega
a tener cuando Dios se le entrega como un
Amigo: “Ya no los llamo siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su señor; a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que
he oído a mi Padre se los he dado a conocer” (Jn 15,15). La liberación del pecado y de
la muerte se realiza en el hombre cuando
Cristo, que es la Verdad, se hace el “camino” para él (Jn 14,6).
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

La Virgen María modelo del cristiano

II. LA NATURALEZA DE LA DOCTRINA
SOCIAL
a) Un conocimiento iluminado por la fe
73 La doctrina social, por tanto, es de
naturaleza teológica, y específicamente
teológico-moral, ya que « se trata de una
doctrina que debe orientar la conducta de
las personas ». « Se sitúa en el cruce de
la vida y de la conciencia cristiana con las
situaciones del mundo y se manifiesta en
los esfuerzos que realizan los individuos,
las familias, operadores culturales y sociales, políticos y hombres de Estado, para
darles forma y aplicación en la historia ».
La doctrina social refleja, de hecho, los
tres niveles de la enseñanza teológicomoral: el nivel fundante de las motivaciones; el nivel directivo de las normas de
la vida social; el nivel deliberativo de la
conciencia, llamada a mediar las normas
objetivas y generales en las situaciones sociales concretas y particulares.
Estos tres niveles definen implícitamente
también el método propio y la estructura
epistemológica específica de la doctrina
social de la Iglesia.
74 La doctrina social halla su fundamento
esencial en la Revelación bíblica y en la
Tradición de la Iglesia. De esta fuente, que
viene de lo alto, obtiene la inspiración y
la luz para comprender, juzgar y orientar
la experiencia humana y la historia. En
primer lugar y por encima de todo está el
proyecto de Dios sobre la creación y, en
particular, sobre la vida y el destino del
hombre, llamado a la comunión trinitaria.

Dirección Espiritual

“MARÍA, MODELO DE UNIÓN CON CRISTO. LA VIDA DE LA VIRGEN FUE LA VIDA DE UNA MUJER DE SU PUEBLO: MARÍA REZABA,
TRABAJABA, IBA A LA SINAGOGA... PERO CADA ACCIÓN SE REALIZABA SIEMPRE EN PERFECTA UNIÓN CON JESÚS”, PAPA
FRANCISCO.
P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

La contemplación de Cristo tiene en
María su modelo insuperable. Nadie se
dedicó con tanta asiduidad a la contemplación de Jesús como María. La mirada
de su corazón se concentra en él ya desde
el momento de la Anunciación, cuando lo
concibe por obra del Espíritu Santo; en
los meses sucesivos advierte poco a poco
su presencia, hasta el día del nacimiento,
cuando sus ojos pueden mirar con ternu-

¿Nos acordamos de Jesús sólo
cuando algo está mal y tenemos
una necesidad?
ra maternal el rostro del hijo, mientras lo
envuelve en pañales y lo acuesta en el pesebre.
Los recuerdos de Jesús, grabados en su
mente y en su corazón, marcaron cada instante de la existencia de María. Ella vive
con los ojos en Cristo y conserva cada una
de sus palabras. San Lucas dice: «Por su
parte [María] conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc. 2,
19), y así describe la actitud de María ante
el misterio de la Encarnación, actitud que
se prolongará en toda su existencia.
María vivió la fe en la sencillez de las
miles de ocupaciones y preocupaciones
cotidianas de cada madre, en cómo ofrecer los alimentos, la ropa, la atención en el

Tarea
Colocar en la Parroquia, escuelas, instituciones públicas, un mural en el que escriban
“las maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas”.

hogar. Pensemos en su disponibilidad hacia su prima Isabel, visitándola, no solo le
llevó ayuda material, también eso, pero le
llevó a Jesús, quien ya vivía en su vientre.
Lucas es el evangelista que nos permite
conocer el corazón de María, su fe (cf. 1,
45), su esperanza y obediencia (cf. 1, 38),
sobre todo su interioridad y oración (cf. 1,

46-56), su adhesión libre a Cristo (cf. 1, 55).
Esta imagen de María que nos ofrece san
Lucas presenta a la Virgen como modelo
de todo creyente que conserva y confronta las palabras y las acciones de Jesús, una
confrontación que es siempre un progresar en el conocimiento de Jesús.

Cultivo de la fe
Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com

H

ola Padre: Soy católica no tan
practicante como debería, pero hay
cosas que me gustaría aprender,
para conocer mi fe, me hablaron del
catecismo, pero el único que conozco
fue con el que hice la primera comunión,
ese o es otro libro y si es otro, cómo lo
consigo.

Respuesta
Ciertamente la lectura reflexiva y atenta de
libros religiosos es un medio primordial para
iluminar y fortalecer nuestra fe. El Catecismo
define y esclarece las verdades básicas de
nuestra fe. Pero la esclarecen y estimulan
otros muchos libros religiosos, que nos
hablan de la vida de los santos; de Dios
Padre, de su hijo Jesucristo, de la Virgen

María y del camino hacia Dios que ellos nos
iluminan.
Esos libros los encontramos en las librerías
religiosa, que hay en Panama.
Las dos que más conozco son: La Librería Católica Arquidiocesana; en la Avenida
Justo Arosemena, Panamá. Y la Librería San Pablo S.A.- Boulevard El Dorado
Av.17 B Norte, Edificio Park View I Apartado

0819-02969 ... Tel. 2303708.
San Agustín de Hipona, que vivió 32
años alejado de Dios, cambió su vida
escuchando las homilías de San Ambrosio
y leyendo las Cartas de San Pablo. Y San
Ignacio de Loyola, militar sin fe religiosa
verdadera, se convirtió en santo y fundador
de La Compañía de Jesús (Jesuita), leyendo
Vidas de Santos, mientras estaba enfermo.
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La expresión viva de la fe
UNA EXPRESIÓN VIVA DE CONVERSIÓN SE REALIZA POR LA GRACIA DE DIOS, Y LA RESPUESTA DEL HOMBRE A LO LARGO DEL
PROCESO CATEQUÉTICO GUIADO POR SUS CATEQUISTAS.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Es natural que quien recibe una bendición, un don de parte de Dios, responda
a su vez, bendiciendo a Dios, Aquel que
es fuente de toda bendición. El catequista
busca esta respuesta en sus interlocutores, como una confirmación de que el proceso catequético está dando frutos. Una
sesión de catequesis que no finaliza con
el reconocimiento de Dios es reflejo de
una acción catequética pobre. Toca entonces, identificar claramente los pasos
que se deben dar en una catequesis para
preparar el terreno donde Dios actuará,
es decir las experiencias que ayudarán a
nuestros interlocutores, de modo que la
expresión de la fe sea la respuesta natural
a la acción del Espíritu Santo, al finalizar
el acto catequético.

FORMA.

La oración sentida expresión de fe.

“Sin una presentación sistemática de la fe, nuestro seguimiento
del Señor será incompleto, se nos hará difícil dar razón
de lo que creemos”. Papa Francisco
Son tres los elementos que deben ser
preparados por el catequista:
La experiencia humana y cristiana del
que recibe la catequesis, la Palabra de
Dios, contenida en la sagrada escritura y
en la tradición, y la expresión de la fe, en
sus diversas formas: confesión de fe, celebración y compromiso. Al dedicarnos
a esta preparación, Dios obra en primer
lugar en nosotros, y cada uno debe responder personalmente al don recibido,
en la medida de nuestro compromiso de
Amor a Cristo. Así, con humildad y confianza disponemos la mesa para que Dios
mismo sirva el banquete a nuestros interlocutores.

Somos catequistas de nuestro tiempo,
eso, más que un obstáculo, es una ventaja
para comprender a los que nos corresponde animar en la catequesis y acompañar en
el proceso de su vida. Las expresiones de
la Fe pueden adquirir varias formas, desde
la oración sentida, pasando por los gestos
de adoración a Dios y proclamación de lo
que creemos, hasta el canto, la danza y el
compromiso con los más débiles. La Iglesia necesita de nuestra perseverancia en
preparar espacios para todas estas expresiones de fe, que ayuden a las nuevas generaciones a responder con toda su persona
a la llamada de Dios para anunciar que Él
está vivo y camina con nosotros todos los

Catecismo de la Iglesia Católica
II La caída de los ángeles
392 La Escritura habla de un pecado de
estos ángeles (2 P 2,4). Esta “caída” consiste
en la elección libre de estos espíritus creados
que rechazaron radical e irrevocablemente

a Dios y su Reino. Encontramos un reflejo
de esta rebelión en las palabras del tentador
a nuestros primeros padres: “Seréis como
dioses” (Gn 3,5). El diablo es “pecador desde
el principio” (1 Jn 3,8), “padre de la mentira”
(Jn 8,44).

Luces
Tengamos en cuenta las
expresiones de fe
Prepara el momento de la catequesis de modo que termine siempre
en un momento celebrativo de la fe que
se ha compartido, un momento bien
cuidado de alabanza, de gratitud, de
súplica o de presencia apostólica en la
comunidad, porque hemos descubierto
el amor de Dios presente también en
nuestras vidas.
días, aun en los momentos más difíciles.
Está de nuestra parte, ir madurando estas
expresiones de fe a la luz de la Palabra de
Dios y la Tradición de la Iglesia, de modo
que sean vehículo para profundizar cada
vez más la Fe de las personas.
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Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

LLAMADO UNIVERSAR A
LA SANTIDAD
Animado por la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Gaudete et
exultate, intentaremos mirar a algunos
cánones del Derecho Canónico que
nos muestran la obligación de todos
los fieles cristianos a procurar una vida
de santidad. Comencemos recordando
quién es un fiel cristiano.
El canon 204 lo define indicando
que “son fieles cristianos quienes,
incorporados a Cristo por el bautismo,
se integran en el pueblo de Dios,
y hechos partícipes a su modo por
esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada
uno según su propia condición, son
llamados a desempeñar la misión que
Dios encomendó cumplir a la Iglesia en
el mundo”. El bautismo es el origen
de toda relación jurídica en la Iglesia,
como lo enuncia el canon. Este
canon también enumera los efectos:
el primero es la incorporación a Cristo
y la participación en su triple misión:
sacerdotal (por la oblación de toda
la vida y la participación en la vida
cultual y sacramental de la Iglesia,
como aparece en Lumen Gentium 34);
profética (por el anuncio del Evangelio
desde el asentimiento de la verdadera
fe y costumbres, y el testimonio de la
propia vida, como lo expresa Lumen
Gentium 12); y real (invitando a cada
fiel para que asuma la corresponsabilidad dentro de la Iglesia). El segundo
es la integración al Pueblo de Dios, y
el tercero es la participación desde su
propia condición, pero en igualdad de
dignidad y de acción (canon 208),
en la única misión de la Iglesia. Esta
incorporación a la Iglesia se realiza
de manera interna – espiritual por el
sacramento; y externa, por el reconocimiento jurídico y social.
Esta reflexión tomada del comentario
al canon 204 de los Profesores de Salamanca, nos introduce en el tema del
Pueblo de Dios, el cual está llamado a
la santidad.
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Pablo termina su misión en Asia
PABLO LLAMA “GUARDIANES” A LOS PRESBÍTEROS, PORQUE HAN RECIBIDO ESTA FUNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

Esta es la única predicación en los Hechos
de los Apóstoles (Hch,20,17-38) que va dirigida a una audiencia cristiana y tiene además la particularidad de que los asistentes
eran presbíteros de la iglesia. Pablo citó en
Mileto a los presbíteros, responsables de las
comunidades de Éfeso, cuando regresaba de
su tercer viaje misionero con rumbo a Jerusalén, donde será sentenciado.

El Apóstol muestra su
preocupación por los falsos
profetas y las desviaciones.
Con su discurso a los presbíteros de Efeso,
proponiendo su propio estilo de vida como
ejemplo, Pablo termina su actividad misionera en Asia. El quiso animarles e instruirles en vista de los peligros que se avecinaban, exhortándoles a cumplir con fidelidad
el ministerio en el que habían sido llamados
por el Señor y también despedirse de ellos,
porque tenía la convicción de que no volvería a verles más.
Pablo entrega los presbíteros al Señor y
a su Palabra: quien dirige la comunidad es
realmente el Evangelio. Por eso, es el Evangelio el que debe regir la conducta de los

pastores y dirigentes de las comunidades.
Los responsables son también llamados
“guardianes”, porque han recibido esta función del Espíritu Santo, recordando que el
pastor no es el dueño de la comunidad, sino
sólo un empleado que cuida del pueblo,
cuyo dueño es Dios.
Pablo mira al pasado y hace ante los presbíteros un examen de su ministerio: sirvió
al Señor, en medio de dificultades y persecución; nunca impuso sus conocimientos,
sino que con mucha humildad, anunció
todo aquello que podía ser de provecho para
las comunidades; predicó en público y privado el Evangelio de liberación y salvación,
a judíos y paganos por igual. Su actividad
fue constante, sin ceder al desánimo y su
vida fue testimonio práctico de su permanente servicio a la Palabra.

DISCURSO.

Pablo habla a los presbíteros de Efeso.

Pablo, ejemplo para nosotros hoy
Lucas presenta el retrato del misionero: un
Pablo siempre mostró disposición y humildad
para servir al Señor, acercándose con sencillez
auténtico proyecto de vida para cualquier
a las personas
misionero
Pablo se identificó con las personas,
en cualquier
y no marcaba
se preocupa por la comunidad y los
tiempo y lugar.
distancias por
peligros que la asechaban.
el hecho de ser
Disponemos
Apóstol. Esta es
aquí del espejo
del pastor, el punto de partida y de llegada
una de las virtudes más difíciles de practicar en
para cualquier dirigente cristiano que desee
nuestros días, cuando muchos consideran que
proyectar y revisar su vida y su actividad.
ser humilde equivale a despojarse del éxito.

rados a Cristo por el bautismo,
que forman el pueblo de Dios
y participan de las funciones
de Cristo: sacerdote, profeta
y rey. Ellos realizan, según su
condición, la misión de todo el
pueblo cristiano en la Iglesia y
en el mundo y tienen el deber
de hacer creíble la fe que
profesan, con su testimonio
de vida.
La vida consagrada es un
don del Padre por medio del
Espíritu a su Iglesia. Se expresa

en la vida monástica, contemplativa y activa. Es un camino
de especial seguimiento de
Cristo. Los consagrados y consagradas son llamados a hacer
de sus lugares de presencia,
espacios de anuncio explícito
del Evangelio, principalmente a
los más pobres. En la actualidad
de América Latina y El Caribe,
la vida consagrada está llamada
a ser una vida discipular,
apasionada por Jesús, camino
al Padre misericordioso.

Lectio Divina

Mc 16,15-20
I. LEER

Jesús asciende al Padre, pero nos transmite un mandato y nos confirma en la misión
de seguir sus pasos, de ser sembradores de
luz, de justicia, de paz y de amor.
II. Meditar

Documento de Aparecida (205-224): Discípulos y misioneros de Jesús
Algunos discípulos y misioneros del Señor son llamados
a servir a la Iglesia como
diáconos permanentes. Ellos
son ordenados para el servicio
de la Palabra, de la caridad y de
la liturgia, especialmente para
los sacramentos del Bautismo
y del Matrimonio. Un Diácono
Permanente debe ser un Misionero Permanente, debe ser un
impulsor misionero.
Los fieles laicos son “los
cristianos que están incorpo-

Piedad

El misterio de la Ascensión del Señor
nos habla de elevación, de superación, de
glorificación. Aunque no podemos quedarnos
“mirando al cielo”, Él nos anima a mirar y
contemplar que, en ese Jesús que asciende,
también estoy yo y voy subiendo con Él.
La Ascensión señala la hora de la Iglesia.
Porque en la Iglesia, los cristianos somos
los misioneros llamados a trasmitir la alegre
y buena Noticia del Reino de Dios en todo
tiempo y en todo lugar. Es decir, anunciar
que Dios nos ama y nos salva a todos. Él
nos deja una misión, acompañada de una
promesa: “Sepan que yo estoy con ustedes
todos los días hasta el final de los tiempos”
(Mt 28, 20).
III. Orar

Jesús, que eres mi Hermano y mi
Salvador, libérame del peso de mis
pecados, para que cada día pueda
elevarme contigo. Amén.
IV. Contemplar

Procurar, en todo tiempo y lugar, ser fiel
al mandato de Jesús.

Para reflexionar
Relee los textos de Hch 20,17-38 y
Mc 16,15- 20, reflexiona y responde:
¿Qué es lo que más te impresiona del
discurso de Pablo a los presbíteros?
¿Qué nos enseña el Apóstol Pablo hoy,
como misioneros?
¿Estoy ascendiendo hacia Dios o, al contrario, me estoy alejando de Él?
Si quieres ampliar estos temas, contáctanos.
Contáctanos si quieres profundizar
estos temas.
Fuente: Compilación del Equipo de formación
de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura:
Hechos de los apóstoles 1, 1-11
Lo vieron levantarse.

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Escuchemos el llamado
a predicar el Evangelio

Salmo 46
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas.

Evangelio:
Marcos 16, 15-20
Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios.

“Ustedes serán bautizados con Espíritu
Santo” un nuevo bautismo ofrecido,
ya no por los profetas sino por Dios mismo. Juan encaminaba a los transeúntes
hacia las aguas del Jordán, como muestra de querer empezar de nuevo; ahora,
el bautismo que Dios ofrece, es una
invitación al hombre, a vivir de acuerdo
a su Espíritu.
Lucas propone, encontrarnos todo
el tiempo “sumergidos en Dios”. Jesús
mismo, llevó adelante una relación en la
Trinidad, de comunión: movido por el
Espíritu Santo (Marcos 1, 12).
Les explica, en qué consiste ese movimiento eficaz de Dios en el interior de
sus hijos: recibirán fuerza para ser mis
testigos. La lectura de los Hechos de los
Apóstoles, termina con una demanda
a los que se han quedado “plantados”
esperando que Jesús regrese: tenemos
los linderos del mundo para seguir
predicando el reino de Dios.

de la Semana

III Semana del Salterio

LUNES 14 San Matías, apóstol
Hechos 1,15-17.20-26
Echaron suertes, le tocó a Matías y lo
asociaron a los once apóstoles.
Salmo 112
El Señor lo sentó con los príncipes de su
pueblo.
Juan 15,9-17
No sois vosotros los que me habéis elegido,
soy yo quien os he elegido.
MARTES 15
Hechos 20, 17-27
Completo mi carrera, y cumplo el encargo
que me dio el Señor Jesús.
Salmo 67
Reyes de la tierra, cantad a Dios.
Juan 17, 1-11
Padre, glorifica a tu Hijo.

Segunda lectura:
Efesios 1, 17-23
Lo sentó a su derecha en el cielo.

AMBIENTE LITÚRGICO

Lecturas

MENSAJE BÍBLICO
Las palabras de Jesús, de acuerdo
al Evangelista san Marcos, son para
conceder autoridad y poder a sus
discípulos. No es de extrañarse,
ya que uno de los puntos claves,
de la lectura de este Evangelio,
es precisamente mostrar a Jesús
con autoridad y poder (Marcos 1,
27). Son señales que acompañan al
predicador del reino de Dios, signos
de misericordia, caridad, justicia,
sanación y liberación.
Marcos busca responder a la
mentalidad propia de su tiempo,
que exige signos para corroborar la
autenticidad del profeta (Juan 6, 30).
Jesús decía: “si no creen en mis palabras, crean al menos en las obras
que realizo” (Juan 14,11). Enviar a
los apóstoles al mundo a predicar,
va acompañado de la promesa del
Espíritu y de la certeza que Jesús
está con ellos.

COMPROMISO
La Ascensión de Jesús es verdaderamente un envío: vayan al mundo
entero y prediquen el Evangelio. Al
parecer, seguimos arrastrando a través
de los siglos un conformismo pastoral
que impide construir el reino de Dios.
Demasiados cristianos y pocos discípulos, muchos discípulos y escasos
misioneros.
Es desmedido el número de fieles en
la misa dominical y los comprometidos con el trabajo que la Iglesia realiza.
Más allá de vanagloriarnos por el
ministerio de caridad que realizamos,
los cristianos deberíamos volver a
plantearnos la llamada de atención de
Lucas: “hermano, qué haces ahí plantado mirando al cielo”. ¿Qué te hace falta
para ir y anunciar a Cristo?
Toma la segunda lectura de este
día y haz de ella una oración: “Dame
Señor el espíritu de sabiduría y revelación para conocerte.

MIÉRCOLES 16
Hechos 20, 28-38
Os dejo en manos de Dios, que tiene
poder para construiros y daros parte en la
herencia.
Salmo 67
Reyes de la tierra, cantad a Dios.
Juan 17, 11-19
Que sean uno, como nosotros.
JUEVES 17

Hechos 22, 30; 23, 6-11
Tienes que dar testimonio en Roma.
Salmo 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Juan 17, 20-26
Que sean completamente uno.
VIERNES 18

Hechos 25, 13-21
Un difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo.
Salmo 102
El Señor puso en el cielo su trono.
Juan 21, 15-19
Apacienta mis corderos, apacienta mis
ovejas.
SÁBADO 19

Hechos 28, 16-20. 30-31
Vivió en Roma, predicando el reino de Dios.
Salmo 10
Los buenos verán tu rostro, Señor.
Juan 21, 20-25
Éste es el discípulo que ha escrito todo esto,
y su testimonio es verdadero.
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• JMJ. LAS COMISIONES DE VOLUNTARIADO, ACOGIDA, ALOJAMIENTO Y MÁS ESTUVIERON REUNIDAS

Delegados parroquiales en
formación
EN LA CAPACITACIÓN SE RESALTÓ LA IMAGEN DEL JOVEN, Y LO ESENCIAL DE SU PRESENCIA DENTRO DEL TEMPLO.

KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

El gimnasio de la USMA sirvió como punto
de encuentro para los Delegados Parroquiales que están organizando las diferentes comisiones, de cara a la Jornada Mundial de
la Juventud. Las intervenciones buscaban
animarles, y resaltar el papel que realizan
en sus diferentes templos para la acogida
de los peregrinos.
Compartieron en trabajos grupales sobre
varios temas; entre ellos, el cómo se sintieron al principio de su trabajo en alguna
comisión, qué les gustaría reforzar de su

Amor por la
Madre Tierra

SEMILLITAS. También

hacen parte de la JMJ.

REDACCIÓN. El

El COL presentó los adelantos
que hay, y respondió algunas
dudas de los presentes.
trabajo, y con qué se quieren quedar tras
finalizar la JMJ.
Se resaltó el papel del joven en el templo,
ya que muchas veces, quienes tienen más
experiencia, por temor y por otros factores,
cierran la puerta al aporte de la juventud.
También se pidió que para las próximas
capacitaciones, haya más presencia juvenil,
pues la mayoría de los asistentes a esta formación, eran adultos.
La joven Lisbeth Boniche, es Delegada
de Voluntariado en la Parroquia Sagrada

DELEGADOS.

Las diferentes comisiones parroquiales se forman de cara a la jornada.

Opiniones
LISBETH BONICHE
P. Sagrada Familia

Están en el proceso de inscripción para el
voluntariado, y luego de recibir las indicaciones y los módulos de la arquidiócesis,
inician con la formación.
Familia de San Isidro, y para ella es importante participar de estas capacitaciones
porque de alguna forma u otra se anima y
se compromete al joven en este trabajo.

SOR YOLANDA LÓPEZ
P. Inmaculada Concepción

Pienso que hacen falta más personas que
apoyen y guíen a los muchachos, para
que no pierdan el interés de ayudar en las
parroquias.
“A nosotros nos queda poner más compromiso, más entusiasmo y alegría, para
entregar nuestro corazón a los peregrinos
que llegarán a nuestras parroquias”, señaló.

grupo Pre Juvenil y la Infancia
Misionera de la Parroquia Santa María
la Antigua, realizaron en compañía de
sus coordinadores, una jornada de limpieza en la playa Veracruz como acción
significativa del mes de abril “Ayúdame
a hacer un mejor mundo para ti”.
Con este tipo de iniciativas, también
preparan el corazón y el cuidado del
medio ambiente para la Jornada Mundial de la Juventud.

Capacitación en
San Miguelito

Un pilar fundamental para la Iglesia

PILARES.

Con su oración nos fortalecen.

KARLA DÍAZ. El I Encuentro de Vida Contemplativa, se realizó en el Monasterio de la Visitación, con la presencia de Monseñor José
Domingo Ulloa, Monseñor Manuel Ochogavía y el Padre Luis Núñez.
Allí se enteraron de todo lo relacionado
a la JMJ y su papel como contemplativas.
Monseñor a través de unas diapositivas
les presentó la historia, los avances, los
proyectos, y lo que se busca con la jornada
mundial.
Luego se trasladaron a la Capilla para celebrar la Santa Misa. Monseñor hizo entre-

ga de un San José, y les pidió que sigan
orando por la JMJ y por la santificación de
los sacerdotes. También les dejó un cuadro
de Santa María la Antigua, para que cuelguen en el locutorio.
“Ustedes son como la raíz del árbol que
no se ve, pues a veces la gente solo ve los
frutos, más no la fuerza de las raíces. Ustedes con su oración y sacrificio aportan
para que este evento alcance su finalidad,
que es que los jóvenes respondan a la perspectiva de santidad que la iglesia tiene”, señaló Mons. Ochogavía.

FORMACIÓN.

En cuanto a la acogida.

REDACCIÓN. La Parroquia Cristo Hijo del Hombre de San Miguelito celebró su segunda
Reunión Vicarial con los Delegados de
alojamiento y acogida. Se brindó información importante, y se les animó a seguir
firmes en el trabajo que realizan para la
bienvenida y atención de los peregrinos
que llegarán en enero del 2019.
Se invitó a todos a inscribirse en las diferentes comisiones de trabajo.
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• CONVOCATORIA. DEL 14 DE MAYO AL 9 DE JUNIO SE REALIZARÁN LAS ASAMBLEAS VECINALES.

Las riquezas no te aseguran nada
A TRAVÉS DE LAS EDICIONES DE ESTE MES DE MAYO, PANORAMA
CATÓLICO OFRECE LA LOS TEMAS DE LAS ASAMBLEAS VECINALES PARA PROPICIAR LA REFLEXIÓN.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Las Asambleas Vecinales que
forman parte de la Fase de Evangelización de la Campaña Arquidiocesana se inician esta semana
en las comunidades parroquiales.
Como comunidad parroquial a
la luz de la nueva Exhortacion
Apostólica Gaudete et Exsultate
del Papa Francisco, se hará una
reflexión que nos ayudará a prepararnos con un corazón fraterno y solidario para la llegada del
Papa y de miles de peregrinos a la
JMJ Panamá 2019.

Seamos signo de comunión
en la Iglesia y fermento de
una sociedad más justa,
fraterna y solidaria.
Hoy, bajo la protección y guía de
la Virgen María, la que no ha tenido miedo de hacer la voluntad
de Dios, pidámosle a Ella que nos
ayude a compartir fraternalmente para ser signo de comunión en
una Iglesia joven y fermento de
una sociedad más justa, fraterna
y solidaria.

Hecho de vida:
Riqueza y pobreza
Un día, un padre de familia rica
y muy acomodada, llevó a su hijo
de viaje al campo, con el firme
propósito de que el joven valorara lo afortunado que era de poder
gozar de tal posición económica,
y se sintiera orgulloso de él. Estuvieron fuera todo el fin de semana, y se alojaron en una granja
con gente campesina muy humilde. Al finalizar el viaje, de regreso
ya a casa, el padre preguntó a su
hijo:

- “¿Qué te pareció la experiencia?”
- “Buena”, contestó el hijo con
la mirada puesta en la distancia.
- “¿Te diste cuenta de lo pobre
que puede llegar a ser la gente?”
- “Sí, papá”
- “¿Y qué aprendiste, pues?”, insistió el padre.
- “Muchas cosas, papá…que nosotros tenemos un perro y ellos
tienen cuatro… nosotros tenemos
una piscina con agua estancada
que llega a la mitad del jardín…
y ellos tienen un río sin fin, de
agua cristalina, donde hay pececitos y otras bellezas… que nosotros tenemos lámparas importadas para alumbrar nuestro jardín,
mientras que ellos se alumbran
con las estrellas y la luna… que
nuestro patio llega hasta la cerca,
y el de ellos abarca el horizonte… que nosotros compramos
nuestra comida... ellos siembran
y cosechan la de ellos… nosotros
cocinamos en cocina eléctrica...
ellos, todo lo que comen tiene
ese glorioso sabor del fogón de
leña… para protegernos, nosotros
vivimos rodeados por un muro,
con alarmas… ellos viven con sus
puertas abiertas, protegidos por
la amistad de sus vecinos y siempre ayudan a los necesitados…
nosotros vivimos conectados al
móvil, a la computadora y al televisor... ellos, en cambio, están

Reflexión

conectados a la vida, al cielo, al
sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus labores
agrícolas… tú y mamá tienen que
trabajar tanto que casi nunca los
veo ni hablamos… ellos tienen
tiempo para hablar y convivir
cada día en familia…”
Al terminar el hijo el relato, el
padre se quedó mudo. Entonces,
su hijo añadió:
- “¡Gracias papá, por haberme
enseñado lo pobres que somos,
y lo ricos que podemos llegar a
ser!”

Escuchamos la Palabra de Dios:
Evangelio de Lc. 12,16-21.
Normalmente el rico se siente
seguro con sus riquezas, y cree
que cuando están en riesgo, todo
el sentido de su vida en la tierra
se desmorona.

Preguntémonos
a. ¿Qué me ha llamado la atención de este hecho de vida?
b. ¿ Dónde colocamos la seguridad de nuestra vida?
c. ¿Cómo puedo ser rico siendo
pobre?

Las riquezas no te aseguran nada.
Es más: cuando el corazón se
siente rico, está tan satisfecho de sí
mismo que no tiene espacio para
la Palabra de Dios, para amar a
los hermanos ni para gozar de las
cosas más grandes de la vida. Así
se priva de los mayores bienes. Por
eso Jesús llama felices a los pobres
de espíritu, que tienen el corazón
pobre, donde puede entrar el Señor
con su constante novedad.
Lucas no habla de una pobreza
«de espíritu» sino de ser «pobres» a
secas (cf. Lc. 6,20), y así nos invita
también a una existencia austera
y despojada. De ese modo, nos
convoca a compartir la vida de
los más necesitados, la vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva
a configurarnos con Jesús, que
«siendo rico se hizo pobre» (2 Co.
8,9). Ser pobre en el corazón, esto
es santidad (Gaudete et Exsultate
67-70).
Compromiso
• Cuando vivas un momento de
angustia, recuerda el amor de la
Virgen María, toma el rosario y
reza con fe.
• Cuando vayas por la calle y
encuentres a un pobre, ayudalo
y detente a conversar con él con
cariño.
• Inscribete en tu Parroquia como
familia de acogida para los peregrinos de la JMJ 2019.

Oración de la JMJ - 2019
Padre Misericordioso, Tú nos llamas
a vivir nuestra vida como un camino
de salvación: Ayúdanos a mirar el
pasado con gratitud, a asumir el
presente con valentía, a construir el
futuro con esperanza.
Señor Jesús, amigo y hermano,
gracias porque nos miras con amor;

haz que escuchemos tu voz, que
resuena en el corazón de cada uno
con la fuerza y la luz del Espíritu
Santo.
Concédenos la gracia de ser
Iglesia en salida, anunciando con fe
viva y con rostro joven la alegría del
evangelio, para trabajar en la cons-

trucción de la sociedad más justa y
fraterna que soñamos.
Te pedimos por el Papa y los
obispos; por los presbíteros y diáconos; por la vida consagrada y los
voluntarios; por los jóvenes y todos
los que participarán en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud en

Panamá, y por quienes se preparan
a acogerlos.
Santa María la Antigua, Patrona
de Panamá, haz que podamos orar
y vivir con tu misma generosidad:
“He aquí la sierva del Señor; hágase
en mí según tu palabra” (Lc. 1,38).
Amén.

COMUNIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018

29

• PADRES. NUNCA DÉ ASPIRINA A UN NIÑO, SOBRE TODO DURANTE LAS ENFERMEDADES VÍRICAS.

El uso correcto de medicinas
en menores
LOS MEDICAMENTOS DE VENTA SIN RECETA MÉDICA PARA LA
TOS Y PARA EL RESFRIADO NO SON RECOMENDABLES PARA
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS.
una forma segura y prevenir posibles reacciones peligrosas.
Dar medicamentos a los niños de
Utilizar los medicamentos
forma segura puede ser complica- de forma segura significa saber
do. Muchos padres se sienten
cuándo son necesarios y
presionados cuando su
cuándo no lo son. Conhijo pequeño necesita
sulte siempre al médiLa mayoría de los co si no está seguro
ciertos medicamentos y saben que el
padres cuentan
de si los síntomas
hecho de darle dede su hijo requiecon las habilidamasiada cantidad
ren
tratamiento
des para solucioo una cantidad
con medicación.
nar el estrés de
insuficiente le poEn muchos casus hijos.
dría provocar graves
sos, los tratamienefectos secundarios.
tos sin medicación
Pero con un poco de
son la mejor opción para
información e insistiendo en re- una recuperación rápida, sobre
visar la dosis varias veces, podrá todo en los casos de gripe o de
dar a su hijo medicamentos de resfriado común. Descansar lo
suficiente permite que el cuerpo
se recupere, y beber líquidos en
abundancia (como agua, zumo y
A tener
caldo) ayuda a evitar la deshidraen cuenta
tación, provocada por la pérdida
de fluidos corporales a través de
I. NO SUSPENDA
los vómitos, la diarrea, el sudor y
Los antibióticos ayudan a
las secreciones nasales.
matar bacterias, por eso, es
Si su hijo sufre de congestión
importante terminar todas las dosis
nasal y nariz tapada, las gotas de
incluso después de que desapasolución salina pueden diluir sus
secreciones nasales.
rezcan los síntomas.
Para asegurarse de que utiliza
II. NO AUTO MEDIQUE
bien los medicamentos de venta
sin receta médica, hable sobre
Nunca dé a su hijo medicalos síntomas de su hijo con su
mentos que hayan sido recemédico y con su farmacéutitados para otra persona, se
co. Siempre necesitará saber el
trate de un adulto o de un niño.
nombre del medicamento y para
qué se utiliza, qué cantidad, con
III. LEA LAS INSTRUCCIONES
qué frecuencia y durante cuánto
Asegúrese de leer toda la
tiempo se debe tomar, si se debe
información antes de empezar
tomar con o sin alimentos, cómo
a medicar a su hijo y llame al
debe almacenarse, efectos secundarios, y qué puede ocurrir si su
médico o al farmacéutico si tiene
hijo se salta una dosis.
dudas.
NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

MEDICAMENTOS.

Todos se venden con etiquetas o instrucciones sobre cómo se deben tomar.

Datos relevantes al administrar medicinas
Puesto que la dosificación de los medicamentos de venta
con y sin receta depende del peso
del paciente, asegúrese de que el
médico y el farmacéutico disponen
de información sobre el peso de su
hijo.
Además, distintos medicamentos
contienen concentraciones diferentes de ingredientes, de modo que
compruebe siempre lo que pone en
su envase y pregunte al farmacéutico
si tiene cualquier duda.

NIÑOSYSALUD.COM.

Asegúrese de que el médico y
el farmacéutico sepan si su hijo
tiene alergias.Los medicamentos de
venta sin receta médica que alivian
síntomas como el dolor, las molestias
o la fiebre como el paracetamol y el
ibuprofeno se deben tomar exclusivamente bajo la recomendación de
un médico.
Es muy importante que hable antes
con el médico para estar seguro de
que un medicamento de venta sin
receta médica es seguro para su hijo.

CONSULTE. El

médico es quien receta

30

COMUNIDAD • PAREJA
PANAMÁ, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018

MISERICORDIA

EN LA ORACIÓN SE RECUERDAN DE QUE SON SERES IMPERFECTOS

Humildad, para obtener paz
y buena comunicación

Ollas y Sartenes
Arroz con brócoli
y queso
RACIONES: 4 COMENSALES
TIEMPO: 40 MIN.
DIFICULTAD: FÁCIL

EL SEÑOR RECHAZA A LOS ORGULLOSOS, PERO TRATA CON
BONDAD A LOS HUMILDES DE
CORAZÓN.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

En las sagradas escrituras, específicamente
en la primera carta de Pedro se nos dice
“sed compasivos, amaos como hermanos,
sed misericordiosos y humildes. No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto; por
el contrario, bendecid, pues habéis sido
llamados a heredar la bendición”. Para que
en un matrimonio haya paz y buena comunicación, es necesario que los dos sean
personas humildes.
Quienes son humildes resuelven a tiempo los problemas porque no les cuesta pedir perdón. Quienes han logrado llegar a 15

Algo que ayuda a un
matrimonio a ser más humildes
es la oración.
o 30 años de matrimonio, pueden confirmar que decir lo siento con arrepentimiento sincero, es más importante que decir un
te amo por salir del paso.
Cuando oran juntos, se acuerdan de que
son seres imperfectos y de que necesitan
que Dios los perdone. Eso los ayuda a no
sentirse ofendidos y a resolver sus problemas.
San Pablo aconseja a los cristianos que
resuelvan sus problemas antes de que termine el día Este consejo bíblico es muy útil
para los casados. Cuando tienen un problema entre ellos, no deben ser orgullosos,
sino tratar de resolverlo lo antes posible.

Ingredientes:

EDIFICAR.

Matrimonios sanos a través de la humildad y el perdón.

En cambio, cuando son orgullosos, es
muy difícil que haya buena comunicación.
Cuando hay problemas, en vez de reconocer sus errores y decir “lo siento”, la persona orgullosa busca excusas o culpa al otro.

Cuando algo le ofende, no trata de hacer
las paces, sino que responde de mala manera o deja de hablarle al otro. El orgullo
es tan peligroso que puede romper el matrimonio.

Ayuda a valorar los puntos fuertes de su pareja
La humildad ayuda al cristiano
casado a valorar las cualidades y los puntos
fuertes de su pareja. Por ejemplo, imagine
que una mujer es muy buena en algo que
beneficia a toda su familia. Si su esposo es
humilde, no pensará que tiene que ser mejor
que ella en todo, ni va buscar destacarse en
algo para opacarla, sino que la animará a
aprovechar esa habilidad que ella tiene.
De esta manera, demostrará que la ama y la
valora. Y si la esposa es humilde, no presumi-

REDACCIÓN.

rá de su habilidad ni se burlará de su esposo
por no tenerla. Como los dos son “una sola
carne”, si uno de ellos es orgulloso, eso les
haría daño a los dos.
Vean el matrimonio como algo sagrado.
Usen la Biblia para aprender a entender
a su pareja. Valoren cada uno las buenas
cualidades del otro y quiéranse cada día más.
Esfuércense por ser humildes y trátense con
respeto. Si hacen todo eso, serán felices y
alegrarán a Dios.

1 Taza de arroz
1/4 cebolla
1 diente de ajo picadito
3 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de aceite
2 cucharadas de concentrado de consome o (dos tazas caldo de pollo)
250 gr de brócoli
100 gr de queso
Preparación
Fría la cebolla con el ajo en 2 cucharadas de aceite de oliva cuando acitrone
sin dorar póngalo aparte.
Ponga 2 tazas de agua(o 2 tazas de
caldo de pollo) a fuego alto con la mantequilla el brócoli cuando suelte el hervor
ponga el arroz y el concentrado de pollo.
Baje inmediatamente el fuego lento por
20 minutos.
Cuando esté listo el arroz que ya no se
vea líquido ponga el queso y quítelo del
fuego déjelo cerrado por 10 minutos.

COMUNIDAD • PUBLICIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018

31

32

COMUNIDAD • JÓVENES
PANAMÁ, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018

• REFLEXIÓN. MILES DE CRISTIANOS HAN DADO SU VIDA POR DEFENDER LA EUCARISTÍA, A TI TE PREGUNTAMOS:

Tu Dios, ¿es un Dios
únicamente de domingos?

La Casa
Vivencia profunda

LA IGLESIA NOS PIDE QUE VAYAMOS
A MISA “OBLIGATORIAMENTE” LOS
DOMINGOS, ¿Y EL RESTO DE LOS DIAS,
HACE FALTA?
MARIANNE COLMENÁREZ
marianne@panoramactolico.com

EUCARISTÍA.

En nuestros años de formación nos han
enseñado que Jesús está permanentemente a nuestro lado, que a pesar de nuestros
pecados, Él nos dedica y nos ama las 24 horas de cada día, que ser católico es ser otro
Cristo y también hemos aprendido poco a
poco a vivir el misterio sagrado de la celebración eucarística. Si Jesús muere y resucita para estar entre nosotros; entonces
cómo podemos alimentarnos de Él solo los
domingos?
Ciertamente en la catequesis de la primera comunión, nos enseñaron que el primer
mandamiento de la santa madre Iglesia era
“Participar en Misa los domingos y fiestas de
guardar”. La Iglesia tiene en cuenta que no
todos los días podemos asistir por las diver-

La Misa dominical reviste una peculiaridad muy especial: recordamos
el día de la resurrección del Señor.
sas actividades que desarrollamos en la sociedad y en el mundo.
El sacerdote salesiano César Lacayo señala que nuestra Iglesia nos anima a reunirnos
como Asamblea Santa al menos un día a la
semana, el domingo como primer día, para
darle gracias a Dios por todos los beneficios
espirituales y materiales que recibimos de su
generosidad.
El padre agrega que cada eucaristía celebrada tiene un valor infinito, sin embargo, aclara
que no ir a misa en día de semana no es pecado, “esto si lo vemos como un mero requisito
de cumplimiento moral, pero sí hace falta y
nos haría mucho bien a todos”, explicó.
Muchos católicos sienten esa necesidad de
recibir, cada día, la fuerza y la gracia que nos
regala el Señor. Debemos siempre alimentarnos para seguir en la lucha diaria contra

Cristo se hace presente.

La santa Misa, solamente la vivirá al máximo quien esté bien
formado, quien participe activamente de
ella con ojos de fe, y no aquella persona
que esté esperando la bendición, mientras
ve el reloj o el celular para salir corriendo.
En cada lectura de la misa o en la homilía del sacerdote Dios nos habla. Vivirla es
estar atentos al mensaje que Jesús tiene
para mí. Si nos centramos y ponemos
nuestra mente y corazón en la celebración
eucarística, notaremos que Dios se comunica por medio de los signos.
Cada fiel pudiera dar una definición
distinta de la santa misa, definitivamente
es una experiencia única, diferente para
cada cristiano. Dios nos conoce, sabe
de nuestras angustias, dudas, alegrías e ilusiones; por eso habla de manera personal
a cada uno.
El padre César Lacayo recomienda a los
jóvenes que les da pereza ir a misa, o a
quienes por vivir en otros afanes se les va
el domingo sin participar en ella, que se
organicen para poder asistir el día anterior,
es decir el sábado. “Pueden repasar las
lecturas, leer algún comentario e ir a
dormir con esa ansiosa espera para que
amanezca y vivir bien el domingo, el día
del Señor, que también es el día de cada
uno de nosotros que deseamos resucitar
junto a Él”.
En definitiva, nuestro Dios no es un Dios
de domingos, sino un Dios de cada día, de
cada minuto y segundo, de cada situación,
es un Padre dedicado completamente a
sus hijos. Sería bueno que en oración pensarás en todas las bendiciones de tu vida
y te preguntaras ¿qué tiempo le dedico al
Señor?

MARIANNE COLMENÁREZ.

SIGNOS. El evangelio, la música, el salmo, la homilía, todo contribuye para vivir con alegría ese encuentro con el Señor.

el pecado, para continuar con la intención
de hacer las cosas bien en la familia, en las
relaciones laborales, en el colegio y aquellas
actividades donde podemos vernos tentados
a la deshonestidad, a la mentira, o al robo.

La misa diaria no es solamente para
los jubilados y ancianos
Jesús todos los días nos recuerda que allí
está esperándonos con las puertas abiertas
para perdonarnos, para darnos su misericordia y para que nos sintamos amados. Por
eso hay misa todos los días en todas las ca-

tedrales, parroquias y capillas del mundo y
que bueno saber que en diferentes horarios.
El padre Lacayo manifiesta que la eucaristía
diaria es de mucho provecho para quienes
se empeñan en hacer un camino de santidad
observante.
Es por esta razón que para los católicos
comprometidos los domingos se nos tendrían que quedar cortos, tendríamos que
desear mucho más, estar más con Él, y ¿qué
mejor forma de estar con Jesús que recibiéndole en la eucaristía y en comunión con
nuestros hermanos todos los días?

Un misterio de amor
MARIANNE COLMENÁREZ . San Juan Pablo II llegó a
decir que “los cristianos que no dedican tiempo al Señor no es por falta de tiempo, sino
más bien por falta de amor”. ¿Será entonces
que a los católicos no nos falta tiempo, sino
más bien nos falta amor por Dios?
Siempre se escucha decir que Panamá es
un país con una población mayoritariamente
católica, nos preguntamos entonces ¿dónde
estamos todos los que nos llamamos católicos
cada día? vemos de lunes a sábados en
las misas en su mayoría a las abuelitas o a

las señoras jubiladas que viven cerca de la
parroquia.
Ahora más que nunca debemos ir a la
misa, debemos prepararnos espiritualmente
para ejercer como anfitriones en la Jornada
Mundial de la Juventud. No nos limitemos
a solo ir cuando nos apetece, cuando le
necesitamos, cuando me siento triste para
alegrarme, o cuando tengo tiempo. Cristo dio
todo por nosotros, por eso El merece todo de
sus hijos, esos que nos llamamos cristianos y
por demás católicos.
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Novios
Más acciones
que palabras
Uno siente amor en muchas relaciones.
Los lazos familiares y las amistades están
llenos de un amor que debe mantenerse y
fomentarse. Con más frecuencia, consideramos el amor un vínculo romántico entre
dos personas.
Ya sea que estés en una nueva relación y
tengas miedo de decirlo en voz alta o que
tu amor haya aguantado el paso del tiempo, demostrar tu amor sin decir “Te quiero”
puede ser excelente para tu relación. ¡Dejar
que tus acciones hablen por sí solas hará
que las palabras tengan mucho más peso
cuando las digas!

Giros
De ser nazi a Calcuta
Jaime Barón es un sevillano que con
ideales nazis, un día decidió viajar a
Calcuta para conocer un poco más.
Y fue allí, entre las Misioneras de
la Caridad, en donde descubrió la
maravilla de que sirviendo al otro es
cuando uno, ya no es esclavo, sino
por el contrario se hace libre.
En la ciudad de Calcuta, en los tres
veranos que pasó allí, comprendió
que hay un Dios que le quiere tal y
como es. Descubrió a Jesús en los
pobres y en vivir el misterio de la
Eucaristía.
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• JÓVENES. LA VIDA EN FAMILIA REPRESENTA UN TIEMPO DE GRACIA EN DIOS

Familia: Signo de Cristo vivo en el hogar
ALGUNOS JÓVENES NO SE SIENTEN MOTIVADOS A CONVIVIR EN FAMILIA
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

irá uniendo llevando así lazos irrompibles
donde los jóvenes siendo hijos establecen
Cuando somos unos niños la vida en fami- sus lazos de amor fraterno a sus tíos, abuelos, primos, padres y hermanos y
lia se rige por una serie de evendonde hay sano compartir obviatos en común acuerdo entre
mente habrán gratas vivencias
los padres, los hijos sienLos lazos familiares
que recordar y atesorar para
do pequeños son dirigipermiten
un
crecicuando a ellos les toque ser
dos en una amplia gama
miento fuerte y motipadres y tengan que comde eventos a escoger,
partir su tiempo con sus hijos y
vador para todos.
obviamente los estudios
y las tareas son parte
primordial, pero el quehacer de un niño va variando cuando
entramos en la adolescencia y la juventud,
muchas tareas y eventos dejan de ser en
compañía con los padres y pasan a ser cortos y breves momentos juntos, más aún si
los padres están separados.
Algunas familias muy tradicionales tienen sus espacios para compartir en unidad,
la vida en familia pasa a ser un evento a
veces social y deja de ser un evento tradicional u ordinario cuando los hijos crecen
pasa a ser algo que todos necesitan según
su nivel de interés o apego familiar.
Mientras más valores y amor exista en
las familias los hijos tendrán más apego
y cariño y lo que para algunos podría ser
un evento a cumplir, para otros será un
compromiso familiar que poco a poco los

como si fuera una cadena que nunca termina una vez más los hijos serán padres y
tendrán las tareas propias de guiar, compartir y enseñar a sus hijos.
Que la vida en familia no sea un espacio
de solo cumplimiento, sino un tiempo donde se puedan hacer muchas tareas y ratos
de compartir unidos pero, que el amor y
los valores fructifiquen los lazos familiares
cada día.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

La influencia de la música en el eje de la sociedad
La música es uno de los medios mediante el cual
se aprende y transmite de manera rápida, fácil y
sencilla valores, innumerables mensajes; ella es
atractiva, dinámica y llega hasta los sentimientos
humanos. Son estas características las que
influyen en el comportamiento externo e interno
de las personas y de la sociedad en general de
diferentes maneras. En resumen, podemos decir
que el ser humano escucha lo que cree, y canta
aquello con lo que está de acuerdo.
Lastimosamente hoy en día la música que se
comparte en nuestro entorno está cargada cada
vez más de letras que incitan al sexo desenfrenado, a darle más valor a lo material que a los
valores que dignifican a la persona, al individualismo y menos a la solidaridad, que la libertad está

en hacer lo que se desea sin medirse. Se puede
decir que buscan convencernos que lo malo es
lo bueno y lo bueno es malo pues todas estas
manifestaciones de egoísmo se presentan como
normales.

Dios tiene muchas maneras de
escucharnos a nosotros sus
hijos, una de ellas es a través
del canto y la música.
Nosotros los jóvenes buscamos siempre lo
actual, lo que está de moda, absorbemos como
una esponja lo que se encuentra en nuestro
entorno, es por ello que algunas canciones, llena

de tantas mentiras están segando y engañando
a los jóvenes invitándoles a no ser diferentes
sino a ser del montón, en otras palabras a ser
del mundo. Pero nosotros cristianos podemos
hacer la diferencia, promoviendo e impulsando la
música cristiana en nuestro entorno, con nuestros
amigos y así inundar los corazones de la juventud
con el mensaje de Dios.
Exhortamos a la sociedad a no dejarse influenciar por las letras de canciones que no edifican,
sino que están destruyendo el presente y el futuro
de nuestra sociedad, la juventud. Deseamos
que la música sea para toda una manera de
compartir la cultura y expresar por medio de ella
lo hermoso que es la vida y nuestra relación con
Dios y toda su creación.
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Diviértete coloreando

Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación, nos dice Jesús.

DIFERENCIAS

Concéntrate buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Vayamos a anunciar al mundo
la Buena Nueva del Señor.
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• TESTIMONIOS. JÓVENES ESPAÑOLAS RELATAN SUS EXPERIENCIAS EN EL CENTRO SAN JUAN PABLO II

Conociendo la realidad más
oculta de la sociedad

LLEGARON POR INTERCAMBIO DESDE
LA UNIVERSIDAD DE LEÓN DE ESPAÑA,
AMBAS REALIZAN SUS PRÁCTICAS DE LA
CARRERA DE EDUCACIÓN SOCIAL.

ANA Y LAURA
redaccion@panoramacatolico.com

“Ambas tenemos veinte años y
estudiamos tercer curso de Educación Social en la Universidad
de León, en España. Actualmente, nos encontramos cursando
un semestre en la Universidad
Especializada de las Américas
(UDELAS), la cual nos ha derivado al Centro de Atención
Integral San Juan Pablo II, como
lugar para realizar las prácticas
y desarrollar todos nuestros conocimientos aprendidos hasta el
momento, tanto aquellos adquiridos en España, como los alcanzados aquí en Panamá. Gracias a
diversas profesoras que nos han
acogido como en nuestras propias casas y se han interesado
por mostrarnos una realidad soboradores, nos hemos topacial y nacional diferente a la
do con duras experiennuestra.
cias
que nos han hecho
De manera previa
conocer
la realidad
a entrar en contacto
De frente,
más oculta de la
con la población
con duras
sociedad, esa que
participante en el
experiencias
no se aprecia a
centro San Juan
y vivencias
simple vista.
Pablo II, investigaA lo largo de
profundas.
mos acerca de la
nuestro
tiempo
función, la visión, la
dentro
de
esta
institumisión y los objetivos
ción hemos podido intedel centro, lo que nos moractuar y conocer a diferentes
tivó a realizar nuestra labor y
desarrollarnos dentro del centro usuarios del centro, con quienes
hemos intercambiado opiniones,
profesionalmente.
Una vez que entramos en con- experiencias, sentimientos y ditacto con el propio centro, sus versas emociones. Hemos ofreparticipantes, su personal y cola- cido nuestra visión profesional,

• Ana Herrero

Vine a Panamá con el objetivo
de conocer la Educación Social
desde otra perspectiva. El Centro
San Juan Pablo II me ha brindado la oportunidad de cumplir
este sueño, de intervenir y seguir
formándome como persona y en
especial, como profesional.

realizamos dinámicas con padres
de familias y también hemos sugerido nuevas pautas de comportamiento y diferentes formas de
enfrentar un problema tan grave
como lo es la adicción.
Por otro lado, nos ha sido de
gran interés el hecho de poder
asistir a diferentes terapias de
grupo llevadas a cabo por el director del centro, Ariel López y
por otras entidades como la de
Narcóticos Anónimos, ofrecen
un interesante abordaje de los
problemas ocasionados por las
adicciones y una interesante forma de intervenir y actuar.
Estar frente a estas realidades,

compartir con personas víctimas
de la droga o de la prostitución
nos ha nos ayudado a formarnos
de manera más amplia y con ello,
esperamos continuar aprendiendo durante nuestra estancia en
Panamá y seguir desarrollándonos profesionalmente y sobre
todo, personalmente.

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

• Elena Gutiérrez

Conocer diferentes realidades
sociales, me ha permitido crecer
como persona y adquirir nuevos
conocimientos. Todo ello se está
haciendo realidad poco a poco,
el centro San Juan Pablo II me
ofrece cosas maravillosas e
inigualables.
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• PROTESTA. MÁS DE 100 MIL PERSONAS MARCHARON SIN RECURSOS, TODO UN DESCONTENTO GENERALIZADO.

Dueles Nicaragua

Desafíos
Rupturas, mutaciones e
involuciones en el movimiento

GOBIERNO. Cuestionado hasta por sus aliados.

Se ha profundizado la subordinación
del país a la lógica global del capital.
El actual sistema económico-social
necesita acabar con las resistencias
sociales y el régimen lo logra ejerciendo un severo control social.

• Demandas inmediatas

QUÉ MUTACIONES PUEDE SUFRIR
UN MOVIMIENTO QUE ASUMIÓ EL
PODER, DESPUÉS DE UNA CRUENTA
DICTADURA?

rrupción.
Todo lo anterior indica que el movimiento social estaba en una etapa de gestación y que algún momento iban a salir al
escenario político nacional. Mónica Baltodano, comandante guerrillera, ex-miemDIANA CANDANEDO
bro de la Dirección Nacional del FSLN,
pastoraldelaculturacep@gmail.com
ex-diputada del FSLN y fundadora del MoLa reforma a la seguridad social fue vimiento por el Rescate del Sandinismo
la “gota” que dejó explotar toda la crí- señala en una entrevista: “No estamos en
tica y protesta reprimida en los últimos ninguna segunda etapa de la Revolución,
años contra otros problemas que
no se están realizando transformaciose fueron acumulando; mines que nos coloquen en el camiles y miles de personas,
no de un sistema de justicia social.
algunas vistiendo de
Todo lo contrario: se ha fortanegro en memoria de
lecido, como nunca antes, un
Por lo menos
los fallecidos. La gran
régimen económico-social en
50% de los mamayoría de los partiel
que los pobres están condenifestantes eran
cipantes eran jóvenes
nados a rebuscarse la vida en
mujeres.
menores de 30 años.
trabajos informales, precarios,
Los partidos políticos trapor cuenta propia o a trabajar
dicionales no tuvieron ninpor salarios miserables y en largas
guna presencia significativa, ni
jornadas, condenados a emigrar a otros
influencia en el desarrollo de los aconpaíses en busca de trabajo, condenados a
tecimientos. Las consignas dominantes pensiones de jubilación precarias. Se trata
en el transcurso de la marcha eran: no de un régimen de inequidad social con un
más represión, apoyo a los estudiantes, creciente proceso de concentración de la
condena a los asesinatos y no a la co- riqueza en grupos minoritarios” .

Importante
• Los empresarios y la iglesia
Los grandes empresarios tomaron distancia,
aunque sin ruptura con el gobierno. El pacto
Ortega-COSEP hizo agua, al interior de la
empresa privada hay voces diferentes. La
mayoría de los obispos de la iglesia católica
decide apoyar al movimiento social.
• ¿Y los sindicatos y trabajadores estatales? Los sindicatos pro-gubernamentales
han demostrado su incapacidad de movilizar a
las bases que dicen representar. El tema de la
reforma del INSS, la represión y muerte de estudiantes, ha llevado a la parálisis a dirigentes
sin legitimidad social.
• Redes sociales y medios de comunicación Internacionalmente la crisis política de
Nicaragua ha estado en los principales medios
escritos y televisivos. A pesar de que mantienen el control de los medios de comunicación, han perdido la influencia por la existencia
de los medios en las redes sociales.

La conformación de un gobierno
provisional con representación de los
jóvenes, académicos honestos, demás
sectores de la sociedad civil (mujeres,
campesinos, mineros), el establecimiento de una Comisión de la Verdad
para que se investigue y castigue a los
responsables de los crímenes y asesinatos de 30 ciudadanos, así como
la corrupción de los funcionarios y la
liberación de todos los presos políticos
y que los hospitales públicos atiendan
a los heridos.

• Retos inmediatos

JÓVENES.

Manifiestan un mismo sentir.

Un periodista, sociólogo y analista
político, militante sandinista, y crítico
ante la degeneración política y moral del
FSLN, plantea los retos actuales: no se
puede mantener el movimiento social sin
un liderazgo reconocido por todos. Sin
liderazgo representativo y visible existe el
temor que este movimiento social se encamine a la dispersión o la anarquía. Es
necesario que los liderazgos juveniles se
estructuren para establecer la estrategia
a seguir y proponer los pasos a dar.
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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

SUBIÓ AL CIELO
TIEMPOS
JESÚS
EVANGELIO
BAUTICE
CONDENADO
SIGNOS

LENGUAS
ENFERMOS
VENENO
HABLARLES
CIELO
SEÑALES

El padre Remigio Santana ajustará un
año más de vida. Cristo Jesús le bendiga.

16 MAY.

SOLUCIÓN

Felicitaciones al padre Justino Carrasquilla. Que cumpla muchos años más.

14 MAY.

SUDOKU
LA ASCENCIÓN

Que la Gracia de Dios abunde en tu
vida. Francisco Rodríguez Feliz Cumpleaños.

11 MAY.

SOLUCIÓN

8 MAY. Alegría Velásquez recibe hoy muestras de cariño por su cumpleaños.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Pasemos al compromiso

Santos de la Semana
• 14 MAY. San Matías, apóstol
• 15 May. San Isidro Labrador
• 16 May. Santa Gemma Galgani
• 17 May. San Pascual Bailón

Agenda

• 18 May. San Juan I, Papa y mártir
• 19 May. San Crispín de Viterbo

• Simposio Etnia Negra

• San Ivón de Kenmartin 19 May.

Fecha: 18 de mayo.
Hora: 10 a.m. a 12:00 m.d.
Lugar: Casco Antiguo
Info: 501-4000

• Visita Museo Afroantillano

Fecha: De martes a sábado.
Hora: 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Calle 21 y Ave. Justo Arosemena,
Calidonia
Info: 501-4000

• Miércoles de mariposas
Fecha: Todos los miércoles de mayo
Hora: 11:00 a.m.
Info: @biomuseo
Gratis

MISIÓN. “Id

al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación”.

La Ascensión no es un capítulo final. La
historia de Jesús entre nosotros no termina
Muchos de nosotros venimos a “oír” misa, ahí. Su paso hacia el Padre, paso del tiempo
algunos comulgan ese pedazo de pan que el a la eternidad, de la opacidad a la luz, de lo
sacerdote nos dice que es Cristo vivo, y vol- finito a lo permanentemente bello y Pacífico,
vemos a casa contentos por haber cumplido. incluye un trabajo que le fue confiado a la
Ahí acaba la religión para bastante gente.
Iglesia, y su promesa de acompañarla hasta
Hoy, domingo de la Asel final de los tiempos.
censión, la actitud debe ser
La Misión, pues, forma
Es la hora de convertir parte inseparable de la
otra. Se nos pide dejar la inel recuerdo en espeacción, dejar de ser especAscension. “Después de
tadores para convertirnos
hablarles, el Señor Jesús
ranza y la esperanza
en constructores de histoen compromiso, y eso subió al cielo y se sentó a
ria. Como a los discípulos,
derecha de Dios. Ellos
significa que debemos la
a quienes el evangelista
se fueron a pregonar el
pasar a la acción.
Lucas pinta mirando hacia
Evangelio por todas partes,
las nubes en el libro de los
y el Señor cooperaba conHechos, mientras Cristo
firmando la palabra con las señales que los
ascendía. El autor sagrado pone en escena acompañaban”, se dice en Marcos 16:20.
a dos hombres vestidos de blanco que preQueda claro, el cristiano y la cristiana no
guntan: “Galileos ¿Qué hacéis ahí plantados estan hechos para estar en la banca, sino
mirando al cielo?”.
para jugar el partido completo, en la cancha,
Es una manera de exhortar a la acción. sudando, arriesgando el físico a veces, danMuévanse de aquí, dejen de estar sentados do todo de sí porque saben que no están somirando las estrellas, pensando en El Reino, los, tienen a su Maestro y Redentor hombro
pero sin hacer nada concreto para edificarlo. a hombro con ellos.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

San Ivón Hélory, Patrono de los Juristas,
nació en Kenmartin, cerca de Tréguier de
Bretaña, donde su padre era señor feudal.
A los 24 años había obtenido ya títulos en
filosofía, teología y derecho canónico en las
mejores escuelas. Se trasladó a Orléans a
estudiar derecho civil. San Ivón empezó a
practicar la mortificación y sus austeridades
aumentaron.
Al terminar sus estudios el archidiácono
de Renes le nombró Juez del Tribunal
Eclesiástico. En el ejercicio de su cargo, el
santo protegió a los huérfanos, defendió a
los pobres y administró justicia. Regresó
a su tierra natal y en 1284 fue ordenado
sacerdote.
Los últimos quince años de su vida los
dedicó al trabajo parroquial, primero en Trédrez y luego en Lovannec, donde construyó
un hospital asistiendo personalmente a los
enfermos.
San Ivón recibió los últimos sacramentos
en víspera de la Ascensión y falleció el 19
de mayo de 1303, a los 50 años de edad.
Fue canonizado en 1347.

