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SÍGUENOS EN:

JMJ 2019 motiva
emprendimiento

MUJERES. Cursos

de artesanías

• SANTIDAD. Sin temor párrocos y laicos salen a las comunidades.

Parroquias viven un
nuevo Pentecostés
LAS 94 PARROQUIAS DE LA
ARQUIDIÓCESIS ESTÁN LLEVANDO LA BUENA NUEVA A
SUS COMUNIDADES A TRAVÉS DE LAS ASAMBLEAS
VECINALES.

La Jornada Mundial de la Juventud ha generado una diversidad
de actividades, inclusive cursos
dirigidos a aquellos interesados
en aprender manualidades para
ofrecer a los peregrinos.
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Un nuevo Pentecostés aviva la
Fase de Evangelización de la Campaña Arquidiócesana. Párrocos
y laicos se abren sin temor a la
acción del Espíritu Santo y están
reuniéndose con sus comunidades
apoyados con un valioso material
preparado por la Vicaría de Pastoral. Son cuatro temas de reflexión,

centrados específicamente en el
tercer capítulo de la nueva Exhortación Apostólica del Santo Padre,
Gaudete et Exsultate sobre el
llamado a la santidad en el mundo
actual. Según lo programado, las
Asambleas Vecinales que iniciaron
el pasado 14 de mayo, finalizarán el
próximo 9 de junio.

Iglesia rescata a
los descartados

HERMANOS. Atendidos

con amor.

Desde su apertura, hace ya dos
años, el Centro de Orientación
y Atención Integral San Juan
Pablo II ha brindado asistencia humana y espiritual a los
llamados descartados de la
sociedad, personas sin techo y
en riesgo social.
35

Natá cumple 496
años de fundada

Santo Rosario unió
a los panameños

HISTÓRICO. Templo

Colonial

Hoy a casi cinco siglos de
fundada la ciudad de Natá de
los Caballeros, sus pobladores
han sabido conservar su templo, legado religioso y cultural.
Acogen el llamado del papa
Francisco de cuidar la casa
común.

CALLES. Cadena de oración

Hombres, mujeres, jóvenes y
se lanzaron a las calles con el
Rosario en las manos y unidos
oraron por Panamá y el mundo, en el marco del mes de la
Virgen.
04-05

Intensa actividad
del papa Francisco

AMBIENTE.

Párrocos y laicos salen de los templos a evangelizar en busca de los alejados.

04-05

En esta semana, el papa
Francisco se reunió con los
obispos chilenos en el vaticano; y asistió a un encuentro
con la diócesis de Roma.
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• Panorama Católico
Por 33 años hemos trabajado para llevar
buenas nuevas a todos los hogares del país.
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Tel.: 282.6556
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COMUNIDAD

Buzón
Rafael Álvarez

Pentecostés
Con la Solemnidad de Pentecostés concluimos
el período pascual, período de gracia en que
hemos vivido el gozo de la Resurrección de
Cristo de manera especial. La liturgia, las prédicas, y el mensaje perenne de la Iglesia por la
Buena Noticia de la victoria de Jesucristo sobre
la muerte, nos han recordado este acontecimiento.
Tras esta cincuentena pascual, bien vale la
pena preguntarnos ¿qué hemos hecho en este
tiempo? ¿Realmente nos hemos gozado en la
Resurrección de Cristo? ¿Hemos profundizado
en nuestra fe para vivir la conversión y la búsqueda de la santidad cada día? Este examen de
conciencia, hecho con sinceridad, nos revelará
lo que hay en nuestro interior con respecto a
nuestra vida cristiana.
No son pocos los que se han quedado en el
Viernes Santo o en la noche de la Vigilia Pas-

cual. Ya sea por ignorancia o indolencia, para
muchos el período de Pascua se ha diluido en
los quehaceres, las tribulaciones, y los afanes
del día. Ha sido como la semilla que cae al pie
del camino, entre las piedras, o los espinos.
Han dejado que su fe se la coman los pájaros,
la seque el sol por falta de raíces, o se sofoque
entre los cardos.
Sin embargo, Cristo resucitado ya no muere
más, y nos abre la puerta de su pascua eterna.
Siempre podemos voltear la mirada hacia él,
entregarle nuestros pecados, y esperar que glorifique la cruz que llevamos cada día. Si en algo
hemos fallado, tenemos al Paráclito intercesor;
el mismo que en aquel día de Pentecostés, envió sobre sus discípulos, para que nos señale el
camino que hemos de seguir. Pongamos, hermanos, nuestra fe en Cristo, y dejemos que su
Espíritu Santo nos ayude a vivir en la Verdad.

Felicidades y muchos saludos al padre Manolo Blanquer quien fue mi profesor de religión
en la Universidad Santa María La Antigua. Qué
agrado volverlo a ver en las redes sociales y
en Panorama Católico.
Charito Mabel Marín
Me alegra que mencionen el Santo Patrono
de Panorama Católico, hombre excepcional
y de grandes virtudes heroicas. Que San
Maximiliano guíe a quienes trabajan por este
periódico. Divulga a todos, la Buena Noticia
del Reino de Dios.
Iraitza Cho
Mi nombre es Iraitza Cho, panameña, y soy
miembro del movimiento católico con sede
en Argentina, llamado Movimiento Puente. Me
gustaría poder compartir información/noticias
de la Iglesia en Panamá y de la organización
de la JMJ 2019 en la página web del movimiento haciendo referencia de su origen.

Construyen nueva
capilla en Arraiján

• FAMILIA
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• VIVIR
• NIÑOS
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Ya iniciaron los trabajos de construcción de la
nueva capilla María Auxiliadora que pertenece a la
Parroquia San Nicolás de Bari, en la comunidad de
Valle del Sol en Arraiján, gracias a los esfuerzos de
su feligresía con el apoyo de bienhechores. Esta
comunidad lleva a cabo obras sociales y un intenso
trabajo pastoral que sirve de apoyo a niños y jóvenes que participan asiduamente. Cabe destacar que
en enero pasado recibieron la visita de los misioneros de Misión País Panamá y según nos cuenta
Amarilis Barahona, dicha experiencia los motivó e
impulsó más a seguir luchando por su templo.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

BASES.

La construcción de la Capilla está en sus primeras etapas.

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

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Betzaida Toulier U.
Directora

Gisela Argüelles
Asistente Administrativa

Pbro. Seán T. Rooney
Asesor Pastoral (Fundador)

Gregorio Herrera
Distribución y Circulación

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
Periodistas
Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Dirección Calle 1era. Sur Carrasquilla, Edif. del Arzobispado, Ofic. 101.
Teléfono: 282-6556
www.panoramacatolico.com
Correo: redaccion@panoramacatolico.com
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• RENOVACIÓN. EL ESPÍRITU SANTO DESCENDERÁ CON PODER SOBRE SUS DISCÍPULOS.

Un nuevo Pentecostés avivará una
vez más la fase de evangelización
AL IGUAL QUE LOS APÓSTOLES, PÁRROCOS Y LAICOS DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ ASUMEN CON NUEVO ARDOR LA
MISIÓN DE LLEVAR LA BUENA NUEVA A TODAS PARTES.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Cincuenta días después de la
Pascua, el Señor reavivó a sus
apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo, tal como Jesús se los
había prometido antes de la ascensión. Desde ese momento se
transformaron en valientes testimonios de Cristo, dejaron de ser
creyentes tímidos y se convirtieron en unos misioneros audaces, capaces de contar en todas
partes sobre la Resurrección de
Jesús
Este acontecimiento relatado
en los Hechos de los Apóstoles,
marca el nacimiento de nuestra Iglesia misionera. Así como
Jesucristo es el mismo ayer y
siempre, hoy nosotros los bautizados estamos llamados a abrazar nuestro papel en una nueva
evangelización.
Desde el pasado lunes 14 de
mayo, las 94 parroquias de la Arquidiócesis de Panamá vienen
trabajando en la primera y la
más importante etapa, la Fase de
Evangelización; establecida por
la Campaña Arquidiocesana desde la época de Monseñor Marcos
Gregorio McGrat.

¿De qué trata la Fase de
Evangelización?
Con el apoyo de la Vicaría de
Pastoral, la Campaña Arquidiocesana logra armar cada año un
valioso material que comprende
temas y mensajes para transmitirlos a las comunidades. Desde
las parroquias se organizan para
compartir vivencias y testimonios con los fieles.
El sacerdote Luis Núñez, Vica-

rio Pastoral de la Arquidiócesis,
señala que este año el Equipo
Diocesano de Animación Pastoral EDAP, conformado por sacerdotes, religiosos y laicos; trabajó
con esmero en la preparación
de cuatro temas de reflexión,
basados en la nueva Exhortación Apostólica del Santo Padre,
Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo
actual.
“Este material nos ayudará
desde las parroquias a prepararnos con un corazón fraterno para
la llegada del Vicario de Cristo

Evangelizadores de
la Arquidiócesis de
Panamá se abren sin
temor a la acción del
Espíritu Santo.
a nuestro país y de los miles de
peregrinos que nos visitarán en
enero del 2019”, afirmó el padre
Luis.
Agrega que es necesario desarrollar estos contenidos visitando todos los lugares que abarcan
las parroquias. “Debemos organizarnos para ir a las barriadas, veredas, escuelas, colegios, centros
de salud, instituciones públicas y
comercios; a través de las Asambleas Vecinales proclamaremos
la Buena Nueva, la idea es intercambiar ideas, hacernos preguntas, reflexionar y en unidad ser
solidarios con quienes tienen
hambre y sed de Dios”, dijo.
Explicó que los temas están

AMBIENTE.

Se escucha la Palabra de Dios, se intercambian ideas y se ora en comunidad.

centrados específicamente en el
tercer capítulo de la exhortación
del Papa que habla de las Bienaventuranzas. El EDAP decidió
tomar las cuatro primeras para
esta fase de evangelización:
• Felices los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los
cielos.
• Felices los mansos, porque
heredaran la tierra.
• Felices los que lloran, porque
ellos serán consolados.
• Felices los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos
quedarán saciados.
Los católicos estamos llamados
a abrazar nuestro papel en una
nueva evangelización, Jesucristo
es el mismo de siempre pero hoy
se nos exige un nuevo ardor, nuevos métodos y una nueva forma

MISIÓN.

El Espíritu Santo es dado para el servicio de la Iglesia.
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de expresar ese mensaje de salvación, agregó el sacerdote.

Con la cooperación y compromiso
de todos
Cabe destacar que aunque se
tengan fechas previstas para ejecutar esta fase, el material sirve
para trabajarlo en cualquier momento y para estudiarlo con personas de todas las edades y de
cualquier nivel educativo, es de
fácil entendimiento ya que utilizan un lenguaje fresco y sencillo.
Desde la oficina de Vicaría de
Pastoral, Margarita Jiménez, secretaria del departamento se ha
encargado de organizar los folletos por paquetes y ha estado
atendiendo a los párrocos que
han ido directamente a retirarlo.
Mitzi de Álvarez, colaboradora
de la Pastoral Bíblica y de Catequesis es una de las laicas comprometidas que participa desde
el año pasado en la redacción
de este material de la Campaña
Arquidiocesana. Ella, por su experiencia asegura que los fieles
de las parroquias siempre se ven
animados en la espera de estos
temas.
“He visto que quienes llevan a
cabo la Campaña Arquidiocesana, siempre están dispuestos a
trabajar con lo que tengan a su
mano, desean con ansias que el
material llegue para comenzar a
compartirlo en sus barriadas, en
sus grupos pastorales. Sin embargo nos quedamos cortos en la
comunicación, es necesario que
sepan que el material está listo
solo deben buscarlo en la oficina
de la Vicaria ubicada en el Arzobispado”.
Mitzi destacó la importancia
de valorar estos tiempos que

LUCES.

Cuatro folletos serán utilizados como guías en las Asambleas Vecinales.

PERIFERIAS.

FUERZA.

Mitzi de Álvarez junto a otros laicos fueron inspirados para desarrollar el contenido.

Debemos estar en salida y demostrar cercanía a la gente.

actualmente se viven, “estamos
preparándonos para la Jornada
Mundial de la Juventud, así como
también seguimos caminando en
nuestro Plan Pastoral”.
Invita a “rumiar la Palabra de
Dios”, así como lo ha expresado

el Papa Francisco y a llevar esas
perlas a las personas sencillas, a
los excluidos, a esos hermanos
que están esperando por un gesto, por una palabra que les ayude
a levantarse y salir de tanta oscuridad.

JÓVENES.

Generan con su participación fe y esperanza.

Corresponsables y solidarios

APORTE. Dar

sin esperar nada a cambio.

MARIANNE COLMENÁREZ. La Campaña
Arquidiocesana nos da la oportunidad
de ser generosos en favor de un
bien común, nuestra Iglesia Católica.
Estelita Villarreal, directora general de
la Campaña afirmó que siempre será
necesario recordar las obras sociales
y pastorales que sostiene la Arquidiócesis.
“Apoyo al trabajo evangelizador y

misionero de nuestros sacerdotes,
religiosas y laicos, ayudas a residencias
de la tercera edad, jardines de párvulos, y comedores populares, aportes
para el Seminario Mayor San José,
soporte económico de los medios de
comunicación de la Iglesia, además de
los gastos administrativos de luz, agua,
teléfono que la Iglesia debe pagar igual
que cualquier otra persona” detalló

Estelita.
La comunidad católica debe vivir una
espiritualidad de corresponsabilidad
y solidaridad, poniendo en práctica
la comunión de vida, la comunión
de dones y la comunión de bienes.
Cada año se debe ofrecer a más
bautizados la oportunidad de contribuir
al sostenimiento de cada una de
estas obras como una respuesta de

agradecimiento a Dios por los bienes
de El recibidos y con ello incrementar
la Evangelización.
A través de la Fase de Evangelización, Fase de Solidaridad y el
Fondo de Apostolado, la Campaña
Arquidiocesana ofrece la oportunidad
de trabajar arduamente renovando su
sentido de pertenencia y corresponsabilidad con la Iglesia.
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• MISIONEROS. BRINDAN ESPECIAL INTERÉS A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES.

Compartiendo la alegría del
Evangelio en las comunidades
UN MINÚSCULO GRUPO DE
LAICOS PONEN SU TIEMPO Y TRABAJO A DISPOSICIÓN DE QUIENES
LO NECESITAN.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Un equipo misionero, formado
por 3 laicas, Erika, Auxiliadora y
Elga, enviadas por el Centro Misionero Adgentes para América
Central y el Sacerdote Luis González, llevan a cabo la misión en
más de 35 comunidades de Río
Congo, la mayoría de difícil acceso, entre montañas y ríos.
Durante la temporada de invierno, el acompañamiento se hace un

Muchas veces, con el
lodo hasta las rodillas,
caminan para llevar el
amor del evangelio.
poco más difícil, pero siempre se
encuentran los medios para hacerlo. Con las botas puestas y montando a caballo, logran llegar a los hogares que las esperan con alegría.
Comparten con ellos la palabra
de Dios, la oración y ayudando en
sus labores cotidianas, se forma
un ambiente ameno y familiar.
Es en ese entorno donde las personas abren su corazón y comparten sus historias personales, las
cuales están cargadas de alegrías
y esperanza, también cuentan sus
dolencias y tristezas; al desahogarse encuentran nuevas fuerzas
y una luz para seguir unidos como
familias. En estas visitas se encuentran con enfermos, ancianos,
niños y personas con capacidades
especiales.
En cada comunidad se encuentran con familias y personas, que,

con gran amor y disposición, se
unen a la evangelización.
La parte educativa es una prioridad para la población de esta
Zona Misionera; cada comunidad
cuenta con un centro educativo,
las misioneras comparten con los
niños y jóvenes, temas de mucha
importancia como lo son los valores, auto estima, familia, vicios
y adicciones. Para ambientar los
temas, se realizan juegos y dinámicas, donde puedan fomentar
la confianza y el compañerismo
entre los estudiantes. Para ello se
cuenta con la disposición y acogida de los educadores de cada
centro.
Dada las necesidades que presenta la zona, las misioneras apoyan a diferentes grupos que se
encargan de impulsar proyectos
para mejorar la calidad de vida y
la seguridad de las comunidades,
como abastecimiento de agua,
construcción de carreteras, etc.
De esta forma, no solo se brinda
acompañamiento espiritual, sino
que, se atiende la parte moral y
social de las personas.

EVANGELIO.

Dedican sus días a la visita de comunidades, llevando el mensaje de amor.

Detalles
• Con las botas puestas y
montando a caballo, logran llegar
a los hogares que las esperan con
alegría.

NIÑOS. Con alegría les reciben y les acompañan.

• En estas visitas se encuentran con enfermos, ancianos,
niños y personas con capacidades
especiales.
• Se realizan juegos y dinámicas, donde puedan fomentar
la confianza y el compañerismo
entre los niños y jóvenes, siempre
dejando el mensaje evangelizador
del amor de Cristo.
EDUCACIÓN.

Los misioneros también se preocupan por el intelecto de los niños.
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• COMPETENCIAS. HA SIDO COLABORADORA DE PANORAMA CATÓLICO DESDE SUS INICIOS EN 1985.

Doña Chelo un gran ejemplo

Tercera reunión
de pastoral juvenil

NUNCA DESCUIDÓ A SU FAMILIA, NI LOS NEGOCIOS DE SU ESPOSO Y MENOS EL TRABAJO EN PANORAMA CATÓLICO.
GISELLE BECERRA
redaccion@panoramacatolico.com

Como les adelantamos en ediciones pasadas en esta ocasión vamos a compartirles el legado de una mujer luchadora y
sacrificada por su iglesia, les hablamos
de la Señora Graciela Arias de Araúz,
mejor conocida como “Doña Chelo” o
“Chelito”, desde la diócesis de David, ha
sido colaboradora de Panorama Católico, desde que inició su circulación hace
33 años.
El pasado 15 de mayo cumplió 100 años
de vida esta maravillosa mujer que dedico 33 años de caminar a la iglesia y desde su apostolado de servicio a Panorama
Católico.

“Su ejemplo ha trascendido de
generación en generación, siendo
motor que impulsa a los demás”.
Doña Chelito, se casó a los 23 años con
el Comandante Juan Manuel Araúz, (Q.
E.P.D), un hombre maravilloso que la
apoyo siempre en todo, tuvieron cuatro
hijas y nunca descuido a su familia, ni los
negocios de su esposo, ni el trabajo que
realizaba en esta diócesis para Panorama
Católico.
“Las tareas que inició Doña Chelito han
ido pasando de generación en generación
a quienes han sido parte de ese grupo de
hombres y mujeres que se unieron para

JÓVENES.

TENACIDAD.

Doña Chelito, un ejemplo de servicio a la iglesia católica.

trabajar en beneficio de este semanario,
porque vieron en Doña Chelo, a una mujer servicial, dispuesta a ayudar al prójimo de manera desinteresada y este testimonio les ha ido impulsando a seguir
su labor”, dijo Elizabeth una de las colaboradoras.
Su vida de casada junto a su esposo la
llevaron a ser activos ambos en diversos
grupos como: miembros y fundadores
del Comité pro-construcción del templo
Sagrado Corazón de Jesús, además ella
fue miembro de la Asociación de Damas

Feligreses de la Catedral
San José de David y del Santuario Diocesano Nuestra Señora De los Remedios, realizaron una caminata (el 12 y 13
de mayo, como acción significativa del
mes, como parte del Proyecto Diocesano
de Renovación y Evangelización (PDRE)
que ha sido programado para la Diócesis
de David.
En esta acción significativa la iglesia
resalta la labor de la madre del Señor, la
virgen María (por ser modelo de iglesia
para todos los cristianos, mujer fiel a la

ANDRICEL R. QUIJANO S..

Respeto siempre para todos.

La Parroquia María
Reina de la Paz, en el sector de la Loma
Colorada, recibió a los miembros de la
Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil
de la Diócesis de David (PJD), quienes
realizaron su tercera reunión bimestral
como parte de las acciones que realiza
esta comisión.
Los jóvenes de las diferentes zonas pastorales en conjunto con el Equipo Diocesano de Pastoral Juvenil compartieron
los avances sobre la Jornada Diocesana
Juvenil y la Próxima Jornada Mundial de

FRANCISCO VILLAMONTES.

de la Caridad y el Club Rotario de David
y su esposo fue comandante del cuerpo
de bomberos de Chiriquí, otra misión de
ayuda al prójimo.
Finalmente hizo un llamado a “hacer
obras de forma desinteresada, sin pensar en la recompensa, simplemente hacerlo con Amor”. “Estoy ansiosa y feliz
por mis 100 años, agradecida por mi familia tan linda que Dios me ha regalado,
por disfrutar de mis nietos, bisnietos
que la adoran y de su bisnieta más pequeña que cumple 23 años.

Caminata resalta a María

DIGNIDAD.

Sean ejemplo de alegría y servicio a la Iglesia.

Palabra, discípula y misionera, que dijo SI
al Señor y salió presurosa a servir), exaltó,
la “Dignidad de la Mujer”.
Las participantes portaban pancartas
con mensajes alusivos al tema; los cuales
seguramente quedaron grabados en sus
corazones y servirán para acrecentar el
amor y respeto a sí mismas y a todas las
mujeres. Esta acción significativa recuerda nuestra principal misión en la tierra,
vivir la alegría de sabernos amados, para
ser luz y dar luz a otros; la verdadera luz,
que es el Señor.

Gracias al M. de Música “Apóstoles de Luz” de la Catedral Santiago Apóstol, por la animación.
la Juventud, a fin de escuchar como los
grupos juveniles se están preparando
para estos importantes eventos.
La PJD, viene organizando la Jornada
Diocesana Juvenil, con el propósito que
los jóvenes de todos los grupos juveniles parroquiales, pastorales juveniles
estudiantiles y confirmandos participen y celebren en la alegría de haber recibido el llamado de Cristo para seguir
sus pasos.
Es una invitación para que asumamos
nuestra misión de ser evangelios vivientes, brindar a todos la chispa única de la alegría y la creatividad juvenil.
Anímate a ser luz del mundo en medio
de las penumbras.

ChitréChiriquí
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• CONVENTO. LAS AGUSTINAS RECIBEN A JÓVENES INTERESADAS EN CONOCER DE LA VIDA RELIGIOSA.

Vida contemplativa atrae
a tres jóvenes panameñas

A TRES JÓVENES LES UNE UN ANHELO PROFUNDO, LA VIDA CONTEMPLATIVA. HA SIDO UN PASO IMPORTANTE A SABIENDAS QUE
SOLO EL DISCERNIMIENTO LAS HARÁ TOMAR LA DECISIÓN DEFINITIVA, CONSAGRASE COMO RELIGIOSAS AGUSTINAS.
BETZAIDA TOULIER U.
redaccion@panoramacatolico.com

Llamado vocacional
El amor de Dios elige y las jóvenes abrazan esa llamada. En
principio es la respuesta personal que luego en comunidad irán
viviendo para dar el sí definitivo
libremente. Cada una fue descubriendo ese llamado.
Yeni Rodríguez nació en Chiriquí y narra que su vocación inició desde que tenía 8 años. “No
entendía lo que Dios quería de
mí hasta que cumplí 15 años pero
conversar con el padre Carlos de
la Cruz, que servía en Tolé, me
orientó hacia las hermanas agustinas de Chitré para tener una
experiencia en esta comunidad
religiosa” recordó.
A los 24 años decidió, y dijo: ¡Sí
quiero entregarte mi vida..Señor!
Una decisión aún no definitiva
pues le falta pasar los pasos que
ocupan varios años: primero fue

Damasco recibirá
a cursillistas

CAPILLA.

Consagración del nuevo altar

Hace apenas una semana, el 11 de mayo, el padre José
Héctor González y el padre Emilio
Gonzáles, en una solemne concelebración consagraron el nuevo
altar de la remodelada Capilla del
Centro de retiros Damasco. El
Movimiento de Cursillos de Cristiandad lo inaugura el Cursillo #
98 para damas, este fin de semana. Además, Damasco, será la sede
del Encuentro Centroamericano,
Caribe y Norte del MCC que se
realizará en Chitré del 24 al 27 de
mayo con la participación de delegaciones de varios países en donde existe el movimiento.

RAFAELLE OREFICE.

Yeni Rodríguez, Katerine Mojica
y Kimberli Moreno, a sus 25, 23
y 21 años, respectivamente, dejan
sus carreras profesionales para
seguir un llamado. La primera
acaba de tomar el hábito y las
otras dos entraron al postulantado en la comunidad de religiosas
de Madres Agustinas en Chitré,
en ceremonia religiosa celebrada
por Monseñor Rafael Valdivieso,
y ante la presencia de la Madre
Superiora Mariela Chávez, el pasado 13 de mayo.

Jóvenes entran al postulantado y dejan atrás sus
carreras de medicina y
psicología.
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Estrategias
de acogida
CONVENTO.

Jóvenes se incorporan a la vida contemplativa de las Madres Agustinas.

postulante, ahora novicia, para
luego tomar los votos temporales, y luego votos solemnes.
Kimberli Moreno nació en la
ciudad de Panamá y pertenece
a la parroquia, Inmaculada Concepción de María en Pacora. Un
grupo misionero despertó ese
interés por ir a llevar el Evangelio a sus hermanos: “Misión país
Panamá”.
“Cuando estaba de misión en
enero del 2017, sentí por primera vez esa inquietud en una vigilia de oración”, así empezó ese
llamado directo en esta joven.
Un día orando se dirigió al Señor y le dijo “yo sé lo que quiero hacer con mi vida y lo que el
mundo me pide ¡ser una gran
psicóloga! y estar al servicio de
la Iglesia, pero ¿Y tú Señor qué
quieres de mí? como respuesta
a su pregunta, el Señor le guío
hacia la comunidad de Madres

Agustinas de Chitré.
Katerine Mojica nació en la
ciudad de Panamá. Hace memoria y recuerda que su búsqueda
inició en el seno de su comunidad parroquial, Inmaculada
Concepción de María en Pacora. En el año 2015 conoció Misión País Panamá lo cual ayudó
en su formación cristiana, espiritual y humana, pero fue misionando que sintió por primera
vez la inquietud vocacional.
“Buscaba y no sabía qué era lo
que me pedía el Señor, mi corazón estaba inquieto y solo encontraba paz él”, comenta esta
joven que dejó la carrera de medicina para iniciar su proceso
de discernimiento vocacional.
Unos meses después conoció a las Madres Agustinas, y
aceptó el camino que el Señor
le había trazado y solo le dijo
¡Hágase en mí!

Comunidad
religiosa
• La comunidad de Religiosas
de Madres Agustinas cuenta con
18 religiosas. 9 de votos solemnes,
5 de votos temporales, 2 novicias y
2 postulantes.
• En total son 17 panameñas
y una española, sus fundadoras,
Madre Dolores y Sor Esther que
fue la primera religiosa agustina
panameña (chitreana) formada en
Talavera de la Reina, España.
• Las agustinas llegaron a
Chitré en 1989. Cuatro años
después entraron las primeras postulantes al convento: Sor Teresa y
Sor Gloriela. Actualmente la madre
superiora es Sor Mariela Chávez.

ENLACES.

Realizan un gran trabajo.

Con una frecuencia
mensual, los enlaces parroquiales
se están encontrando para coordinar las actividades que desarrollará cada parroquia durante los Días
en las Diócesis.
En esta reunión se han entregado los informes con más detalles
acerca de la cantidad de peregrinos que cada comunidad puede
acoger y nos estamos acercando a
la meta fijada para nuestra diócesis
que es de veinte mil peregrinos.
La función de estas personas es
fundamental porque desarrollan
una actividad muy delicada de
coordinación de las actividades
parroquiales

RAFAELLE OREFICE.
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• SENSIBILIZACIÓN. SE DIO EN PANAMÁ, DAVID Y BOCAS DEL TORO

Oración constante por las vocaciones
BAJO EL LEMA “SI AMAS A
CRISTO, SÍGUELO”, SE MOTIVÓ
A PONERSE EN ACCIÓN FRENTE AL LLAMADO
FRAY ÁNGEL CÓRDOBA
redaccion@panoramacatolico.com

La Orden de Agustinos Recoletos realizó durante el mes de
mayo la “Expedición vocacional
2018”, una actividad que tenía
como objetivo la promoción de
la cultura vocacional y la sensibilización frente a la necesidad
de orar y motivar las vocaciones
de la Iglesia, de modo particular
el llamado a la vida consagrada.
Además, esta actividad buscó
promover, dentro del espectro de
los estados de vida en los cuales
Dios entrega una misión, el de
la vida consagrada y el conocimiento del carisma agustino recoleto, camino de consagración a

Detalles
• En la expedición vocacional
se tienen momentos de plegaria
por las vocaciones a través de
horas santas, rosarios y eucaristías
por las vocaciones.
• También se realizan encuentros
con grupos de laicos y con los
jóvenes para sensibilizarles en
torno a la cultura vocacional.
• Se les presenta la vida
consagrada como un camino de
realización que implica el servicio
a la humanidad desde la decisión de consagración a Dios.
EUCARISTÍA.

Se pide por las vocaciones en general, no solo a la vida religiosa.

Expedición vocacional nos
reta a emprender el viaje
de la búsqueda de Dios que
nos llama.
Dios en la vida comunitaria que
impulsa al servicio de la Iglesia
y de la humanidad. Por tanto se
motivó a la oración por las vocaciones consagradas y se presentó el estilo de vida agustino
recoleto.
La cultura vocacional es el
referente al que apela la Iglesia
para indicar, de un lado, que la
vocación no es patrimonio exclusivo de quienes optan por
la vida religiosa o sacerdotal,
sino que constituye la columna
vertebral de la consagración de
todo bautizado, ya que Dios, en
virtud de su amor le extiende a
la humanidad un llamado, una
vocación fundamental, la del
encuentro y seguimiento de su

COMUNIDADES.

Participan personas de todas las edades, jóvenes y adultos.

Hijo, Jesucristo.
De otro lado, que debemos
propiciar un ambiente adecuado
en el cual se preparen y formen
desde los valores y la convicción
cristiana, fruto de una constante
y formal evangelización, las vocaciones a la vida familiar, la vida
social y por supuesto la vida sa-

cerdotal y religiosa que asuman
con responsabilidad la misión
de construir la civilización del
amor en las realidades de nuestro mundo, llevando en pro de la
dignidad de la persona humana y
con la intención de llevar a toda
persona al encuentro de Dios.
Resta invitar a los jóvenes y las

JUVENTUD.

Se les presenta el carisma de los Agustrinos Recoletos.

jóvenes que apasionados por la
vida y el amor, quieran conocer
la vida religiosa en el carisma
de la Orden de Agustinos Recoletos, para que se contacten
a través de la web o les visiten
personalmente en Panamá en el
Colegio san Agustín de Costa del
Este, las parroquias San Lucas,

San Juan Bautista y Santa Mónica de Río abajo; en David en la
Parroquia Sagrada Familia, y en
Bocas del Toro en las parroquias
de Changuinola y Kankintú.
También pueden comunicarse
vía whatsapp con el promotor
vocacional para Centroamérica
al + 502 48728918.

Santiago
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• BUEN TRATO. SE BUSCA LLEGAR A LOS NIÑOS Y JÓVENES CON VARIAS ACTIVIDADES.

Educación en valores
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Encuentro juvenil
parroquial

LA PASTORAL EDUCATIVA SIRVE CON GENEROSIDAD A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE VERAGUAS.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

La Semana del Buen Trato es un proyecto que se viene desarrollando desde
hace tres años, y tiene como objetivo
mejorar las relaciones interpersonales
en las comunidades educativas.
Este proyecto inicia en cada plantel
con la realización de múltiples actividades como alocuciones en los actos cívicos, concursos de murales, cantos, dibujos, rincón del buen trato, colocación
de recordatorios, afiches del buen trato,
brindis, amigos secretos, peregrinaciones, caminatas, charlas a estudiantes,
padres de familias, docentes, donaciones
de canastas de comidas y Eucaristías en
los diferentes planteles que la soliciten.
Se finaliza la semana del buen trato en
el distrito cabecera de Santiago con un
gran encuentro de comunidades educativas, que este año tuvo lugar el viernes 11 de mayo, en la Parroquia San Juan
Evangelista para rezar el Santo Rosario
en acción de gracias a nuestra Madre
María por todas las bendiciones recibidas, y luego salir en peregrinación hacia
la iglesia Catedral para celebrar como
comunidad diocesana el banquete de la
eucaristía, la cual fue presidida por el
sacerdote Abdiel González, asesor de la
pastoral.
Se agradece a todos los que de una
forma u otra apoyan en el trabajo que se
realiza en las distintas aulas de clase desarrollando el plan diocesano propuesto
por la iglesia.

JUVENTUD.

Jóvenes de diversas comunidades que integran la Parroquia San Francisco de Asís compartieron una hermosa experiencia espiritual y deportiva en
su Encuentro Juvenil JMJ, que por iniciativa propia, realizan el segundo sábado de cada mes.
Las actividades iniciaron con animaciones y prédicas por parte de Eusebio Bermúdez, estudiante del Seminario Diocesano San Liborio, luego de la Eucaristía, y
finalizando con los juegos deportivos.

REDACCIÓN.

DOCENCIA.

Llevan el evangelio a las aulas de clases.

Monseñor Audilio Aguilar
brinda acompañamiento
espiritual a la pastoral
educativa.

Se invita a jóvenes y adultos a
involucrarse en este proyecto
que nos une en la fe.
MAESTRO.

Se forman en la fe.

Finaliza diplomado juvenil
ASUNCIÓN FUENTES. En el mes de marzo se dio inicio

FELICIDADES.

Por este logro.

Preparándose para la JMJ.

al diplomado en Pastoral Juvenil en la Universidad Santa María La Antigua, y jóvenes
de la diócesis dieron el sí a esta formación
y viajaron todos los sábados, durante tres
meses a recibir temas que fueron de mucha
ayuda en su crecimiento en la fe y su compromiso con la iglesia.
El objetivo de este diplomado consistía en
ofrecer un proceso de formación y capacitación en los contenidos fundamentales de la
pastoral juvenil de cara a la próxima jornada,
y para propiciar la preparación y el compro-

miso de los agentes.
Jóvenes de diferentes parroquias se animaron a formarse y recibieron conocimiento
con temas como: Aproximación a la realidad
de la juventud; Pastoral Juvenil latinoamericana; Fundamentos básicos de la Pastoral
Juvenil; La Pastoral Juvenil, Sínodo 2018 y la
JMJ 2019.
Con estos jóvenes se marca la propuesta de Aparecida, los jóvenes deben ser los
protagonistas y centinelas del mañana. Participaron también sacerdotes, religiosas, jóvenes y adultos de diferentes partes del país.

El Padre Venancio Cianca exhortó a los
jóvenes a seguir trabajando arduamente,
sin desmayo y con sentido de pertenencia
de cara al próximo encuentro, la Jornada
Mundial de la Juventud Panamá 2019.
Arelis Concepción comentó que se
están preparando para recibir con una
buena atención a los peregrinos, y de
igual manera para compartir experiencias, sobre todo en la fe que sienten por
Jesucristo.
El Cristo, de San Francisco, recibirá
alrededor de 50 peregrinos y cuentan
con el apoyo de voluntarios que involucran tanto a niños, jóvenes y adultos
de toda la comunidad, unidos en familia
ante este gran acontecimiento.
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• CADENA. SE UNIERON EN EL ROSARIO SIN FRONTERAS EN ALREDEDORES DEL TEMPLO.

Comunidad celebra patronales

Inauguran
departamento

LA VIDA AQUÍ EN LA TIERRA ES FRÁGIL, NO SOMOS DE AQUÍ, SOMOS ETERNOS Y SE NOS INVITA A VIVIR EN ESTA ETERNIDAD.
SOLANGEL SÁNCHEZ
redaccion@panoramacatolico.com

La Parroquia Virgen de Fátima celebró
su fiesta patronal con gran alegría. La
Celebración inició con un día familiar
que contó con presentaciones artísticas,
puestos de venta de comida, entre otros
a destacar, por el nutrido público que
participó de esta festividad que se unió
en oración con el Rosario Sin Fronteras,
donde clamaron por la paz en el mundo,
en cadena humana alrededor de la iglesia, en la comunidad de Juan Demóstenes
Arosemena.
Monseñor Manuel Ochogavía, dijo que,
“La vida aquí en la tierra es frágil, no somos de aquí, no somos de la tierra, ni para
morir como criaturas de la naturaleza, se
nos ha hecho eternos y se nos invita a vivir de esta eternidad. Nos preocupamos
por exigencias dentro de los requisitos
para cumplir los sacramentos, pero no
nos preocupamos en saber si verdaderamente estamos preparados para cumplirlos”, acotó Monseñor Ochogavía, quien
hizo referencia al Bautismo y los invitó a
llevar la Buena Nueva.
“La clave de la JMJ, está en mantener
una Pastoral Juvenil revitalizada y no rebuscada por los intereses de aquellos que
no quieren que los jóvenes puedan participar en la toma de decisiones de las comunidades parroquiales. Una comunidad
amante de María, debe ser una comunidad misionera. Porque ese amor a María
nos hace hijos y misioneros de Cristo”,
concluyó Monseñor Ochogavía.

TENDRÁ.

PROCESIÓN.

THOMAS SOLÍS. Con miras a la Jornada Mundial de la Juventud del 2019, se llevó a
cabo la inauguración del nuevo departamento de comunicación en el marco
de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El mismo contará con
un espacio de recepción, edición, redacción y set de grabación entre otros.
Estuvo presente Monseñor Manuel
Ochogavía, quien bendijo este nuevo
departamento junto a los miembros de
la red parroquial y el staff de comunica-

La feligresía compartió en familia.

Una comunidad amante de
María, debe ser una comunidad Misionera porque ese
amor nos hace hijos suyos.

En este departamento podrán
seguir haciendo tareas del apostolado de comunicación.
NUTRIDA.

Celebración reunió a toda la comunidad.

Realizan IV versión de Catekids
EDGARDO SOTO. Con

CATEKIDS.

Es un Encuentro con Jesús.

el lema: Mi Amigo Jesús, se
realizó la IV versión de Catekids, organizado por el Secretariado de Catequesis de
la Diócesis de Colón, en esta ocasión se
llevó a cabo en el gimnasio del Colegio
Abel Bravo, donde los niños y niñas asistentes a este evento compartieron sobre
Jesús y cómo su amistad floreció con los
apóstoles caminos de insondables testimonios de fe.
Monseñor Manuel Ochogavia, les agradeció a todos por su asistencia a este encuentro y felicitó a los catequistas por su

Set de grabación y edición.

participación y a los padres de familia por
brindar su apoyo y confiar en el apostolado que realizan.
En este encuentro los catequizandos de
diferentes parroquias de la diócesis fortalecen los lazos de hermandad y de iglesia
entre todos, se les brindan actividades
que les lleva a conocer a su amigo Jesús
junto a su madre María. Esta es una gran
experiencia para compartir donde los niños y niñas conviven y comparten entre
hermanos. Este tipo de encuentros motiva a los catequistas y a los catequizandos.

ción de la Diócesis de Colón.
Ochogavía agradeció el trabajo que
el Secretariado realiza en esta Diócesis
ya que es un voluntariado, y con este
nuevo departamento podrán seguir realizando este apostolado, a la vez los animó a seguir en este apostolado de amor
y entrega, este trabajo que realizan desde las redes sociales, prensa escrita y
producciones audiovisuales llevando el
evangelio y el amor a Dios.
El Coordinador del Secretariado, Edgardo Soto, agradeció a la Diócesis por
estas instalaciones, que necesitábamos,
porque son muchos los retos y proyectos que vendrán y con estas instalaciones podemos trabajar mejor.

Penonomé
Chiriquí
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• NATÁ DE LOS CABALLEROS. HOY 20 DE MAYO, CUMPLE 496 AÑOS DE FUNDACIÓN

Historia y respeto de la casa común
GENTE TRABAJADORA Y DE
MUCHA FE ES LA QUE SE ENCUENTRA EN ESTAS TIERRAS
COCLESANAS.
ANA AROSEMENA
redaccion@panoramacatolico.com

La Ciudad de Natá de Los Caballeros se conoce en su “Historia Colonial”, por ser la más antigua del
Litoral Pacífico de América Latina,
que aún se mantiene viva en el sitio
donde fue fundada y erigida como
Colonia Española. Hoy 20 de mayo
de 2018, cumple 496 años de su
fundación, próxima a sus 500 años,
de vida e historia.
Esta remembranza, facilita anotar
el legado histórico y de fe, que dejaron los conquistadores españoles
en los pueblos originarios, integrados por los hermanos indígenas,
pobladores organizados por el talento y la sabiduría de su esfuerzo,
por la lealtad a su ambiente, a su

Detalles
• Fue declarado monumento
histórico en el año 1937 mediante
la ley 29 del 28 de enero.
• Su estructura es de piedra con
una torre como campanario ubicada sobre la entrada frontal. Aunque
pequeña y sin mayores adornos arquitectónicos en su exterior, reserva
una exquisita belleza.
• La iglesia en su totalidad es
un museo, cada elemento es ejemplo de lo vivido en épocas pasadas,
es nuestro tesoro histórico.
TEMPLO.

Con un riqueza histórica que no puedes dejar de contemplar.

Es la segunda ciudad más
antigua del litoral Pacífico
del continente americano.

propia cultura y al desarrollo de sus
propios principios de humanidad.
Los natariegos de este siglo, han
sabido respetar y conservar con
mística, los instrumentos de fe y
eclesiales legados en ese proceso
de conquista. Con su propio esfuerzo han dignificado su trabajo
y principios humanos, de manera muy silenciosa y tal vez pasiva;
han sabido preservar sus raíces y
mezcla de su raza, pero con el orgullo permanente de conservar la
fe y esperanza de ese “ser divino”,
que desde esas acciones de conquistas, fijó en estas tierras el mejor santuario de la iglesia de todos
los siglos de la humanidad, que en
estos tiempos permite venerar a
santos cercanos al divino maestro,

INTERIOR.

La belleza y el arte hacen de este lugar un ícono de la región.

como Santiago apóstol y San Juan
de Dios.
Hoy casi en sus cinco siglos y
con la presencia espiritual del papa
Francisco, se vincula con fuerza su
mensaje permanente, al reiterarnos
con énfasis la necesidad de cuidar
esa casa común que es el “ambiente y la naturaleza”.
Se consigna esta relación histórica con los mensajes y visión del
papa Francisco, con dos artículos
del panorama católico de 22 de
abril de 2018, los cuales sustentan
la tarea que se desea sembrar en
este siglo XXI, del Natá de los caballeros.

El primer artículo hace referencia
a la “encíclica Laudato Si, en donde
el papa advierte sobre la contaminación del medio ambiente y el
cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad, la disminución de la
calidad de la vida humana, la destrucción de la sociedad y desigualdad global.
De la reseña que presenta Manuelita Núñez, citamos “el núcleo
de la propuesta es una ecología
integral, como nuevo paradigma
de justicia”. Estos planteamientos
permiten interrogarnos: ¿estará el
papa, describiendo la realidad panameña?

PUEBLO.

Natá de los caballeros es cuna de gente alegre y trabajadora.

Además, el artículo titulado: “estemos en paz con la naturaleza”,
del Padre Luis Núñez, en donde expresa: “estas son algunas ideas, se
puede hacer mucho más por cuidar nuestra casa común y así con
la estrofa de un canto eucarístico,
podemos estar en paz con la naturaleza y debemos respetar cuando
en ella trabajamos por el bien de la
humanidad”.
Ambos artículos son dignos de
hacer un análisis, a todas voces,
para acompañar al papa francisco,
en esa misión permanente que asume, para que el mundo, quiera su
casa común y le ofrezca el cariño y

respeto, que le corresponde, por el
bienestar que nos regala.
Empresas de la región, en su gestión de responsabilidad social han
unido esfuerzos para cuidar la casa
común, respetando y amando ese
medio ambiente, regalo maravilloso que cada día ofrece Dios Todopoderoso.
Además se han impulsado programas educativos de amor y
conservación al ambiente y la naturaleza, que se han iniciado, para
motivar a los niños y jóvenes del
país, quienes tendrán la responsabilidad inmediata de “cuidar nuestra casa común”.
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• CONFERENCIA. SOBRE LA ESTRECHA RELACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA Y LA OBRA SALESIANA.

Comisión de
Justicia y Paz

Salesianos rinden honor a María

Campaña
electoral (2)

EL PADRE JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ SUPO ACERCAR A LOS PRESENTES A LA PROFUNDIDAD DE LA VIDA Y OBRA DE DON BOSCO
Y SU ENORME CONFIANZA EN LA VIRGEN MARÍA.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Rigoberto Pitti Beitia

A continuación compartimos la segunda
parte de algunas de las situaciones más
comunes encontradas en el contexto
político actual de Panamá:
Distancia entre los discursos políticos
y las necesidades de la población: La
población percibe que existe una gran
distancia entre los discursos políticos
oficialistas y de los partidos en general, ante a la realidad que viven en el
día a día. Frente a unas afirmaciones
de crecimiento económico favorable,
de un país rico y estable, se acentúan
las protestas frecuentes por las pocas
respuestas a necesidades generales de
la población. La economía avanza en un
marco de inequidad social y desigualdades profundas.
Divisiones internas de los partidos políticos: a raíz del proceso electoral 2014,
los partidos se han visto debilitados por
distintas razones: ausencia de liderazgos
claros, resistencia a la modernización de
los partidos políticos, falta de transparencia del manejo de sus fondos y de
participación de los miembros, estrategias de alianzas (pactos de gobernabilidad) no avaladas por una buena parte
del colectivo, etc., ha generado divisiones
entre algunos partidos políticos y hasta la
separación de algunos de sus miembros.
Inconformidad por algunas reformas
electorales: miembros de partidos
políticos muestran desacuerdo referente
a las reformas electorales que limitan la
propaganda electoral (45 días para las
primarias y 60 días para las generales),
los montos del financiamiento público y
privado, así como la transparencia en la
rendición de cuentas sobre las fuentes
y los montos del financiamiento para las
campañas. Ante estos cambios, algunos
políticos han manifestado que se les está
coartando sus derechos. Sin embargo, es
un avance en materia de eficiencia, ética
y transparencia en la política.

Con pasión y vasto conocimiento sobre
la vida de Don Bosco, la estrecha relación de la Santísima Virgen María y la
obra salesiana, el Padre José Ramón Rodríguez, mejor conocido como el “padre
Chemita”, supo transmitir, con generosa habilidad, la importancia que tuvo
la Virgen María en el nacimiento de la
vocación y posterior proyección apostólica de Juan Melchor Bosco Occhiena,
en la Conferencia Anual que realizan los
Salesianos Cooperadores de la Basílica
Menor Don Bosco ubicada en Calidonia.

Por primera vez se hace reconocimiento al Sr. Eustaquio “Tacho”
Rivas sacristán en Basílica.
A través de su disertación, dividida en
tres bloques, el P. Chemita supo acercar a todos aquellos que no conocían,
quizás, la profundidad de la vida y obra
de Don Bosco, el significado de su legado y su enorme confianza en la Virgen
María, de manera impactante cada uno
disfrutó semejante acontecimiento.
El momento emotivo lo brindó la entrega del reconocimiento, primera vez
en nuestra conferencia anual, ofrecido

MOTIVACIÓN.

El Padre Chemita invitó a todos a reflexionar a ejemplo de María.

al Sr. Eustaquio “Tacho” Rivas, sacristán de muchísimos años en Basílica
Don Bosco a quien, en su humildad,
disponibilidad, servicio, entrega y amor
con que realiza su labor, se descubren
muchas de las virtudes que adornan
a nuestra Santísima Madre, razón por
la cual, se le escogió para recibir tal
distinción. “Don Tacho”, visiblemente emocionado, fue acompañado de su
hermosa familia.
El padre Chemita recordó que el Ángel que anunció a María, le dijo “No

Comunicadores de América
Latina reciben capacitación
REDACCIÓN. Jóvenes

de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana participan en la Casa de Retiro Espiritual Monte Alverna en
Panamá, del Encuentro de SIGNIS ALC Joven para reflexionar
sobre Cultura digital, interculturalidad y derechos: Indígenas,
afro-descendientes y género, entre otros temas. La misión de
SIGNIS es promover la justicia y la cultura de paz, con proyectos
comunicacionales y de formación. Este encuentro tiene como
objetivo que los participantes se comprometan a emprender
acciones enfocadas a la transformación desde la comunicación.
En la próxima edición compartiremos los pormenores de este
encuentro.

temas María porque has hallado Gracia
delante de Dios…” pero hoy, Ella misma
nos quiere decir a todos nosotros: No
tengan miedo… basta con que alcancen
la Gracia de Dios y se mantengan en
Ella para superar todos los obstáculos.
Al encuentro asistieron diversos grupos juveniles de la basílica quienes apoyaron en el protocolo, así como la colecta y feligreses de esta iglesia quienes
aprovecharon este importante acontecimiento, para nutrirse de este valioso
mensaje presentado por el predicador.

Panamá
Chiriquí
• ANIMADORES. COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ Y PASTORAL SOCIAL CARITAS NACIONAL DE PANAMÁ.

Caminata a favor de la niñez
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Culmina con éxito
Diplomado en USMA

LA CAMINATA ES LIDERIZADA POR UN MOVIMIENTO QUE BUSCA SENSIBILIZAR A LAS FAMILIAS, ESCUELAS E IGLESIAS SOBRE EL
FLAGELO DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

La “Caminata de Huellas de Ternura”,
iniciativa que se desarrollará a nivel continental, con la intención de emerger un
movimiento para sensibilizar a las familias, escuelas e iglesias sobre el flagelo de
la violencia contra la niñez en todas sus
manifestaciones y colocar como propuesta la ternura como modelo de crianza, fue
presentada por la Comisión de Justicia y
Paz y la Pastoral Social Caritas Nacional de
Panamá.

En cada país habrá un “embajador
de la ternura” elegido del ámbito
eclesial, cultural, social y educativo.

M

ur
al

En representación de la Pastoral Social
Caritas Nacional, el diácono Fernando
Juárez explicó que la Caminata Huellas
de Ternura iniciará el próximo 7 de junio,
atravesando América Latina y el Caribe,
desde la frontera de Tijuana en México
con San Diego, Estados Unidos, hasta la
Patagonia, en Argentina, denunciando las
diversas formas de violencia que se ejercen contra la niñez.
Del 16 al 29 de septiembre de este año, la
Iglesia Católica en Panamá se unirá a esta
caminata, que tiene un carácter ecuménico, enmarcada en la campaña “Necesitamos a todo el mundo: Cero violencia, 100%
ternura”.
En una nota de prensa, el Consejo Epis-

• 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 te pierdas esta
oportunidad, te esperamos…

ACTO.

ACTIVIDAD.

La Iglesia panameña se unirá a este iniciativa que tiene un carácter ecuménico.

copal Latinoamericano (CELAM) explicó
que el equipo promotor de la campaña eligió como símbolo de la caminata la “Cometa de los colores”, que simboliza la libertad guiada, que evoca anhelos de felicidad,
esperanza de un futuro mejor, además de
despertar la creatividad e inducir una emocionalidad positiva.
La cometa de colores tendrá su cola adornada con lazos y a su paso por cada país
los niños y niñas irán anudando en ella un
nuevo lazo de color.

Rol de Embajadores de la ternura
En cada país habrá un “embajador de la
ternura” que será elegido del ámbito eclesial, cultural, social y educativo, con una
vida ejemplarizante; con suficiente influencia y compromiso en el mundo con los niños de su país, quien dará a conocer el con-

• Encuentro juvenil
La Pastoral Juvenil invita al Encuentro
María Reina de la Paz con el lema: No
Temas María porque has hallado gracia
delante de Dios, a celebrarse el 26 de
Mayo desde las 9am en el Templo San
Gabriel de la Dolorosa, Vista Alegre
Arraiján, Donación 1.00 más información
en @sangrabrielrva

tenido de la campaña e invitará a firmar el
pacto de ternura.
También el embajador de la ternura sensibilizará a las familias, en las escuelas e
Iglesias, advirtiendo sobre las consecuencias de la violencia en las relaciones entre
infantes y adultos. Dentro de su responsabilidad está formar a 25 animadores, equipo que irá generando diversas actividades
formativas, de movilización social, comunicacionales, litúrgicas y lúdicas, que pongan el bienestar de los niños en el centro
de las acciones pastorales y las políticas
públicas.
Finalizados los 15 días, “el embajador de la
ternura” viajará al siguiente país para entregar la “Cometa de Colores”, que se irá traspasando hasta llegar a su destino final, donde será elevada como expresión pascual del
triunfo de la ternura en América Latina.

• Patronales en
Bello Horizonte
La Parroquia Santa Rita de Cascia,
les invita a la Solemnidad de Santa
Rita de Cascia el martes 22 de Mayo
desde las 7:00 p.m. iniciando con
la oración por la JMJ, tendremos la
Presentación del Grupo El Peregrino
¡Te Esperamos!

Entrega de certificados.

REDACCIÓN. El pasado sábado 12 de mayo
finalizó el Diplomado en Pastoral Juvenil organizado por la Facultad de Humanidades y Teología de la Universidad
Católica Santa María La Antigua, que se
desarrolló durante 10 sábados consecutivos y en el que se inscribieron 212 participantes, 183 de los cuales cumplieron
con los requisitos necesarios para obtener el correspondiente Diploma.
De acuerdo al fecundo método de
reflexión teológico-pastoral ver-juzgaractuar, el Diplomado se estructuró en
cuatro módulos, impartidos por profesores de la USMA y expertos en Pastoral juvenil del CELAM, Panamá, México
y República Dominicana. Los dos primeros módulos analizaron la realidad
de la juventud y de la pastoral juvenil
en América Latina. El tercero se centró
en iluminar esta realidad desde los fundamentos básicos (antropología, Biblia,
pastoral de conjunto, itinerarios y proyectos pastorales) de la pastoral juvenil,
para exponer diversos planes concretos
de la pastoral juvenil latinoamericana.
Y el cuarto presentó el Sínodo de los
Obispos 2018 y la JMJ 2019 como momentos privilegiados de la vida de la
Iglesia y la acción pastoral con los jóvenes y para los jóvenes.
Finalizado el curso, los participantes
manifestaron su satisfacción por la temática y realización del Diplomado,
asegurando que constituía para ellos
una valiosa formación y un desafío para
comprometerse como agentes de pastoral juvenil, no sólo en torno a la preparación y celebración de la JMJ sino
también posteriormente en los planes
pastorales y procesos de pastoral juvenil de sus respectivas Diócesis de origen (Panamá, Colón, Veraguas y Penonomé).
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• REFERENTE. EN CADA ASAMBLEA SE PRESENTA A MARÍA COMO MODELO DE MUJER, CREYENTE Y CRISTIANA.

En unidad aprendamos a dialogar,
a controlar la rabia y la violencia
PONEMOS A DISPOSICIÓN EL SEGUNDO TEMA DE LAS ASAMBLEAS VECINALES QUE SE DESARROLLAN EN LAS PARROQUIAS DEL 14 DE
MAYO AL 9 DE JUNIO, PARA ORAR Y DIALOGAR. TAMBIÉN COMO PREPARACIÓN A LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Abramos los oídos y el corazón
a la enseñanza de este segundo
encuentro de la Fase de evangelización de la Campaña Arquidiocesana que a continuación publicamos. Está centrada en el llamado a
la santidad que nos hace el Señor
a través del Papa Francisco. No
basta cumplir los mandamientos,
hay que vivir con la ayuda de la
gracia de Dios el espíritu de las
bienaventuranzas.

hijo ha tenido una pelea en la escuela. Llegó a la casa con un ojo
hinchado, por culpa de un golpe
que le dio un compañero enojado.
Yo le dije que no se preocupase y
que intentara reconciliarse con él,
porque no es bueno tener enemigos. Pero cuando me escuchó mi
compadre Eusebio, que estaba de
visita, se puso furioso y le dijo:
• Nada de eso, los hombres son
valientes y pelean. Mañana vas y le
devuelves el golpe, o mejor le das
dos puñetazos todavía más fuer-

No basta cumplir los mandamientos, hay que vivir con la
gracia de Dios el espíritu de las bienaventuranzas.
Hecho de vida: mansedumbre
o violencia
Benilda y Margarita son amigas
desde hace mucho tiempo. Compañeras en la Escuela primaria, siguieron juntas en el grupo juvenil
de la Parroquia. Y cuando se casaron, volvieron a encontrarse como
vecinas en la misma barriada de
la ciudad. Reanudaron su amistad
y su confianza, y con frecuencia
conversaban sobre su trabajo, sus
hijos, sus problemas…:
• Benilda, quiero pedirte un consejo (le dijo un día Margarita). Mi

tes, ¡para que aprenda a respetarte!
• Bueno, Margarita, ese compadre tuyo es un poco salvaje…Yo leí
un libro que decía que los problemas hay que resolverlos por las
buenas, y ponía un ejemplo que
me hizo pensar: “más moscas se
cazan con un plato de miel que
con una pistola”…Ojalá desde niños aprendamos a dialogar, a controlar la rabia y la violencia, a no
devolver mal por mal. Seguro que
habría menos peleas, menos guerras y más paz en las familias y el
mundo, ¿no crees?. Pero tú verás…

Escuchamos la Palabra de Dios
“Uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús,
diciendo: ¿Así contestas al Sumo
sacerdote? Jesús le respondió: Si
he hablado mal, declara lo que
está mal; pero si he hablado bien,
¿por qué me pegas?” (Jn 18, 22-23).
“No devolver a nadie mal por
mal, procurando el bien ante todos; en lo posible y en cuanto
de ustedes dependa, en paz con
todos los hombres, no tomando
la justicia por nuestra cuenta”

(Rom 12, 17ss.)

Preguntémonos
a. ¿Qué le hubieras aconsejado
tú al hijo de Margarita?
b. ¿Por qué piensas que hay a
veces tanta violencia en las familias, en la sociedad panameña,
en el mundo? c. Una forma nueva
de soberbia y violencia se hace a
través de las llamadas “redes sociales”, ¿qué piensas sobre esto
y cómo afecta a la familia y a los
jóvenes?

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 construcción 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.

Reflexión
El Papa Francisco dice que llamar
felices a los mansos y humildes “Es
una expresión fuerte, en este mundo
que desde el inicio es un lugar de
enemistad, donde se riñe por doquier,
donde por todos lados hay odio,
donde constantemente clasificamos
a los demás por sus ideas, por sus
costumbres, y hasta por su forma de
hablar o de vestir. En definitiva, es
el reino del orgullo y de la vanidad,
donde cada uno se cree con el
derecho de alzarse por encima de los
otros. Sin embargo, aunque parezca
imposible, Jesús propone otro estilo:
la mansedumbre. Es lo que él practicaba con sus propios discípulos y lo
que contemplamos en su entrada a
Jerusalén: «Mira a tu rey, que viene a
ti, humilde, montado en una borrica»
(Mt 21,5; cf. Za 9,9).
Él dijo: «Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras
almas» (Mt 11,29). Si vivimos tensos,
engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados. Pero
cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin
sentirnos más que ellos, podemos
darles una mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles
(Gaudete et Exsultate 71-72).
Compromiso
• Buscar siempre el diálogo y la paz,
sin devolver mal por mal ni recurrir a
la violencia de palabra o de obra.
• Ser sencillos y humildes, no orgullosos ni prepotentes: en la familia,
en el trabajo o la escuela, con los
vecinos…
• Ayudar a resolver los conflictos y
problemas por las buenas, mediar
entre los que no se hablan o tienen
enemistades …
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Abogan por los
migrantes
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Voz del Pastor

Que todos sean Uno (Jn. 17,21)
Mons. Aníbal Saldaña Santamaría / Obispo Prelado de Bocas del Toro

L
MUNDIAL.

Crisis humanitaria.

La Red Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas (Clamor) llamó a “construir puentes”,
reconocer el aporte de los migrantes y trabajar por “reconstruir su dignidad”.
Reunidos en Santiago de Chile entre el 7
y el 10 de mayo, los miembros de Clamor
revisaron los principales temas que enfrenta
la migración mundial.
El encuentro fue convocado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano, el Instituto
Católico Chileno de Migración y Caritas
Chile.
ACIPRENSA.

Nadie es ilegal, todos tenemos
dignidad humana
Elvy Monzant, secretario de la Red Clamor, señaló que “mientras unos hablan de
muros al sentir que los emigrantes son una
amenaza, otros como la Red Clamor vemos
en cada migrante una persona un potencial,
que puede aportar y por tanto, llamamos a
construir puentes”.
“Exigimos el cumplimiento de sus derechos, alimentación, salud, trabajo, vivienda
digna, independientemente de dónde haya
nacido y del color de su piel. Soñamos con
que todos puedan tener una vida plena y en
abundancia”, aseguró Monzant.
El Presidente de Cáritas América Latina
y el Caribe, Mons. José Luis Azuaje, explicó
que “el tema de la migración ha sido siempre muy especial para la Iglesia, y ahora con
mayor fuerza” debido a la situación “que sufren los hermanos venezolanos”.
También se impulsó la campaña sobre migración y refugio “Compartiendo el viaje”,
de Caritas Internacional, que invita a “compartir la mesa con los hermanos migrantes,
reconocerlos, integrarlos y acogerlos”.

relación a ellos sea verdadero: de otra manera
a oración de Jesús por sus discípulos
píritu que animó todo el esfuerzo de la Iglesia
¿cómo podría llamarlos hermanos, invitarles a
antes de su Pasión, pero leída a la luz de Católica por asumir como un compromiso de
los acontecimientos pascuales, recoge
fidelidad a Cristo la unidad de la Iglesia.
volver a ella, cuando visiblemente jamás han
los sentimientos del Señor sobre la suerte de
Algunos documentos de máxima calificación pertenecido a la Iglesia? ¿Cómo podría decir
los que le han acompañado de Galilea a Jeruteológica preparan el terreno al Concilio Vaque para ellos no es una casa extraña, sino la
salén. Esta oración tiene las características de
ticano II (1962-1965) todavía en un período
suya propia, manifestando que los considera
un “testamento espiritual”, a modo de “discurso preconciliar para que la Iglesia aborobjeto de su amor materno?..” (La
de el tema de la unidad desde
de despedida”.
Unión de los cristianos, BarceloQue
una perspectiva nueva, tal
na, Ed.Estela, 1963, p.31)
Es oración de petición, es exhortación a perllegue el día en
es el caso de:
Estos documentos
severar en medio de las pruebas, es reclamo
que los cristianos, por
• La doctrina de la
reconocen también que el
y llamada a mantenerse unidos como señal
encíclica Mystici Corporis voluntad de Cristo ¡Sean
anhelo, deseo y nostalgia de
reconocible para cuantos buscan a tientas a
“lo católico” en los hermanos
Dios. Por eso, no es casual que tradicionalmen- (1943), del Papa Pío XII
todos uno!
separados es fruto de la gracia
te el largo capítulo 17 del evangelio de S. Juan, plantea que aún en el caso
de los bautizados separados de
de Cristo. Todo ello hace que el
se le haya denominado “la oración sacerdotal”
la comunión con la Iglesia Católica por
moderno movimiento ecuménico (1910)
de Jesús.
la herejía o el cisma, su situación personal,
nacido en el ámbito de las Iglesias y denoJesús corre el velo de su intimidad con Dios,
como herederos de la tradición religiosa
a quien se dirige como Padre en un sentido
minaciones cristianas surgidas de la Reforma
de sus antepasados, no nos debe llevar a
original y propio, revelándonos el propósito
no sea algo que nos deje indiferentes, pues
cuestionar la buena fe con la que viven sus
divino de llamarnos a compartir esa comunión
sin duda “la gracia de Cristo” opera en estas
convicciones religiosas. Carecen ciertamente
con Dios por la fe y el amor divino (caridad)
iniciativas.
de la participación plena en la Iglesia de
que no defrauda y que se ha derramado sin
También deja sentado un cambio de persCristo, pero no por ello pierden su condición
pectiva la Instructio de Motione Oecumenica
medida en nuestros corazones por el Espíritu
de cristianos.
del 20 de diciembre de 1949 en la que daba
(cfr. Rom. 5,5).
La herejía y el cisma no destruyen compleInspirado en esta oración de Jesús y en “los
normas positivas para la acción ecuménica sin
signos de los tiempos” que supo interpretar,
tamente aquella pertenencia a la Iglesia de
comprometer la propia fe y la integridad del
el Papa Bueno, el Beato Juan XXIII, hizo del
Cristo que da el santo bautismo, administrado dogma católico.
tema de la unidad de los cristianos un asunto
válidamente.
No podríamos pasar por alto el así denoconciliar. De hecho fue uno de los signos de
• La doctrina de la encíclica Mediator Dei
minado ecumenismo espiritual que como “la
(1947), del Papa Pío XII al hablar de los
renovación y apertura de la Iglesia el asumir
más pequeña de las semillas” (Mateo 13,32)
como tarea propia, urgente y necesaria para el
efectos del bautismo reconoce que todos los
se cultivó en la Iglesia en tiempos modercumplimiento del mandato misionero, el trabajar bautizados por este título común son miemnos iniciando con el Papa León XIII que en
sin descanso por la
bros del Cuerpo
1895 ordenaba la celebración anual de una
unidad de la Iglesia
de Cristo, que es
novena para pedir por la reconciliación de los
de Cristo.
la Iglesia. Por tanto hermanos separados.. Años después (1908),
En fiesta de Pentecostés
No está demás
si el bautismo es
las oraciones por la unidad fraguaron en una
recordamos algunos prinrecordar en la
válido tiene que
iniciativa feliz de dos anglicanos (Spencer
solemnidad de
poder
aplicarse
Jones y Thomas Wattson), luego convertidos
cipios del ecumenismo,
Pentecostés algunos
de alguna manera
al catolicismo, que propusieron como fecha
para seguir animando en
principios del
a los hermanos
significativa la semana del 18 al 25 de enero
el compromiso de la Igleecumenismo, para
separados esta
de cada año para esta jornada de oración.
doctrina.
Con intensas discusiones sobre las implicaseguir animando a
sia Católica por la unidad.
todos, pastores y
Comentando
ciones doctrinales de esta iniciativa de oración
estas enseñanzas, por la unidad se consiguió sensibilizar a todas
fieles, en el compromiso serio de la Iglesia Católica por la unidad.
el Card. Agustín Bea, una de las figuras más
las Iglesias para que juntos pidamos al Señor
prestigiosas del ecumenismo católico, llega a
Del rechazo a la acogida; del anatema al
de la historia, que brille pronto el día en el
diálogo.
decir: “Esta pertenencia es el requisito mínimo que los cristianos, según la voluntad de Cristo
Con este subtítulo queremos resumir el espara que el lenguaje usado por la Iglesia con
¡¡¡SEAN TODOS UNO!!!

“
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Semper gaudens
La Virgen María
y Martín Lutero
Pablo Quintero
sempergaudens@gmail.com

E

s triste ver como muchas sectas
protestantes no le dan el debido
amor y honor a nuestra Virgen
María al no comprender muy bien su
papel en el plan de salvación. Por eso
es interesante ver lo que decía Martin
Lutero, el padre del protestantismo,
acerca de ella. A él se deben las
erróneas doctrinas de “solo la biblia”
y “solo la fe”, denominador común
de prácticamente todas las iglesias y
sectas protestantes. Acerca de María
como madre de Dios escribe: “Las
grandes cosas que Dios ha realizado
en María se reducen a ser la madre de
Dios. Con esto le
han sido concedidos
Démosle
muchísimos otros
el debido
bienes que nadie
amor y
podrá nunca comprender. De ahí se
honor a
deriva todo su honor,
la Virgen
toda su bienavenMaría.
turanza y ella sea
en medio de toda
la raza humana una
persona del todo singular e incomparable”. (Martin Lutero, Auslegung des
Magníficat, 1522: Luther Werke 7,572
ibíd., pág. 249). Sobre la virginidad
perpetua de la Virgen María, Lutero
escribe lo siguiente: “María permaneció virgen, pues tras sentirse Madre
del Hijo de Dios, no deseó ser madre
de otro hombre, sino permanecer en
esta gracia” (Martin Lutero, Tischrede
n.4435 Erganzungen, 1539; Luther
Werke 48,579 ibíd.). Esto parece ser
escrito por el más ferviente católico de
nuestros días, pero lo escribió el padre
de la reforma protestante. Los hermanos separados, al alejarse poco a poco
de la Iglesia Católica, la única fundada
por Cristo, se apartan de las doctrinas
marianas que el Señor nos dejó en su
depósito de fe como ejemplo a seguir,
en nuestra vida.

• FIESTA. EN PENTECOSTÉS RECIBIMOS LA MISIÓN DE TRANSFORMAR NUESTRA VIDA PERSONAL.

Celebramos el nacimiento de la Iglesia
PENTECOSTÉS ES LA FIESTA DE LA
BAJADA DEL ESPÍRITU SANTO SOBRE
LA IGLESIA, ACTO ESE DÍA CON LA
PREDICACIÓN DEL APÓSTOL PEDRO
NACE LA IGLESIA CATÓLICA.
FRANK MORERA/EWTN
redaccion@panoramacatolico.com

Con la celebración de Pentecostés, la
Iglesia conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús.
En esta celebración, la palabra griega
pentecostés significa quincuagésimo, y
se refiere al domingo en que se cumplen
cincuenta días desde el domingo de la
Pascua de resurrección. Siguiendo la tradición judía, que celebraba la Fiesta de las
Semanas, o de los primeros frutos de la
cosecha, al cumplirse cincuenta días des-

Los cristianos celebramos este
domingo los primeros frutos de la
resurrección de Jesús.
de la celebración de la Pascua liberadora
de la esclavitud en Egipto, los cristianos
celebramos en el domingo de Pentecostés
los primeros frutos de la resurrección de
Jesús, es decir, los dones del Espíritu Santo con los que se fundamenta y construye
la Iglesia.
Para entender el significado de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hay
que reflexionar sobre la relación que hay

PRÁCTICA.

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

entre la Pascua de la muerte y resurrección de Jesús y los llamados por Jesús a
seguirle.
Por consiguiente, en el domingo de
Pentecostés, al celebrar la venida del
Espíritu Santo a los discípulos de Jesús,
conmemoramos también la respuesta del
Padre a la oración de Jesús en la última
cena. En Pentecostés, esta oración de
Jesús se cumple a través de la presencia
del Espíritu Santo en la Iglesia y de sus
diversos dones que él derrama prodigio-

samente sobre los miembros de ésta con
el fin de llevar todas las realidades humanas hacia la reconciliación y salvación de
Jesucristo en su retorno al Padre. Pues es
en el Espíritu de Jesús y del Padre que nos
viene con sus dones en Pentecostés, que
los cristianos recibimos la gracia de la vocación y la misión de transformar nuestra
vida personal y la historia humana, marcadas por las divisiones y opresiones del
pecado, hacia la misma realidad de la vida
de comunión que es el mismo Dios.

Cuidado con la auto-suficiencia
Cuando Dios creó el mundo,
colocó cada cosa en su lugar. Luego de
mirar con detenimiento su obra y decidir
que era buena, creó un ser al que llamó
hombre y luego una compañera, a la que
denominó mujer, y así nacieron los primeros seres humanos sobre la faz de la tierra,
nuestros primeros padres, Adán y Eva.
Han pasado muchos siglos y la tierra ha
seguido poblándose, sus habitantes desconocen, el génesis o el origen de la creación,
tal vez un antepasado les haya ilustrado
someramente, pero la mayoría, ha soslayado una forma de explicación sobre este
tema. Es por esta razón que el mundo ha

CENOBIO ROSAS.

ATENTOS.

Nuestro referente siempre es Dios.

perdido su referencia espiritual. Hay muchas personas que se adjudican el derecho
a enarbolar su propia teoría o hipótesis sobre la creación. En algunas escuelas se ha
eliminado la religión y moral como materias básicas para la educación integral, en
muchos hogares solo se menciona a Dios
cuando le necesitamos como si fuera un
911. Pero lo más preocupante son aquellas
personas que se creen autosuficientes,
que pueden hacerlo todo solos. Cada día
se está cayendo más en la práctica de la
cultura de la auto-suficiencia, que no es
más que una autonomía falsa.
Mucho cuidado.
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• TAREA. EVANGELIZANDO NO SÓLO ASEGURAREMOS LA VIDA ETERNA SINO TAMBIÉN LA DE LA TIERRA.

Evangelizar, la mejor acción social
CRISTO NOS PIDIÓ QUE EVANGELIZÁRAMOS, PORQUE HACIENDO ESO NO
SÓLO SALVAREMOS EL ALMA SINO
TAMBIÉN EL CUERPO.

P. José-Román
Flecha Andrés

H

“En aquel tiempo se apareció Jesús a los
once y les dijo: “Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará;
el que se resista a creer, será condenado”. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios”. (Mc 16, 15-19)

¿Por qué no tomarnos, al menos,
en serio la salvación del alma
como la del cuerpo?
SOLIDARIOS.

Cuando construimos hospitales, colegios también evangelizamos.

por los ojos y nos remueven la conciencia.
Sin embargo, asistir al espectáculo de
una multitud que vive alejada de Dios
nos deja fríos, como si eso no tuviera
importancia. Y eso que sabemos que eso
no sólo tiene consecuencias para la perdición eterna del alma, sino que provoca divorcios, malos tratos a las esposas,
desgracias a los hijos, robos y todo tipo
de corrupciones. ¿Por qué somos así?
¿Por qué no tomarnos al menos tan en

serio la salvación del alma como la del
cuerpo? ¿Por qué hay más vocaciones
para médicos que para sacerdotes?
Cristo no nos dejó el encargo, cuando
se fue de la tierra, de construir hospitales, colegios y todo lo demás. Y eso que
todo es muy útil e incluso imprescindible. Nos pidió, en cambio, que evangelizáramos, porque haciendo eso no sólo
salvaremos el alma sino también el cuerpo, no sólo aseguraremos la vida eterna
sino también la de la tierra.

Respondamos con cariño a tanto amor

ACCIÓN.

Recibir y dar cariño.

Cada día su afán

Ante las falsas
noticias

P. SANTIAGO MARTÍN
redaccion@panoramacatolico.com

Si viviéramos en un país afectado por
graves hambrunas y viéramos morir de
hambre a la gente por la calle, nuestra
sensibilidad nos movería a hacer algo
por ellos. Si estuviéramos en una ciudad
afectada por una gran riada, también haríamos lo posible por socorrer a los que
lo han perdido todo bajo las aguas. Si
hubiera sido un terremoto, un huracán
o una guerra los culpables de la catástrofe, no nos quedaríamos indiferentes y
nos sacrificaríamos por los afectados. Y
todo porque esas desgracias nos entran
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P. FERNANDO PASCUAL/CATHOLIC.NET. Más que los
gestos, las acciones, los objetos, lo que importa es el cariño que ponemos en cada
cosa. Ciertamente, el cariño lleva a buscar
con atención aquello que será mejor para
el ser amado. Si fallamos, con gusto repararemos con una caricia o con palabras de
ternura.
También el cariño ilumina nuestras relaciones con Dios. Porque nuestro Padre de
los cielos tiene un amor infinito y desea
corazones que amen plenamente.
El cariño divino explica la belleza de un
clavel, la frescura de un manantial, la fascinación de unos copos de nieve, la solemnidad de un bosque de hayas.

Ese cariño está en el origen de la sonrisa de un hijo de pocos meses, en la alegría
desbordante de un niño, en la mirada enamorada de un joven, en la serenidad de un
adulto o un anciano.
En el camino de la vida, recibir y dar cariño permiten encontrar el sentido de cada
cosa que hacemos, embellece el mundo
con un toque particular de cercanía enamorada.
Hoy puedo abrir los ojos del alma para
descubrir qué señales de cariño me ofrecen Dios y muchos corazones buenos, y
para ver cómo puedo responder con cariño
a tanto amor que llega gratis a las puertas
de mi vida...

oy somos bombardeados a todas
horas por falsas noticias. Las
llaman “fake news”. Unas veces
nos mienten inventando una realidad
que no existe. Otras veces nos entregan
medias verdades. Y tal vez comentan de
tal forma la verdad que nos confunden.
Pues bien, ese ha sido el punto de partida del mensaje que el papa Francisco ha
publicado con motivo de la 52 Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales,
creada por Pablo VI, que se celebra el día
de la Ascensión del Señor a los cielos.
El Papa señala que
El éxito de las noticias falsas son
la desin- a veces verosímiles.
Captan nuestra atenformación ción porque se basan
en prejuicios y suscitan
tiene su
emociones fáciles.
raíz en
Además, se difunden
la sed de con rapidez por medio
de las redes sociales.
poder.
Muchos de nosotros
contribuimos a extender un rumor, que
en muy poco tiempo circula como una
verdad irrefutable. Pero el juego no es inocente. “El drama de la desinformación es
el desacreditar al otro, el presentarlo como
enemigo, hasta llegar a la demonización
que favorece los conflictos… A esto
conduce, en último análisis, la falsedad”.
El Papa añade que la desinformación
fue ya la estrategia de la “serpiente
astuta”. En el relato bíblico, el tentador
comienza con una afirmación verdadera,
pero sólo en parte: Dios no había prohibido a Adán comer de todos los árboles,
sino solo del árbol del conocimiento del
bien y del mal.
Tras analizar el texto bíblico, el Papa
concluye que “ninguna desinformación es
inocua; por el contrario, fiarse de lo que
es falso produce consecuencias nefastas.
Incluso una distorsión de la verdad
aparentemente leve puede tener efectos
peligrosos”.
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• ESPERANZA. FIELES DE TODO EL MUNDO REZARON EL SANTO ROSARIO PARA PEDIR POR LA PAZ DEL MUNDO.

Unidos como una sola fam
EN EL MARCO DEL 101 ANIVERSARIO DE LAS APARICIONES DE LA VIRGEN DE FÁTIMA, LOS CATÓLICOS DE PANAMÁ SE CONGREGARON EL PASADO FIN DE SEMANA PARA ORAR POR LAS CONVERSIONES Y FRUTOS DE LA JMJ 2019.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

DEVOCIÓN.

Saber acudir a Ella en todo momento.

La Iglesia católica dedica el mes
de mayo a la Virgen María para
conocerla y amarla más, como
madre de toda la humanidad.
Motivados por esta tradicional
celebración, Panamá se unió el
sábado 12 de mayo al Rosario Satelital y el domingo 13 al Rosario
sin Fronteras, dos iniciativas muy
concurridas; en las que fieles de
todas las parroquias de la Arquidiócesis participaron con mucha
alegría y devoción.
Al Rosario Satelital, ciento de
católicos asistieron al Santuario
Nacional del Inmaculado Corazón de María para conectarse
simultáneamente por satélite con
hermanos de Italia, Rusia, Irlanda,
Angola, Indonesia y Francia. Desde las 9 de la mañana oraron por
el próximo Sínodo de los Obispos y por los frutos de Jornada
Mundial de la Juventud 2019.
Jóvenes que se preparan como
peregrinos y voluntarios de la
JMJ asistieron al Santuario, les
correspondió junto al resto de
los feligreses, el rezo del primer
misterio de gozo “la encarnación
del Señor”. Culminaron con la eucaristía celebrada por monseñor
José Domingo Ulloa, Arzobispo
Metropolitano.

Ruta de Oración

Consagración a la Virgen

Quienes asistieron el domingo
a la eucaristía celebrada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Juan Díaz se incorporaron
a la inmensa cadena humana que
estuvo integrada por fieles de distintas parroquias y por habitantes
de las comunidades aledañas a
la ruta establecida. Hicieron presencia católicos de todas las edades, con carteles, globos, rosarios

“Bienaventurada María, Virgen
de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal
unimos nuestra voz a la de todas
las generaciones que te llaman
bienaventurada”. Con esta oración inició monseñor José Domingo Ulloa, la consagración de
la juventud panameña a la Virgen
Maria. Con entrega amorosa, pidió a la Santa Madre su guía y

Se recordó la aparición de María en Fátima, se reflexionó
sobre sus virtudes y se le honró con varias manifestaciones
de amor que demostraban una devoción verdadera.
en mano, flores e instrumentos
musicales con el que dieron colorido y alegría al recorrido.
Se dispusieron desde la avenida
José Agustín Arango en el corregimiento de Juan Díaz, pasando
por Panamá Viejo, Río Abajo, Vía
España, y culminaron con una
concentración en la Plaza 5 de
mayo. Mientras esperaban el paso
de la imagen de Nuestra Señora
de Fátima, cantaban y alababan
al Señor para pedir por la protección de América y por la paz en
el mundo.

protección materna ante los retos que les esperan.
Destacó en una de sus intervenciones realizadas en la Iglesia del
Carmen de Pasadena y en la Basílica Menor Don Bosco que el papa
Francisco tendrá la alegría de saber que aquí en Panamá, los jóvenes se están preparando para ser
líderes no del mañana, sino del
presente. Aquellos que siguen el
camino que el gran líder Jesús nos
ha enseñado, un camino de solidaridad, fraternidad y de acogida
con los más necesitados, afirmó.

Opiniones

FE.

Un cristiano sin Rosario, es un soldado sin armas.

JUSTO PASTOR
P. Santa Ana

JUDITH RÍOS
P. San Vicente de Paúl

EUCLIDES RIVERA
Seminarista

“Este Rosario ha sido una belleza,
ojalá se hiciera todo el tiempo.
Pidamos por Panamá para que nos
libere de tantas tragedias y reine la
paz por siempre”.

“Hemos salido con nuestras
imágenes de María bajo diferentes
advocaciones, celebramos un año
más de la aparición de la Virgen en
Fátima”

“Con este evento quedó demostrado que en Panamá hay
un pueblo lleno de fe, que cree
en Dios y en la intercesión de la
Virgen María”.
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milia de frontera a frontera

RACIÓN. Arzobispo

PARROQUIAS.

UNIDOS.

Grupos, movimientos y pastorales, en San Miguelito, dicen Sí como María.

Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor a la madre de Cristo.

Metropolitano encomendó a María toda la juventud panameña

etalles

La feligresía católica
ebró con estos dos eventos el
1 aniversario de las apariciones
a Virgen de Fátima.

CONFIANZA.

Encomendaron a la Virgen los frutos de la JMJ 2019.

n las otras diócesis del
s también se reunieron para
zar sus plegarias a la Virgen
ía.

os fieles manifestaron su
isfacción por la experiencia y
eseo de repetir todos los años
a cadena humana de oración.
CONECTADOS.

Desde el Santuario Nacional los jóvenes oraron por el Sínodo de los Obispos.

EXPERIENCIA.

El Rosario sin Fronteras se extendió desde Alaska hasta la Patagonia
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• ORACIÓN. SEÑOR, ENVÍA TU ESPÍRITU A CADA JOVEN QUE SE DISPONE A VENIR A LA JMJ.

El don del Espíritu
Santo
PENTECOSTÉS: AQUÍ SURGE LA IGLESIA Y RECIBE EL FUEGO DEL ESPÍRITU SANTO,
QUE NO LLENA LA MENTE DE IDEAS Y CONCEPTOS, SINO QUE HACE ARDER EL
CORAZÓN.

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

Oración

Jesús lo anunció: “Y yo rogaré al Padre, y les
daré otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre: el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir, porque no
le ve, ni le conoce; pero ustedes le conocen,
porque mora con ustedes, y estará en ustedes, … y los llevará a la verdad completa” (Jn
15, 26; 16, 12-13). El espíritu que había dentro
en la carne del mismo Jesús es el que hoy
nos sella para vida eterna y mora en nosotros. Por eso tenemos la mente de Cristo y
podemos entender los misterios y profundidades de Dios: “Y por cuanto son hijos,
Dios envió a sus corazones el Espíritu de
su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! (1Cor
2,10-16; Ef 1,13-14).

El lenguaje de la JMJ es el de la Verdad
en el Amor, y el Amor en la Verdad. Es el
Espíritu de Dios el que nos trae. Señor,
envía Tu Espíritu a cada joven que se
dispone a venir a la JMJ19, allana el
camino para que puedan prepararse
debidamente, y para que puedan realizar
sus trámites sin mayor dificultad. Tú estás
en el corazón de cada uno de ellos. Has
que sientan Tu presencia y se alegren
contigo. Amén.

El espíritu que había dentro en la carne del mismo
Jesús mora en nosotros.

¿Qué significa Pentecostés?
Es el quincuagésimo día después del Domingo de Pascua, día que se celebra: la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, el
día de los primeros frutos. La Escritura Sagrada nos lo presenta así: “Luego contarás
siete semanas; las contarás desde el día en
que comiences a cortar el trigo. Entonces
celebrarás la fiesta de las Siete Semanas a
Yahvé, tu Dios, haciéndole ofrendas voluntarias según lo que hayas cosechado por la
gracia de Yahvé, tu Dios” (Dt. 16, 9-10).
En el Nuevo Testamento, pentecostés
representa el cumplimiento de la promesa
de Cristo: “Les dijo: ‘Todo esto estaba escrito: los padecimientos del Mesías y su
resurrección de entre los muertos al tercer
día. Luego debe proclamarse en su nombre

el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo
después a todas las naciones, invitándolas
a que se conviertan. Ustedes son testigos
de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre
ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean
revestidos de la fuerza que viene de arriba’”
(Lc. 24:46-49).

Es la fiesta del Espíritu Santo
Es la “Tercera Persona de la Santísima
Trinidad”. Habiendo un sólo Dios, existen
en Él tres personas distintas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. El Espíritu Santo coopera
con el Padre y el Hijo desde el comienzo
de la historia hasta su consumación, pero
es en los últimos tiempos, inaugurados con

la Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y
acogido como persona. El Señor Jesús nos
lo presenta y se refiere a Él no como una
potencia impersonal, sino como una Persona diferente (Hechos 2, 1-11). Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a la
Iglesia su Espíritu para que cada cristiano
pueda participar en su misma vida divina y
se convierta en su testigo en el mundo” (P.
Benedicto).

¿Por qué es importante?
El Espíritu Santo producirá en nosotros el
fruto de la “verdad” y moldeando nuestra
vida conforme a la verdad que recibimos,
obtendremos la “libertad” que necesitamos.
Pero solo lo hará si le entregamos nuestro

corazón completamente: “Y me buscarán y
me hallarán, porque me buscarán de todo
corazón” (Jer 29,13). Puerta abierta para
recibirle es hacerlo con corazón sincero,
mientras que con corazón imperfecto no
gozaremos de los frutos del Espíritu: “El Señor le dijo a Samuel. La gente se fija en las
apariencias, pero yo me fijo en el corazón”
(1Sam 16,7). Conocer la verdad y obedecerla
exteriormente “sin tener una relación íntima con el que “Es” la verdad no nos sirve
de nada”. Vivir la verdad, el Espíritu prometido por el Señor, nos alcanza la libertad
(Jn 8,32), y es la fuente de la santidad, si de
verdad se le recibe: Padre, “santifícalos en
la verdad, tu palabra es verdad” (Jn 17,17). Es
este mismo Espíritu Santo el que mueve a
la juventud, a toda la Iglesia, el que les llama
a escuchar al Pastor y hacerse peregrinos
de Dios.
PENTECOSTÉS: Aquí surge la Iglesia y
recibe el fuego del Espíritu Santo, que no
llena la mente de ideas y conceptos, sino
que hace arder el corazón. Aquí la Iglesia es
investida por el Viento del Espíritu, que no
transmite un poder, sino que dispone para
un servicio de amor, de amar, que es un
lenguaje que todos pueden entender, y que
hace posible hasta lo imposible al hombre.

DIRECCIÓN • ESPIRITUAL
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

La Virgen María Madre de la Iglesia

II. LA NATURALEZA DE LA DOCTRINA
SOCIAL
a) Un conocimiento iluminado por la fe
75 La fe y la razón constituyen las dos
vías cognoscitivas de la doctrina social,
siendo dos las fuentes de las que se nutre:
la Revelación y la naturaleza humana. El
conocimiento de fe comprende y dirige
la vida del hombre a la luz del misterio
histórico-salvífico, del revelarse y donarse de Dios en Cristo por nosotros los
hombres. La inteligencia de la fe incluye
la razón, mediante la cual ésta, dentro de
sus límites, explica y comprende la verdad
revelada y la integra con la verdad de la
naturaleza humana, según el proyecto
divino expresado por la creación, es decir,
la verdad integral de la persona en cuanto
ser espiritual y corpóreo, en relación con
Dios, con los demás seres humanos y con
las demás criaturas.
La centralidad del misterio de Cristo, por
tanto, no debilita ni excluye el papel de la
razón y por lo mismo no priva a la doctrina
social de la Iglesia de plausibilidad racional
y, por tanto, de su destinación universal. Ya
que el misterio de Cristo ilumina el misterio
del hombre, la razón da plenitud de sentido
a la comprensión de la dignidad humana
y de las exigencias morales que la tutelan.
La doctrina social es un conocimiento
iluminado por la fe, que —precisamente porque es tal— expresa una mayor
capacidad de entendimiento. Da razón a
todos de las verdades que afirma y de
los deberes que comporta: puede hallar
acogida y ser compartida por todos.

Dirección Espiritual
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“UN CRISTIANO SIN LA VIRGEN ESTÁ HUÉRFANO. TAMBIÉN UN CRISTIANO SIN IGLESIA ES UN HUÉRFANO. UN CRISTIANO NECESITA DE ESTAS DOS MUJERES, DOS MUJERES MADRES, DOS MUJERES VÍRGENES: LA IGLESIA Y LA MADRE DE DIOS”, PAPA
FRANCISCO.
P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

El título de “Madre de la Iglesia” expresa la
relación materna de la Virgen con la Iglesia, tal como la ilustran ya algunos textos
del Nuevo Testamento.
María, ya desde la Anunciación, está llamada a dar su consentimiento a la venida
del reino mesiánico, que se cumplirá con
la formación de la Iglesia. María, en Caná,
al solicitar a su Hijo el ejercicio del poder
mesiánico, da una contribución fundamen-

“María es la madre que con
paciencia y ternura nos lleva a
Dios”, Papa Francisco.
tal al arraigo de la fe en la primera comunidad de los discípulos y coopera a la instauración del reino de Dios, que tiene su
“germen” e “inicio” en la Iglesia (cf. Lumen
gentium, 5).
La Madre, que estaba junto a la cruz (cf.
Jn. 19, 25), aceptó el testamento de amor
de su Hijo y acogió a todos los hombres,
personificados en el discípulo amado,
como hijos para regenerar a la vida divina, convirtiéndose en amorosa nodriza de
la Iglesia que Cristo ha engendrado en la
cruz, entregando el Espíritu. A su vez, en
el discípulo amado, Cristo elige a todos
los discípulos como herederos de su amor
hacia la Madre, confiándosela para que la
recibieran con afecto filial.

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

María, solícita guía de la Iglesia naciente,
inició la propia misión materna ya en el cenáculo, orando con los Apóstoles en espera de la venida del Espíritu Santo (cf. Hch.
1,14). Con este sentimiento, la piedad cristiana ha honrado a María, en el curso de
los siglos, con los títulos, de alguna manera
equivalentes, de Madre de los discípulos,
de los fieles, de los creyentes, de todos los
que renacen en Cristo y también “Madre

de la Iglesia”.
El título “Madre de la Iglesia” refleja, por
tanto, la profunda convicción de los fieles
cristianos, que ven en María no sólo a la
madre de la persona de Cristo, sino también de los fieles. Aquella que es reconocida como madre de la salvación, de la vida y
de la gracia, madre de los salvados y madre
de los vivientes, con todo derecho es proclamada Madre de la Iglesia.

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

B

endiciones Padre: Estoy en un coro y
son muy dados a cantar canciones de
agrupaciones evangélicas, les he hecho
la observación y me dicen que esas son las
que le gustan a la gente, pero noto que no van
de acuerdo con nuestro sacramento que es la
comunión puesto que son solo emoción. Deme
un consejo que me permita defender mi fe.

Respuesta
Nuestra Iglesia Católica ha sido promotora
del ecumenismo que evita dos extremos:
Aceptar como válidas todas las creencias
de las diversas confesiones religiosas o
despreciar y condenar las creencias que no
coinciden con la propia fe religiosa. Nuestra
Iglesia Católica promueve el correcto ecume-

nismo, promueve el diálogo interreligioso, la
fraternidad y la mutua comprensión.
El Papa Francisco respondió de esta
manera al testimonio de un seminarista que le
contaba las dificultades en las relaciones entre
los cristianos de las diferentes confesiones:
«¡Nunca pelear! Dejemos que los teólogos
estudien las cosas abstractas de la teología.

¿Qué tengo que hacer con un amigo, un
vecino, una persona ortodoxa? Ser abierto,
ser amigo.
Si un coro católico entona canciones evangélicas, necesita evitar dos cosas: que algunos
de quienes les escuchan crean que son evangélicos, o que algunas de las expresiones del
canto, disientan de la auténtica fe católica.
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La constancia, una exigencia en la catequesis
EL RESULTADO FUTURO DE LO QUE HACEMOS, ES LO QUE MÁS INQUIETA EN LA MISIÓN DEL CATEQUISTA, Y LO QUE EXIGE FE
MADURA PARA MANTENERSE CONSTANTE EN LA ACCIÓN DE CULTIVAR LA FE DE LOS HERMANOS.

UNIDAD. Todos

somos parte dentro de la formación de niños, jóvenes y adulto.

La Catequesis supone siempre una fascinante tarea por las experiencias positivas; también supone dolor y sufrimiento por las dificultades
que entraña educar a nuevas generaciones de cristianos.
de la paciencia y la misericordia que Dios
tiene con ellos. La lección más importante
que da el catequista en su labor, se transmite con su propia vida de fe no sólo por
la autoridad de la que esta investido ni por
toda la doctrina que conoce.
El cristiano de hoy vive reclamando
constantemente novedades efímeras y está
expuesto a la infidelidad por huir de compromisos a los que había dado su consentimiento; sin embrago la fidelidad es una
condición necesaria para fecundidad personal y apostólica: “permanezcan en mí y yo

en vosotros. Como el sarmiento no puede
dar fruto por sí, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecen en
mí.”(Jn 15,4).
Si dedicamos poco tiempo a nuestros interlocutores de la catequesis, solo los conoceremos de forma superficial, si conocemos
de forma superficial así mismo amaremos
de forma superficial. Si dedicamos tiempo
para conocer sus sueños, sufrimientos y
talentos, los conoceremos profundamente,
amaremos profundamente y descubriremos la huella de Dios que hay en ellos.

Luces
Que el Evangelio penetre
en los niveles más profundos
de las personas
Lo que hacemos en cada catequesis, no es una mera adaptación
externa para hacer más atrayente el
mensaje que damos.
Revisemos todo lo que hacemos en
la acción catequética y aseguremos
que cada dinámica, cada enseñanza,
sea paso más hacia el interior de la
persona que abre su corazón a la
invitación de Jesús.

Catecismo de la Iglesia Católica
II La caída de los ángeles
393 Es el carácter irrevocable de su elección,
y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles
no pueda ser perdonado. “No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

LLAMADO UNIVERSAL
A LA SANTIDAD 2

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Cuando no se ven resultados inmediatos
de lo que hacemos en la catequesis, creemos que la obra realizada ha sido inútil.
Son esos momentos de oscuridad cuando
nos preguntamos ¿Ha valido la pena tanto
esfuerzo? Sin embargo Dios mismo en su
palabra nos da una respuesta: “Así dice el
Señor: vuestra salvación esta en convertiros y en tener calma; vuestra fuerza esta en
confiar y estar tranquilos” (Is 30, 15). Llegar
a la adultez de la fe es fruto de la Gracia y
de la constancia, un proceso divino y humano.
En algunos casos el catequista cree solucionar algunos problemas cambiando de
grupo cada año, pero en la mayoría de los
casos esto no es beneficioso para los miembros del grupo. En la paciencia del catequista, el grupo puede descubrir un reflejo

Cápsulas

no hay arrepentimiento para los hombres
después de la muerte” (San Juan Damasceno,
De fide orthodoxa, 2,4: PG 94, 877C).
394 La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama “homicida
desde el principio” (Jn 8,44) y que incluso

intentó apartarlo de la misión recibida del
Padre (cf. Mt 4,1-11). “El Hijo de Dios se
manifestó para deshacer las obras del diablo”
(1 Jn 3,8). La más grave en consecuencia
de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer
a Dios.

Pensando en el llamado universal a la
santidad, la semana anterior miramos
a través del canon 204 del Código
de Derecho Canónico, la clarificación
de quién es un fiel cristiano. En esta
ocasión nos dejaremos guiar por el
canon 205 para descubrir cuándo un
fiel cristiano está en plena comunión
con la Iglesia y cuándo no, lo cual es
de suma importancia ya que puede
darse el caso en que nosotros mismos
no estemos disfrutando de esa plenitud de comunión eclesial, sin saberlo.
El canon 205 establece las condiciones para que un fiel cristiano se
encuentre en plena comunión con
la Iglesia Católica. Veamos: “Se
encuentran en plena comunión con la
Iglesia católica, en esta tierra, los bautizados que se unen a Cristo dentro
de la estructura visible de aquélla, es
decir, por los vínculos de la profesión
de fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico”. Como vemos, son
tres las condiciones que un fiel debe
cumplir para estar en plena comunión
con la Iglesia Católica.
El concepto de plena comunión es
al mismo tiempo teológico y jurídico.
Conlleva, por una parte, la incorporación por el bautismo (elemento
espiritual) y por otra, los tres elementos organizativos sin los cuales
no es posible que la plena comunión
exista. Según esto, es posible que
haya comunión no plena, pero real,
con aquellos hermanos que están separados de la Iglesia Católica, porque
la comunión admite una gradualidad
(cfr. Lumen Gentium 15; Unitatis
Redintegratio 3). Las consecuencias
en el plano disciplinar serán mayores
o menores, de acuerdo al mayor o
menor grado de comunión que exista.
La comunión plena se da cuando se
mantienen firmes los vínculos de la
profesión de fe, de los sacramentos y
del régimen eclesiástico.

ESPIRITUALIDAD • PUBLICIDAD
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Pablo sin miedos viaja a Jerusalén
redaccion@panoramacatolico.com

Pablo se despide en Mileto y pasando por
Cos, Rodas y Pátara, llega a Tiro y permanece con las comunidades siete días. Todos presienten en este viaje a Jerusalén un
serio peligro y se lo hacen saber, tratando
de que cambie de opinión. Pero Pablo, encadenado al Espíritu que inspira cosas diferentes a cada persona, siente que tiene
que proseguir el viaje.

Por el nombre del Señor, estoy
dispuesto a ser encadenado y
morir en Jerusalén.
Arrodillados en la playa y orando, lo
despiden y se embarcan hacia Tolemaida,
quedándose un día; siguen hasta Cesarea,
donde se hospedan en casa de Felipe, uno
de los siete evangelistas o diáconos que
menciona Hechos 6,5.
Agabo, un profeta de Judea, se ata de
manos y pies y dice: “Esto dice el Espíritu
Santo al dueño de este cinturón, los judíos
lo atarán en Jerusalén y lo entregarán a los
paganos”. Todos le suplican que desista
de este viaje y Pablo les dice: “qué hacen
llorando y ablandándome el corazón? Por
el nombre del Señor yo estoy dispuesto a

ser encadenado y morir en Jerusalén. Es
el Getsemaní de Pablo e, igual que Jesús,
no se vuelve atrás y les dice: “Hágase la
voluntad del Señor”.
Llega a Jerusalén en un momento difícil. Palestina hierve en rebelión, ya que
los judíos se preparan para hacer frente al
poder romano. Todo resulta sospechoso,
por ello la colecta no es aceptada, para
no quedar mal parados ante los judíos, ya
que la colecta provenía de comunidades
paganas.
Santiago aconseja a Pablo que pague
por el voto de nazireato de cuatro judios
pobres y que fuera así visto en el Templo
colaborando con los judíos.
Pablo, humildemente acepta la sugerencia de Santiago y todo se cumplió a la letra, tal como se le había aconsejado.

JESUSALÉN.

Pablo dispuesto a morir por el Señor.

Acusan a Pablo de subversivo
Todo marchaba bien, hasta cuando unos
ley por una vida animada por el Espíritu, y
judíos de Asia identifican a Pablo y gritan:
el nacionalismo judío por una fraternidad
“Este hombre
universal.
Camino del cristiano:
enseña en
Se forma un
fe en Jesús, vida en el Espíritu
contra de la ley
alboroto y el
y fraternidad.
y ha introducidestacamento
do a griegos en
romano entra
el Templo”. Esta acusación pone en claro
para mediar en la situación y salvan a Pablo
el camino cristiano, que sustituye el Templo de la rabia de la multitud judía que pedía su
por la fe en Jesús, la observancia de la
muerte.

debemos reforzar:
• Ofrecer a todos los fieles el
encuentro personal con Jesús,
una experiencia profunda,
un anuncio kerigmático y el
testimonio personal de los
evangelizadores que lleve a
una conversión personal y a un
cambio de vida integral;
• Una vivencia comunitaria
donde sean acogidos fraternalmente, se sientan valorados,
visibles y eclesialmente incluidos;
• Una formación bíblica, doctrinal junto a una fuerte expe-

riencia religiosa y una destacada
convivencia comunitaria, porque
los fieles necesitan profundizar
en el conocimiento de la Palabra
de Dios y los contenidos de la
fe, ya que es la única manera
de madurar su experiencia
religiosa; y
• Un compromiso misionero
de toda la comunidad, donde
se salga al encuentro de los
alejados, se interese por su
situación a fin de reencantarlos
con la iglesia e invitarlos a volver
a ella.

Jn 20,19-23
I. LEER

II. Meditar

Documento de Aparecida (225-226): Ejes doctrinales que debemos reforzar
Los obispos nos dicen que los
católicos que han dejado la
Iglesia para unirse a otros grupos religiosos, no lo hacen por
lo que esos grupos creen, sino
por lo que fundamentalmente
ellos viven; no por razones
doctrinales, sino vivenciales; no
por motivos dogmáticos, sino
pastorales; no por problemas
teológicos, sino metodológicos
de nuestra Iglesia. Allí ellos
esperan encontrar respuestas a
sus inquietudes.
Nos presentan cuatro ejes que

Lectio Divina

Al atardecer del primer día de la
semana, estaban los discípulos a puertas
cerradas con miedo y llega Jesús, se
coloca en medio de ellos y les dice: “la
paz esté con ustedes”, y les muestra sus
heridas. Los discípulos se alegran al verlo.
Él vuelve a ofrecerles su paz y los envía
tal como el Padre le envió y sopla sobre
ellos el Espíritu Santo, confiriéndoles la
misión de perdonar los pecados.

PABLO, EL APÓSTOL DE LOS GENTILES, NO VACILA PARA CUMPLIR LA VOLUNTAD DEL SEÑOR.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA

Piedad

¿Qué significa para mí la riqueza
de carismas y ministerios en la
vida pastoral de la Iglesia Católica?
¿Creo verdaderamente en el perdón de
los pecados a través de los sacramentos
del Bautismo y de la Reconciliación?
¿Me preparo adecuadamente para recibir
el Espíritu Santo de manera especial en
la solemnidad de Pentecostés?
III. Orar

Desde el silencio de mi corazón, oro
y pido a Dios, para todos los fieles y para
mí, el don del Santo Espíritu y los dones
que necesito para mi salvación.
IV. Contemplar

Experimentar un nuevo bautismo de
fuego en el Espíritu, que me permita
hacer crecer y fructificar, cada día, la
semilla del Evangelio.

Para reflexionar
¿Cómo entendemos el impulso del Espíritu
Santo?
¿Has tenido que enfrentar algunos riesgos
para cumplir un deber?
¿Recuerda en qué circunstancia ocurrió y
cómo saliste de ello?
¿Cuál de los cuatro ejes del Documento
de Aparecida se debe reforzar en tu
parroquia?
¿Qué dones necesitas pedir que te refuerce el Espíritu Santo?
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 2,1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS. Solemnidad

Invoquemos la fuerza
que viene de lo alto

Salmo 103
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla
la faz de la tierra.

Evangelio: Juan 20,19-23
Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo. Recibid el
Espíritu Santo.

En Pentecostés, utilizamos una monición al Evangelio que es un poco más
extensa y solemne, pero nos introduce
en lo que celebramos y nos mantiene
en esa alegría continua por los dones
que se ofrecen. Escrita en un lenguaje
que eleva el alma, estimula el deseo de
alcanzar, lo que las primeras comunidades vivieron de la mano de Dios.
Una secuencia que logra que los fieles
se acerquen al misterio. La comunidad
de Jesús, ha recibido la asistencia del
Espíritu. Debemos estar claro, esta
asistencia de Dios a sus hijos, no va
solamente en dirección del apostolado
que se realiza: la fuerza que viene de
lo alto, transforma, en primer lugar a
personas.
De esa experiencia con el Resucitado,
los discípulos van transfigurando sus
vidas, y están decididos a dar a conocer a Jesús, hasta los últimos rincones
de la tierra.

Lecturas

de la Semana

III Semana del Salterio

LUNES 21
Santiago 3,13-18
Si tenéis el corazón amargado por la envidia
y las rivalidades, no andéis gloriándoos.
Salmo 18
Los mandatos del Señor son rectos y
alegran el corazón.
Marcos 9,14-29
Tengo fe, pero dudo; ayúdame.
MARTES 22
Santiago 4,1-10
Pedís y no recibís, porque pedís mal.
Salmo 54
Encomienda a Dios tus afanes, que él te
sustentará.
Marcos 9,30-37
El Hijo del hombre va a ser entregado.

Segunda lectura:
1 Corintios 12,3b-7.12-13
Hemos sido bautizados en un
mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo.

AMBIENTE LITÚRGICO
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MENSAJE BÍBLICO
En el Evangelio de este día, san
Juan continúa re-leyendo el Génesis desde Jesús: Al hombre nuevo
(discípulo), Jesús sopla sobre él.
¿nueva creación? ¿Qué diferencia
notamos en estas dos efusiones
de espíritu? La respuesta, la vamos descubriendo al entender la
obra redentora de Jesús.
El primer hombre ha recibido la
vida, la semejanza con su Creador, pero sigue estando aferrado a
su propio capricho. Creado para la
libertad, prefiere lo que lo aparta,
de la plenitud de la vida.
El día en que la Asamblea recibió, este nuevo soplo de vida, se
levanta como una nueva creación
de Dios, forman parte de un nuevo pueblo. Dios ha logrado, por
medio de su Hijo Jesús, conducir
al hombre a la plenitud de la libertad.

COMPROMISO
Pentecostés, es fiesta que corona
la Pascua. Vamos culminando un
periodo de estar meditando la Resurrección, para entrar con todas las
fuerzas en el testimonio. Esto resume
igualmente el querer de la Iglesia:
se necesitan cristianos discípulosmisioneros; aprovechando los dones
que el Señor nos da, ponerlos sin
demora al servicio de la comunidad.
En cada una de las diócesis del país,
hay sacerdotes sirviendo a nuestras
comunidades con desprendimiento,
servicio, caridad, y obediencia, ellos
son nuestro mejor referente. Que
cada comunidad junto a sus presbíteros viva con alegría esta Fiesta
de Pentecostés elevando la Oración
al Espíritu Santo, para que nos guíe
dándonos rumbo y dirección, y nos
conceda sus siete dones: sabiduría,
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

MIÉRCOLES 23
Santiago 4,13-17
¿Qué es vuestra vida? Debéis decir así: “Si
el Señor lo quiere”.
Salmo 48
Dichosos los pobres en el espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos.
Marcos 9,38-40
El que no está contra nosotros está a favor
nuestro.
JUEVES 24 Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.

Isaías 52, 13 – 53, 12
Miren lo bien que le irá a mi Servidor; ocupará un alto puesto, será grande y famoso.
O bien: Hebreos 10, 22-23
Salmo 39
Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad.
Lucas 22, 14-20
Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa
con sus apóstoles.
VIERNES 25

Santiago 5,9-12
Mirad que el juez está a la puerta.
Salmo 102
El Señor es compasivo y misericordioso.
Marcos 10,1-12
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre.
SÁBADO 26

Santiago 5,13-20
Mucho puede hacer la oración intensa del justo.
Salmo 140
Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor.
Marcos 10,13-16
El que no acepte el reino de Dios como un
niño, no entrará en él.
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• TÉCNICAS. BISUTERÍA, TEMBLEQUES Y REPOSTERÍA, SON ALGUNOS DE LOS QUE SE BRINDAN.

JMJ motiva al emprendimiento
LA IGLESIA, A TRAVÉS DE LA PASTORAL SOCIAL CÁRITAS BRINDA CURSOS
A MUJERES Y JÓVENES.
KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

Creyendo siempre en el empoderamiento de la mujer y el joven, y en la dignidad
de toda persona, la Pastoral Social Caritas de la Arquidiócesis de Panamá, con
miras a la Jornada Mundial de la Juventud, ha planificado una serie de cursos
dirigidos a quienes estén interesados en
aprender una técnica ya sea de manualidades, de artesanías, bisutería y más, de
modo que puedan ofertar un producto a
los peregrinos que lleguen a Panamá en
enero del 2019.

La iglesia contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible,
siendo una iglesia en salida.
Esta es una propuesta que trabaja la
Pastoral Social junto a la Pastoral de Turismo, que también está encargada de
mirar el micro emprendimiento de mujeres, para que se dediquen al trabajo de artesanías, a través de una red de artesanas.
Así, a través de los cursos han aprendido varias técnicas; en el taller de tembleques han participado aproximadamente
80 mujeres, en los 4 cursos dictados, y
lo aprendido, lo han llevado a sus parroquias destacando que se preparan para la
JMJ.
Otra técnica que han iniciado y que ha
tenido buena aceptación es la de la bisutería, orientada a la confección y el ofrecimiento de artículos religiosos para los
jóvenes que vienen a la jornada mundial
y que se quieren llevar una joya con esencia religiosa o alusiva a la jornada en sí.
En el curso de repostería se dedican
a aprender técnicas para hacer galletas
y dulces, no solo para lograr una buena
atención a los peregrinos, sino también
para atraerles con estas delicias y lograr
una entrada económica que les permita
una forma de vida y un ingreso extra para
sus familias y sus hijos, mejorando su calidad de vida.

PROGERESO.

Mujeres de todas las edades aprovechan la oportunidad brindada.

DIVERSIDAD.

Desde bisutería hasta dulces y galletas, han aprendido a hacer.

Con estos cursos, la pastoral social busca apuntar hacia los objetivos de desarrollo sostenible que son parte elemental
para contribuir a lo que es el desarrollo
de los países, pero también en busca de
una mejor calidad de vida para las personas, pues como iglesia esta es una propuesta para este año.
Una de las metas sobre las cuales se
quiere trabajar es la preparación de más
de 300 o 400 jóvenes y mujeres, de ma-

EMPRENDER.

PANAMÁ.

Aun estás a tiempo.

Reflejan la belleza de nuestra cultura y tradición.

nera que puedan darle un buen servicio
a los peregrinos cuando lleguen a sus
parroquias, y no tengan necesariamente
que movilizarse a un espacio donde haya
artesanos en gran cantidad, sino que logren un contacto directo con los visitantes en sus templos.
Las personas interesadas pueden integrarse a los cursos llamando al teléfono
229-0554 de la Pastoral Social. Además
pueden armar sus grupos, junto a los

párrocos, para trabajar en las parroquias
durante los días de semana, dos semanas
consecutivas, 50 horas; o sabatino, 6 sábados de 8:30 de la mañana a 2:00 de la
tarde.
Los cursos son gratuitos, así como los
materiales, la inscripción, el refrigerio y
los formadores, todo esto como parte del
trabajo de la iglesia a través de los proyectos que llevan adelante para la capacitación de mujeres.

COMUNIDAD
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• NUEVO HOGAR. ES A VECES LA SOLUCIÓN, AUNQUE PUEDE SER DOLOROSA PARA LOS NIÑOS.

Afrontar el asma con una mascota

en casa

DEBIDO A QUE LOS ALERGENOS SON TRASPORTADOS POR EL
AIRE, ESTÁN POR TODA LA CASA, INCLUSO SI LA MASCOTA NO
ESTÁ PRESENTE.
en la gente.
Si cree que el hecho de estar
Hay una variedad de elemen- cerca de la mascota de la famitos en el medio ambiente que lia está haciendo que empeore
pueden empeorar los sínlos síntomas de su hijo,
tomas del asma o de la
pida que le hagan la
alergia. Se conocen
prueba de la alergia.
como “desencadeSi resulta que su
Los sistemas de
nantes”. Estar cerhijo tiene alergia
filtración central
ca de los animaa los animales,
también son una
les puede ser un
deberán tomar la
opción, pero son
desencadenante
decisión de conmucho más caros. servar la mascota
en muchos niños.
Esto se debe a
en su casa o le busque las mascotas tiecan un nuevo hogar.
nen una proteína en la
Lo mejor es sacar el anisaliva, la orina y la caspa, que mal de casa, aunque no suele
pueden desencadenar los sín- ser la solución más fácil ni la
tomas de la alergia o del asma más alegre.
En algunos casos, es posible
que el médico diga que pueden
Tome
tener a la mascota en casa si su
hijo se medica o se pone la vaprecauciones
cuna contra la alergia. En este
caso, usted deberá limitar la exI. CUIDE A SU HIJO
posición de su hijo a la mascoSi tienen una mascota que
ta. Para ello se recomienda, no
vive dentro de una jaula,
permitir que la mascota entre
guárdenla en una habitación
en la habitación de su hijo ni
donde su hijo no suela entrar.
el cuarto donde suele jugar, no
besos ni abrazos a la mascota,
II. EN LA ESCUELA
pasar la aspiradora y quitar el
polvo con regularidad, y evitar
Informe a los profesores de
las alfombras, alfombrillas, sosu hijo de las alergias que padebre todo en la habitación de su
ce, si tienen un animal enjaulado
hijo.
en el aula.
También darle un baño a su
mascota semanalmente puede
III. TOME MEDIDAS
ayudar a reducir la cantidad de
pelo que suelta la mascota en
Considere la posibilidad de
la casa. Es de suma importancomprar un purificador de
cia insistir a todos los miemaire para la habitación y el cuarto
bros de la familia, a lavarse las
donde juega su hijo.
manos después de jugar con la
mascota.
NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

TOMAR PRECAUCIONES.

Si existe un problema de asma, debe considerar como primordial, la salud de su hijo.

¿Y si no nos podemos quedar con la mascota?
Si su hijo sigue
presentando síntomas después de
medicarse e, incluso, de vacunarse
contra la alergia, o necesita tomar un
montón de medicamentos para poder
estar cerca de su mascota, es posible
que la única opción sea buscar un
nuevo hogar para la mascota.
En tal caso, asegúrese de comentarlo antes con su hijo. Asegúrese
de que su hijo no crea que es por
su “culpa” y de que sus hermanos
tampoco le echan la culpa a él. Tener

NIÑOSYSALUD.COM.

que despedirse de una mascota,
incluso aunque acabe en la casa de
un buen amigo, puede ser muy duro
para toda la familia.
Después de sacar a la mascota de
casa, la caspa puede tardar hasta
varios meses en desaparecer del
domicilio.
Cuando su hijo vaya a la casa de
un amigo que tenga una mascota,
antes debe tomar cualquier medicación para la alergia y llevar su
medicamento de alivio rápido.

VISITAS MÉDICAS. Deben

ser periódicas.
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ESPOSO

USTED ESTÁ LLAMADO A CUMPLIR CON UN PROPÓSITO MÁS ELEVADO QUE VIVIR EN UNA RUTINA.

Con la ayuda de Dios cumple el rol
de ser un sacerdote en el hogar

Ollas y Sartenes
Arroz con bacalao
RACIONES: 6 COMENSALES
TIEMPO: 30 MIN.
DIFICULTAD: FÁCIL

LA SEMEJANZA A CRISTO ES LA
RESPUESTA PARA TODO HOMBRE
QUE QUIERA SER UN HÉROE EN SU
FAMILIA.
GUILLERMO AGUAYO
redaccion@panoramacatolico.com

Hoy por hoy las cosas han cambiado mucho, se deja ver la desidia de muchos hombres ante su llamado natural de líder en el
hogar, pero alrededor del hombre, porque,
en esencia, este liderazgo sigue sin ser
ejercido en la dimensión sacerdotal que
una familia necesita.
Tenemos más reuniones de trabajo, contestamos innumerables correos electrónicos durante el día ¡ y ni qué se diga del
tiempo que se llevan de nuestra vida las
redes sociales!
MODELO.

¿Queda tiempo para cumplir
nuestra función de sacerdotes de
nuestro hogar a cabalidad?
¿Es usted de esos hombres que no ven
la hora de llegar a su casa para decirle a
su esposa lo cansados que están y pedirles
que sean comprensivas y no los molesten
con nada? . Son hombres que tienen a cualquier aparato electrónico por encima de
las necesidades básicas de sus hijos, como
simplemente… ¡jugar!

Pero, ¿qué es lo que hace un sacerdote?
Está llamado a ministrar a su esposa y a
sus hijos. Él es una conexión directa entre
la familia y nuestro Dios Todopoderoso,
por lo tanto, es el primero que debe establecer esa conexión. En este aspecto, la
lectura fiel y constante de la Palabra de

Cristo es el camino que se debe seguir como cabeza de familia, esposo y padre.

Dios se convierte en un eje fundamental
para desarrollar esta vocación de sacerdote
que ora por su familia, especialmente por
su esposa.
Permanece buen tiempo intercediendo

por su salud y, en general, por todas las
áreas de su vida, para que la presencia de
Dios sea derramada en ella. Y los hijos, por
supuesto, son otro gran motivo que llama
al sacerdote a doblar sus rodillas.

¡Se necesitan héroes modernos!
GUILLERMO AGUAYO. Hacen falta héroes que estén dispuestos a sacrificarse por sus familias!
Hombre de Dios, usted está llamado a cumplir con un propósito más elevado que vivir su
vida trabajando, comiendo y durmiendo.
Se necesita ir en contra de la corriente,
donde la auto complacencia y el “culto al yo”
se erigen como las virtudes de más devoción.
Así, se hace necesario levantar un modelo
de máxima generosidad, un modelo donde
el entregarse a sí mismo por los demás sea

una realidad. La figura de Jesucristo se erige
como el gran y perfecto modelo a seguir para
ejercer un sacerdocio ejemplar en el hogar.
El concepto de hombría se encuentra
distorsionado por un insulso machismo, la
semejanza a Cristo es la respuesta para
todo hombre que quiera ser un héroe en su
familia. El futuro de los suyos está en sus
manos. Si quiere ser un verdadero sacerdote
en el hogar, es sencillo: ¡Pórtese como un
hombre!

Ingredientes:
1 Lib. de bacalao sin piel ni espinas
preferiblemente filetes.
1/2 taza de aceite de oliva.
1 cebolla grande.
1 pimiento verde grande.
1/2 taza de perejil bien picadito.
6 dientes de ajo.
3/4 taza de salsa de tomate
1 hoja de laurel.
1/2 litro de agua (de la misma que se
usó para remojar el bacalao).
1/4 litro de vino blanco.
1 Lib. de arroz de grano largo.
Preparación
Remoje el bacalao un par de horas en
agua suficiente para cubrirlo.
Desmenúcelo en pedazos grandes y
sofríalo en aceite caliente.
Muela la cebolla, el pimiento, el perejil
y los ajos pelados; écheselos al bacalao
y agregue la salsa de tomate; adicione el
vino y déjelo hervir 2 o 3 minutos.
Añada las 2 tazas del agua en que remojó el bacalao; cuando rompa el hervor,
eche el arroz limpio y lavado.
Manténgalo tapado a fuego mediano
hasta que el grano se abra y el arroz
comience a verse seco, baje la candela y
sígalo cocinando, siempre tapado, durante 5 ó 10 minutos a fuego lento.
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• COMPARTIR. NO SER HUMANOS CUYA EXISTENCIA SEA MEDIOCRE, AGUADA O LICUADA.

Joven: no existe identidad plena
sin pertenencia a la iglesia

La Casa
Tomar decisiones
con cuidado

QUE LOS CATEQUISTAS, LOS PADRES
DE FAMILIA Y LOS JÓVENES TENGAN
CERCANÍA.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramactolico.com

Vemos en la juventud una serie de estereotipos que muchas veces nos hacen pensar
que no tienen interés en servir a Dios y
menos llevar una vida cercana a su Palabra,
pero esto no es indicativo que todo esté
perdido, al contrario hay mucho por hacer
para lograr esa cercanía con su iglesia y que
esta lo impacte día con día.
En la exhortación Gaudete et Exsultate,
sobre el llamado a la Santidad en el Mundo
Actual, el Papa Francisco, nos habla de la
importancia de no ser humanos cuya existencia sea mediocre, aguada y licuada, sino
más bien ser santos a ejemplo de quienes
lo han sido y es algo que podemos ver en
la Biblia y es reflejo de la tarea que nos toca
poner en práctica.

El Señor nos eligió para
ser santos e irreprochables
ante él por amor.
Fray Gustavo Elizondo, de la orden de
frailes menores capuchinos, que lleva su
apostolado en la parroquia San Cristóbal en
Chepo, asegura que, involucrar al joven es
una tarea difícil y esto se debe a la sociedad
en que vivimos: de consumo, de lo pasajero,
y lo superficial, y lo que la Iglesia propone
es todo lo contrario, lo profundo, lo sólido,
lo permanente. Hay dos grupos de jóvenes
muy importantes, primero los que vienen a
nuestra puerta, muchos de ellos son obligados por sus padres a hacer los sacramentos
por ejemplo el de confirmación, y en muchas ocasiones se quedan con solo normas,
prohibiciones, y ambientes de mucha tensión que terminan aburriéndolos y alejándolos de la iglesia y de Dios. “Pienso que
al joven primero hay que proporcionarle un
espacio donde se sienta acogido, cómodo e
identificado, un ambiente de confianza donde primero que todo experimente que Dios

EUCARISTÍA.

Cristo se hace presente.

En la juventud hay riesgo de tomar decisiones que podrían afectar
su entorno según Itza Urriola, Psicóloga
del Centro Juan Pablo II, en la juventud se
cometen muchos errores porque por su
edad se toman decisiones sin analizar si lo
que hoy voy hacer me afectará en mi futuro
o no.
Urriola dijo que, “por ejemplo, si un joven
decide consumir drogas por aventura, al
igual que tener sexo o beber alcohol definitivamente que sí tendrán consecuencias
a futuro como adicciones, enfermedades
venéreas, embarazos no deseados entre
otras que afectan en cadena los estudios
escolares y más en su vida personal porque
no se podrán hacer las cosas de un joven
común, es ahí donde se comienzan a juzgar
y la autocrítica lo hará más débil a otras
situaciones”, enfatizó Urriola.
“Es por eso que al joven debemos enseñarle para que vea cómo algunas decisiones
pueden afectarle en su futuro, el joven no ve
esto porque actúa por impulso y definitivamente que si no está conectado con Dios,
esto lo va afectar en un alto porcentaje, es
tarea de todos guiarlos”, acotó.
Las decisiones arriesgadas jamás van a
dar una seguridad, lo único que el joven
busca es demostrarle a sus padres que es
valiente, por el contrario la seguridad se la
busca en la capacidad de analizar cómo
puede repercutir en un momento dado su
futuro al tomar una decisión, la seguridad la
brinda poder prepararse, tomar una decisión
responsable, tener personas que lo orienten
y que el entienda que eso no afecte su
futuro, puntualizó Urriola.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ.

TAREA. Revolucionar

la iglesia, llevarla a la comunidad para captar al joven y que este sea impactado por Cristo.

le ama, a través de los sacerdotes, religiosos
y religiosas junto a los catequistas y laicos
podamos ofrecerles ante todo una iglesia
viva, alegre y dinámica”, puntualizó.
El otro grupo, “es con respecto a los jóvenes que están en el “mundo”, o sea, que
no están en la iglesia, estoy convencido
como nos ha dicho el santo Padre, debemos
“hacer lío”, salir de nuestros templos, no
solamente a través de actividades como colectas, o evangelizando casa por casa, sino

salir e involucrarnos en sus mismos espacios, a nivel deportivo, arte, cultura, baile,
salir a los parques, plazas, calles y organizar eventos donde ellos se vean llamados,
identificados, y desde “sus propios espacios” ofrecerles que una vida con Jesús es
posible, a través de una iglesia sin miedo
de salir al “mundo”, una iglesia que acoge y
no juzga, una iglesia que abraza y no señala,
una iglesia que ama y no condena”, acotó
Elizondo.

ser siempre alegres y radicales
“Alegraos y regocijaos”,
como lo dice Mateo 5, 12 es lo que Jesús le
dice a los que son humillados y perseguidos
por su causa y es que la manera en que damos todo por Dios, la forma en que muchos
han muerto dando su vida por amor a Dios
es lo que testimonia su fe y como lo dice la
canción he decidido seguir a Cristo aunque
me dejen no vuelvo atrás, seguiré a Cristo,
esta es la mejor manera de alcanzar el cielo y
por ende la santidad.
“El Señor nos eligió para que fuésemos
santos e irreprochables ante él por el amor”,

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ.

es lo que nos plasma en Efesios 1, 4 donde
nos hace saber que hemos sido elegidos y que
no es un asunto de momentos de tu vida, es
por toda la vida, pero es algo que debemos
creernos y ponerlo en práctica para que tenga
profundo sentido en nuestras vidas.
“Camina en mi presencia y sé perfecto”
Génesis 17, 1 es una invitación a seguir a
Dios, siempre entender que la alegría en el
espíritu es gozo que ayuda en el crecimiento
de la fe y transmite ese ser humano que Cristo busca en ti, trabaja para lograr ese camino
firme como el yunque.
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Novios
Resuelvan los
problemas
La pareja de novios debe ser capaz de resurgir después de haber pasado una etapa
difícil o un acontecimiento traumático.
Deben saber enfrentarse a los problemas
lo antes posible. Si se hacen cargo de los
imprevistos rápidamente, estos también se
desvanecerán con la misma rapidez, pero
siempre juntos, de la mano.
Es importante poder resolver los conflictos de manera conjunta para que luego no
haya cabida a recriminaciones ni lamentos.
Esto será un fundamento importante para
afrontar problemas dentro del matrimonio.

Giros
La verdadera iglesia
Ulf Ekman, el fundador de la iglesia
pentecostal más influyente de la Suecia
moderna y toda Escandinavia, anunció
ante el asombro de unos tres mil seguidores en plena asamblea dominical, que
él y su esposa Birgitta se convertirán al
catolicismo porque “nos dimos cuenta
que nuestros prejuicios protestantes en
muchos casos no tienen ninguna base”.
El ex pastor señaló que luego de diez
años dedicados a conocer la Iglesia Católica, se vio atraído por el Catecismo, la
Doctrina Social y el ejemplo de vida de
los católicos carismáticos, con quienes
compartió en muchas oportunidades.
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• JÓVENES. DIOS TE GUÍA EN TUS DECISIONES ¡ESCÚCHALO!

La fe es la certeza de lo que no se ve
EL RESULTADO DE LA FE ES ALGO QUE VA MAS ALLÁ DE LO MATERIAL.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

fiamos, eso será posible porque hemos
confiado, si el resultado fuera que no será
De la fe sabemos muchas cosas palabras para nosotros, entonces debemos entender que quizás Dios así lo quiso y
más, palabras menos, la fe es
en su defecto debemos analizar
tener la certeza de algo que
¿qué es lo que Dios quiere de
no ves, pero que sientes
Dios está donde
mí?
y vives con el corazón
hay
fe,
paz
y
amor
Cuando hay fe, hay amor,
hinchado de amor, sapara iluminarnos
hay paz y Dios está en nuesbiendo siempre que
tras vidas, no se te olvide acsiempre.
Dios es quien te guía,
confiando siempre en
las decisiones que tomas,
al calor de su presencia viva en ti.
Diríamos muchas cosas de la fe, pero
nada de eso entenderíamos sino lo hemos
vivido con el corazón y es que cuando
creemos en algo y ponemos nuestro empeño para alcanzarlo, confiamos en nuestras capacidades y a pesar de los sacrificios que nos toquen enfrentar, veremos
siempre que el resultado de esa fe, es precisamente el culmen de una gran proeza,
que no es más que la materialización de
aquello que otros quizás creían o te decían que no podrías lograr: donde Dios
hace su obra.
Si lo haz experimentado entonces ten
presente que cuando creemos que Dios
hará algo posible en nuestras vidas, si lo
dejamos en sus manos, si oramos, si con-

tuar confiando en Dios para cada meta
que te propongas, si es un problema de
salud, económico o es algo que parece ser
más difícil de alcanzar, descansa tus problemas en el Señor y él te dará la paz que
necesitas siempre.
Crea el hábito de la confianza en Dios,
orando y midiendo tus capacidades para
avanzar y no dejes de luchar nunca, esfuérzate que todo sucederá para bien.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

La misión de la iglesia
Misión significa “envío”. Podemos decir que todo
el que es enviado a “hacer algo” es un misionero.
Si nos ponemos a observar todos hemos participado de algún tipo de misión. Fuimos enviados
por nuestros padres a la escuela, o a buscar algo
al supermercado ¿pero qué es la misión en la
Iglesia?
La misión es la acción organizada de la Iglesia
en favor de toda la humanidad, que permite que
llegue la Buena Nueva del Señor a todos los
rincones del mundo recordando su vocación de
ser Sacramento Universal de Salvación.
Pero ¿Qué es el Evangelio o Buena Noticia?
El centro del mensaje de la Buena Noticia es el
Reino de Dios. El que acepta a Jesús como su
Rey y Salvador, acepta ser gobernado por las

leyes y valores que Él propone, a saber, paz, amor,
honestidad, solidaridad, justicia, inclusión de los
pobres, etc., todo con el fin de alcanzar la felicidad
en la tierra y la vida eterna en el cielo. Hemos sido
enviados por Cristo a anunciar este estilo de vida
con palabras y obras,

Hemos recibido el mandato misionero al ser enviados como los
apóstoles a evangelizar en todo el
mundo.
La Iglesia como principal protagonista de
esta acción, tiene la responsabilidad de llevar el
Evangelio a todas las personas sin importar etnia,
credo, nacionalidad o clase social. Todos los

bautizados, laicos y sacerdotes estamos llamados
a dar testimonio de Cristo en el día a día para que
se note cómo el mensaje va llegando a más y
más personas como signo de amor y esperanza.
Nuestra misión por eso es una acción, ya que
nunca se detiene.
Esta acción es organizada ya que no surge de
la nada o de una idea de momento, sino que tiene
su origen, motor y fin en la Santísima Trinidad, es
ella la que anima al movimiento de la Iglesia con
la fuerza del Espíritu Santo. Como el Padre envío
al Hijo a salvar al mundo, a su vez el Padre y el
Hijo enviaron el Espíritu Santo a santificar y guiar
a la Iglesia; de la misma forma todo bautizado es
enviado a instaurar la buena nueva del Reino de
Dios en el mundo.
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Diviértete coloreando

Jesús envía al Espíritu Santo para que sea guía y defensa de sus discípulos.

DIFERENCIAS

Concéntrate buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Dejémos que el Espíritu de
Dios tome control de
nuestras vidas siempre.

VARIEDAD
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• ANIVERSARIO. EL CENTRO DE ORIENTACIÓN SAN JUAN PABLO II CELEBRÓ SUS DOS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO.

Seguiremos rescatando

a los descartados de la sociedad
DESDE SU APERTURA HA
BRINDADO APOYO A HERMANOS QUE VIVEN SIN TECHO Y
EN RIESGO SOCIAL.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

desbordarse en generosidad, gracias a Él hemos podido rescatar a
tantas personas a través de nuestros programas” destacó López.

Alcances

Hasta la fecha, han podido dictar
charlas y talleres vivenciales de
El pasado viernes día del natali- prevención a más de 7 mil persocio de San Juan Pablo II, el Cen- nas, entre niños, jóvenes y adultos
tro celebró dos años de fundación, en colegios, empresas y barrios.
realizando una jornada especial Hablan sobre las drogas, bullying,
en la que atendieron a más de 60 valores cristianos, educación sepersonas en situación de calle. xual, ludotopía y otros temas según
Recibieron la visita de monseñor la necesidad de cada lugar.
Han podido retirar de las calles
José Domingo Ulloa, Arzobispo de
Panamá con quien compartieron a 40 personas, que vivían con demomentos de reflexión y oración a pendencias y adicciones químicas
los pies de la reliquia del patrono o conductuales, a través de sus
programas de desintoxicación. En
del centro.
Los participantes de la jornada la sede del centro ubicada en Bella
pudieron bañarse, vestirse con Vista se les ofrece diariamente, deropa limpia, cortarse el cabello, ali- sayuno, almuerzo, café, medicinas,
servicios sanitarios adecuamentarse, ver películas y tener
dos, útiles de aseo perintensos momentos de
sonal, cedulación e
oración.
Ayudemos
internamiento.
Ariel López, dia rescatar la
Asimismo, atienrector del Centro
den con el programa
de Orientación y
dignidad de
“Toma mi mano” a
Atención Integral
nuestros hermás 60 privadas de
San Juan Pablo II
manos.
libertad del Centro
afirma que todos los
Femenino de Rehabilitalogros que han tenido en
ción, se les lleva un mentan poco tiempo se deben a
saje de recuperación espela generosidad y misericordia
del Señor. “Ciertamente el centro cialmente a las que sufren por las
cuenta con el apoyo de un equipo adicciones a las drogas.
Alrededor de 70 personas dediprofesional, formado en la fe, que
atiende todos los casos que llegan cadas a la prostitución, participan
a diario, pero solo Dios ha podido en el “proyecto Oseas”, se les brin-

LOGRO.

Parte del personal que colabora en el centro, son personas que vivían en las calles y que están en proceso de recuperación.

da en la calle o en el mismo centro,
un mensaje especial de orientación, también se les apoya con sus
hijos en el tema escolar.
Ariel agradece el apoyo de tantas
personas que colaboran permanentemente en el sostenimiento de
esta obra de misericordia.
Cabe destacar que recientemente, abrió sus puertas las nuevas instalaciones de la segunda sede del
Centro de Orientación y Atención
Integral San Juan Pablo II, ubicadas
en La Chorrera. En este lugar, también se da orientación a familias
en crisis, atención a jóvenes con
problemas de conducta brindando
asistencia espiritual y material.

TALLERES.

Con dinamismo y creatividad se aborda a los jóvenes.
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• HISTÓRICO. EL PRESIDENTE DE PANAMÁ TUVO UN PRIMER ENCUENTRO CON SU HOMÓLOGO DE CHINA.

La nueva “ruta de la seda”

Desafíos
• ¿Cuáles son los acuerdos?

PROYECTO.

Construcción de un puerto.

Entre los convenios establecidos está la
construcción conjunta de “la franja y la
ruta”, otros de economía y comercio, inversiones, transporte marítimo, asuntos
ferroviarios, recursos humanos, parques
industriales, agricultura, inspección de
calidad y cuarentena, aviación civil y
turismo, por mencionar algunos.

• Diplomacia de
la chequera

PANAMÁ CESÓ SUS RELACIONES
CON TAIWÁN Y ESTABLECIÓ RELACIONES CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, PAÍS CON EL QUE FIRMÓ
UNOS 19 ACUERDOS.

Panamá por donde pasa el 6% del comercio mundial y el primer proveedor
de mercancías de la Zona Libre de Colón
(ZLC).
En el 2016 Panamá importó del gigante asiático bienes y servicios por $1.183
millones, mientras que le vendió apenas
DIANA CANDANEDO
$50,9 millones. Con esta balanza comerpastoraldelaculturacep@gmail.com
cial desfavorable, algunos sectores soPanamá mantuvo relaciones diplomá- licitan al Gobierno, tomar las medidas
ticas con la República de China desde necesarias para fortalecer sectores como
1911. En 1949, tras la victoria del comu- el agro y la industria, para sacar la mejor
ventaja a estas nuevas relaciones dinismo en la China continental, el
plomáticas.
gobierno panameño decidió
Se debe introducir ajustes immantener relaciones diportantes para lograr que los
plomáticas con Taiwán,
acuerdos con China benefiEmpresas chidebido a su posiciocien realmente a Panamá,
nas llevarán a
namiento en el bloque
ya
que se esperan grandes
capitalista durante la
cabo proyectos
inversiones.
época de la Guerra Fría.
importantes en
El Presidente Varela inauTras largas negociaciones,
el Istmo.
guró
la embajada de Panamá
las futuras inversiones de la
en la nación asiática y ambos goRepública Popular China en
biernos firmaron 19 acuerdos. Como
Panamá decidieron la balanza y el
consecuencias de esos acuerdos, el pagobierno panameño procedió a retirar
su reconocimiento oficial a la China de sado 1 de diciembre Panamá y China,
Taiwán y a reconocer únicamente a la firmaron un Memorándum de EntendiRepública Popular China. El país asiáti- miento para el fortalecimiento de coopeco es el segundo usuario del Canal de ración cultural.

Importante
• Futuro brazo comercial entre China y
América Latina. Según la agencia Xinhua, el
ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang
Yi indicó que Panamá tiene el potencial para
ser puente y brazo comercial entre el gigante
asiático y toda América Latina.
• Una nueva revolución en el comercio
mundial. El 2049 es la fecha que el nuevamente electo presidente Xi Jinping tiene como
referencia para alcanzar el sueño chino y rejuvenecer al gigante asiático. En los próximos tres
años, muchos de los grandes proyectos dentro
de la nueva Ruta de la Seda estarán operativos
y para 2049 la iniciativa se habrá consolidado
como la mayor revolución del comercio mundial.
• Relaciones bilaterales. Las relaciones
bilaterales que han anunciado hasta el momento
por ambos gobiernos se centran especialmente
en la cooperación mutua en pro de la lucha
contra la contaminación y la seguridad nacional,
así como de un comercio conjunto que está
valorado en más de 6 000 millones de dólares.

Panamá, que justificó su decisión en junio de 2017 alegando que “la República
Popular de China es un Estado que por
sí solo representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda
economía más grande del mundo”.
Con la deserción dominicana ya sólo
quedan19 los países que reconocen a
Taiwán como Estado soberano y cinco
de ellos están en Centroamérica. Los
constantes “incentivos financieros”
taiwaneses son la razón por la cual
algunos países no rompen relaciones
con Taiwan a favor de China.

• Reconfiguración
geopolítica mundial

CHINA.

Jugará un papel más destacado.

La nueva Ruta de la Seda favorecerá
que China progrese hacia una economía
avanzada. Con el nombre en inglés “One
Belt, One Road”, el mayor proyecto de
desarrollo de infraestructuras mundial
consta de seis corredores en la ruta terrestre, denominada Cinturón Económico
de la Ruta de la Seda.
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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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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Renovemos nuestra vida
Agenda
• 3era. Feria de Niños y Jóvenes

Santos de la Semana
• 21 May.
• 22 May.
• 23 May.
• 24 May.

San Cristóbal de Magallanes
Santa Rita de Cascia
San Félix de Cantalicio
Ntra. Sra. María Auxiliadora
de los Cristianos
• 25 May. San Beda, el Venerable
• 26 May. San Felipe Neri

• N.S. Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote 24 May.

Fecha: 19 de mayo
Hora: 2:00 a 6:00 pm
Info: 3888-832 / Infopa@businesskids.info
Gratis

• Pintando con Olga Sinclair

Fecha: Sábado 19 Mayo, 2018
Hora: 10:30 am
Lugar: Divercity Panamá - Albrook Mall
Info:
administracion@fundacionolgasinclair.org

• Positivistmo Fest
Fecha: sábado 26 de mayo
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Panamá Pacífico
Abierto a todo público

TESTIMONIO.

Dejemos que la fiesta de Pentecostés llene nuestro corazón de alegría.

fiesta llene nuestro corazón. Vamos a reír,
vamos a dispensar amor, seamos con nuesA veces sentimos un cansancio muy gran- tra forma de ser, y de hablar, testimonio del
de, más allá que físico. Tenemos cansada el Amor de Dios y de cómo nos ha salvado a
alma. Sentimos que todo lo que se hace no cada uno y cada una.
tiene sentido, es por gusto. Por más que se
Aunque parezca que no hay remedio, que
evangeliza, se ayuda a los pobres, se da de la nueva Babel en la que se han convertido
comer a los hambrientos,
nuestras sociedades nos
se acompaña a los huérfacarcome y nos divide, aun
nos; por más que amamos, Demos testimonio de ser
así, el Espíritu de Dios nos
personas nuevas, inspi- recuerda que el peor de los
siempre la situación se torna más violenta, más amarradas, iluminadas y con escenarios no basta para
ga, más oscura.
deseos de construir una rendirse, que siempre es
Quienes así piensan, tieposible construir una hismejor sociedad bajo el
nen el alma cansada. En
toria nueva.
las páginas de la Sagrada influjo del Espíritu Santo.
Lo que ocurrió en PenteEscritura encontraremos
costés, con el surgimiento
medicina para eso. Es ahí
de la Iglesia misionera por influjo del Espídonde está la fuente que calma la sed, y ritu Santo, sigue pasando cada vez que una
renueva las fuerzas. Es en la Palabra donde persona entre nosotros se llena de optimisencontramos esto: “… el fruto del Espíritu mo y empieza un nuevo caminar en el Sees: amor, alegría, paz, compresión, serviciali- ñor.
dad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de
Pidamos eso como meta esta semana: ser
sí. Contra esto no va la ley” (Gálatas 5: 22-23). una persona nueva, inspirada, iluminada y
La tarea de esta semana es dejarnos abra- con deseos de construir un ambiente lleno
zar por el Espíritu Santo, permitir que la de Cristo para el bien de todos y todas.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

El primer jueves siguiente a la celebración
de la Solemnidad de Pentecostés, se celebra
la festividad de Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote en algunos países, aunque aún no
está elevada aún a festividad universal.
Origen de la fiesta
La fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, fue introducida en España en 1973.
Posteriormente fue solicitada por numerosos
Episcopados de todo el mundo.
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote
Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote
de la Nueva Alianza que nos ha reconciliado
con Dios y nos ha llamado a formar parte de
su Iglesia, haciéndonos hijos del Padre.
En muchas diócesis se celebra también en
este día la Jornada de santificación de los
sacerdotes.

