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Se cumplen 47 años de la 
desaparición física de Jesús 
Héctor Gallego, sacerdote 
colombiano que asumió con 
todas sus consecuencias, su 
opción preferencial por los 
más pobres, inclusive arriesgó 
su propia vida.  
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Llamado a visitar 
mujeres enfermas

Monjas se gastan
por los demás

Noticias desde 
el Vaticano

Estamos llamados a visitar a 
las mujeres enfermas, acción 
significativa sugerida para 
este mes de Junio. Todos 
podemos llevar una voz de 
aliento en momentos de 
sufrimiento.

Son religiosas que llevan 100 
año de presencia en Panamá, y 
131 en el mundo. Se trata de las 
religiosas Terciarias  Capu-
chinas dedicadas a la acción 
pastoral en áreas marginadas. 

Desde Roma, la edición para 
Panamá del L´Osservatore 
Romano con informacio-
nes del quehacer del papa 
Francisco y de la Iglesia 
Universal.  

SÍGUENOS EN:

Convocados por la JMJ

REUNIÓN. Desde el pasado 6 de junio hasta este domingo 10 de junio Panamá es sede del II Encuentro Preparatorio para la JMJ Panamá 2019.

• ENCUENTRO.  Participaron 200 delegados de 80 países de todos los continentes.

JUNIO. Acción significativa.

GUATEMALA. La tragedia nos une. SACERDOTE. Su testimonio nos interpela.

Solidaridad con 
Centroamérica

Héctor Gallego, 47 
años desaparecido

A través de un comunicado, los 
obispos panameños se solida-
rizan con Guatemala y Nicara-
gua. Guatemala vive la tragedia 
provocada por la erupción del 
volcán de Fuego; y Nicaragua 
vive momentos de continua 
violencia y desasosiego.
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En el Auditorio Benjamín Ayechu del Edificio de 
Postgrado en la USMA, se realizó la Investidura 
del Doctorado Honoris Causa en Humanidades a      
Francesco Roca, Presidente de la Federación Inter-
nacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. La ceremonia fue presidida por el Arzobis-
po José Domingo Ulloa, Gran Canciller de la USMA 
junto al Rector Magnífico, Juan Planells Fernández. 
La Secretaria General, profesora Fulvia Ocaña, reco-
noció los méritos y logros académicos del condeco-
rado, exaltando sus empeños y compromisos. 

Otorgan Doctorado 
Honoris Causa

TÍTULO. Representa el mayor rango académico y es otorgado a próceres en el campo escolástico.

Protección del patrimonio ético

Editorial

La humanidad tiene un patrimonio ético, que a 
pesar de ser intangible, constituye una riqueza 
invaluable para el funcionamiento de la sociedad 
planetaria. Es en el aspecto ético donde se fun-
damenta la relación entre las personas y entre las 
naciones. Cuando falla lo ético, el resto también 
se resquebraja.

Ese patrimonio ético mantiene su vigencia a tra-
vés del llamado control social, que lo ejerce la co-
munidad, las instituciones sociales y la sociedad 
civil organizada. La Iglesia, como institución, par-
ticipa activamente en la protección del patrimonio 
ético, por su propia naturaleza institucional y por la 
misión que le corresponde por mandato divino, de 
anunciar la salvación a todos los hombres.

Por eso, la Iglesia en el cumplimiento de su 
deber pastoral de iluminar la vida de la sociedad 
desde el Evangelio, no dejará de hacerlo porque 
–naturalmente- le compete. Su palabra ilumina-

dora busca siempre y en todo momento, el bien 
espiritual, y a partir de allí el bienestar social, de 
todos los hombres y mujeres que compartimos 
este terruño.

Nuestra sociedad panameña, como parte de 
la comunidad global, no escapa a los riesgos y 
amenazas del deterioro moral y ético. Lamenta-
blemente, muy pocos de las cúpulas de poder 
quieren detenerse a analizar seriamente los facto-
res que contribuyen al deterioro ético y moral de 
la sociedad, que en vez de detenerse, continúa en 
un ritmo ascendente y preocupante.

De allí que cada palabra que pueda dar luces 
para su conservación, se convierte en piedra 
fundamental para el sostenimiento de la columna 
que sostiene los valores y principios más precia-
dos que nos hacen, en todo momento, vivir en la 
dignidad y la libertad que corresponde a los hijos 
de Dios.
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• Panorama Católico
 Por 33 años hemos trabajado para llevar 

buenas nuevas a todos los hogares del país.  
 Necesitamos de tu apoyo.  
 Cuenta: Iglesia Católica Nº 637063101
 Bac Credomatic
 Tel.: 282.6556

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

de la Arquidiócesis
 Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana 

Nº 662785301
 Bac Credomatic
 Tel: 260.2144

• Seminario Mayor San José (Panamá)
 Imparte formación a los futuros sacerdotes 

de todo el país. Donación: Iglesia Católica 
Seminario Mayor San José Cuenta Corriente 
- Banco General  03-01-01-002482-4

 Telfs.: 236.3708 - 236.3709

S.E.R. José Domingo Ulloa M.

Pbro. Seán T. Rooney

Presidente

Asesor Pastoral (Fundador)

Dirección Calle 1era. Sur Carrasqui-
lla, Edif. del Arzobispado, Ofic. 101. 
Teléfono: 282-6556
www.panoramacatolico.com
Correo: redaccion@panoramacatolico.com

Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Caminando en la Esperanza

Fundado: 24 de febrero de 1985

Karla Díaz
Marianne Colmenárez

Gregorio Herrera

Periodistas

Distribución y Circulación

Betzaida Toulier U.
Directora

Gisela Argüelles
Asistente Administrativa

Centroamérica vive momentos difíciles. Más 
de 110 personas han muerto víctimas de la 
represión y en Guatemala toda una tragedia 
con la violenta erupción del volcán de fuego. 
Fuerza y oraciones para nuestros hermanos. 

Totalmente de acuerdo con monseñor Rafael 
Valdivieso, debemos tener gratitud con la 
Sele, gracias a sus jugadores, Panamá llegó 
por primera vez a una Copa Mundial de Fút-
bol. Apoyemos con nuestros mejores deseos 
y oraciones.

Panamá tierra de campeones, como lo es 
nuestra selección de Fútbol, tierra donde 
principalmente reina nuestro Señor, Jesús 
Eucaristía. Bienvenidos peregrinos a mi patria, 
puente del mundo corazón del universo. 

José Alejandro Arias 

Tania Hernández

Carlos Rivera

 Buzón
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Un santo de nuestros tiempos 
• MISIONERO. UN TESTIMONIO DE VIDA QUE MERECE SER RECONOCIDO POR LAS NUEVAS GENERACIONES.

KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

Fue obligado por 
dos sujetos a que 

se montara en un jeep, 
la noche del 

9 de junio de 1971.

CONMEMORACIÓN. Cada 9 de junio, en Santa Fe, los campesinos le recuerdan.

MODELO. Jesús Héctor Gallego es inspiración de vida para todo cristiano.

50 años se acercan desde aquel 
1968 cuando se llevó a cabo en 
Medellín la segunda Conferencia 
General del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), en 
medio de un contexto internacio-
nal particularmente agitado.

Corrían los años 60’, habían 
manifestaciones de todo tipo que 
pedían un mundo más libre y jus-
to, el CELAM decidió comprome-
terse entre otras opciones, con la 
causa de los sectores populares de 
América Latina mediante la “op-
ción preferencial por los pobres”.

Fueron los años del Concilio 
Vaticano II (1962-65), en el que 
la Iglesia, liderada por el papa 
Juan XXIII, daba así un paso fun-
damental hacia una mejor com-
prensión del mundo moderno, y 
se adecuaba a las exigencias de la 
época. 

Fue de ese Concilio que brinda-
ba una nueva identidad a nuestra 
iglesia, que el joven Héctor Galle-
go asumió con todas sus consen-
cuencias, inclusive arriesgando 
su propia vida,  siendo ya sacer-
dote en nuestro país, a tan solo 
tres años del mismo,  servir al 
campesinado de Veraguas.

Tres años en los que el sacer-
dote colombiano trabajó en Santa 
Fe, inspirado en aplicar las con-
clusiones de este documento en 
el que se habla de la promoción 
del hombre y de los pueblos hacia 
los valores de justicia, paz, educa-
ción y familia.

Hoy, esa inspiración sigue vi-
gente; esa labor pastoral realizada 
por Héctor se respira en la gente 
de campo de este pueblo de Vera-

guas que le recuerdan con amor… 

Un legado que sigue vivo 
Jacinto Peña recuerda como si 

fuera ayer el inicio de su  amis-
tad con el joven sacerdote. Mi-
rando su actuar, su forma de ser, 
su cercanía con la gente, con el 
campesino, con el pobre, pudo 
comprender que había llegado a 
su pueblo un sacerdote con ver-
dadera vocación de servicio, un 
hombre que se mostró siempre 
gentil, un hombre que realmente 
testimoniaba lo que hizo Cristo al 
morir en la cruz… darlo todo por 
el Evangelio. 

A 47 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE HÉCTOR GALLEGO, LA IGLESIA SIGUE CLAMANDO POR LA 
VERDAD DE LA DESAPARICIÓN DE ESTE SACERDOTE COLOMBIANO RECONOCIDO COMO UN 
SANTO VARÓN POR QUIENES LE SIRVIÓ A TIEMPO Y DESTIEMPO. 

“Fue su entrega por el pueblo 
lo que llamó mi atención; el ver 
cómo llegaba a la casa de cual-
quier campesino y compartía, en 
lo poco que hubiera…evangelizan-
do día tras día, a pie, subiendo 
lomas, orientando, sirviendo… 
ese era Héctor Gallego”, destaca 
Peña. 

Este campesino que el próximo 
mes de agosto cumple 80 años 
de vida, dice que vio en Gallego 
lo que no había visto en ningún 
sacerdote, y su testimonio de vida 
lo hizo cambiar para tratar de 
convertirse en un mejor cristiano.

Héctor realmente dedicó su 
tiempo y su vida a la evangeliza-

ción; el sacrificio y los recorridos 
a lugares de difícil acceso eran su 
diario vivir, y lo hacía con amor, 
de manera alegre, él mismo se 
exigía ese patrón de vida cristia-
na. 

“No quiero decir con esto que 
los cristianos deban maltratar-
se,  sino cumplir hasta donde sea 
posible lo que Cristo nos enseñó,  
que es tratar de ser ejemplo para 
los demás”, resalta Jacinto. 

Han pasado 47 años de su desa-
parición, y Santa Fe aún lo recuer-
da  como si fuera ayer de manera 
particular cuando se dan injusti-
cias. Hace falta esa voz que no se 
calló y no dudó en afirmar que la 
pobreza y la exclusión también 
constituían una forma de pecado.

Sabía que la explotación con-
tinuaría y que la única manera 
era luchar para liberarse de tales 
males y alcanzar una mejor cali-
dad de vida. La propuesta fue la 
creación de una cooperativa para 
poder hacerle frente al monopo-
lio de tiendas que controlaban las 
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SANTIDAD. Aún esperamos que aparezcan sus restos, para que inicie el proceso.

CERCANÍA. Compartió con las comunidades más alejadas. JACINTO PEÑA. Conocerle, cambió su vida.

familias poderosas de la comuni-
dad.

La Cooperativa La Esperanza de 
los Campesinos, continúa de ma-
nera pujante en el área de Santa 
Fe de Veraguas, gracias a Dios, 
a la voluntad y la fe del pueblo, 
resalta Jacinto Peña.  “La coope-
rativa sigue dando grandes frutos, 
pues lleva el control de dos mar-
cas de café,  el  Tute y Santa Fe, 
así como 9 tiendas de abasteci-
miento con productos de primera 
necesidad; todo logrado gracias al 
mensaje evangelizador del padre 
Héctor, detalla.

Su recuerdo se mantiene vivo
Los residentes de Santa Fe se 

organizan cada año para conme-
morar la desaparición física del 
padre Héctor Gallego. Durante 
esta semana, se han realizado vi-
sitas a las emisoras de la diócesis, 
también se han realizado jorna-
das de limpieza, y una importante 
siembra de árboles en la que se 
abordó el tema del cuidado del 
medio ambiente. 

A manera de integrar más a los 
jóvenes se llevó a cabo una convi-
vencia en la comunidad con gente 
de otras provincias que visitan el 
pueblo,  porque ven en el padre 
Gallego un ejemplo y modelo de 
vida. Este sábado, realizaron una 
peregrinación desde la Quebrada 
de Las Trancas hasta Santa Fe, lu-
gar en el que se celebró la solemne 
Eucaristía en recordación de este 
querido mártir de nuestra iglesia. 

KARLA DÍAZ. “La vida de Héctor Gallego 
fue vivida a la luz del evangelio y de la 
entrega a la comunidad, y claro que 
lo queremos Santo, solo que se nos 
presenta la dificultad de no saber en 
dónde están sus restos”, señala el 
Arzobispo de Panamá, Monseñor José 
Domingo Ulloa. 

Son más de 40 años en los que la 
Iglesia ha clamado por la verdad… 
“Héctor, ¿dónde estás?... es lo que 
queremos saber, porque estamos 
convencidos de que merece el inicio 
del proceso de beatificación”, destaca.

Monseñor Ulloa asegura estar 
convencido de que aún hay personas 
que pueden tener conocimiento de 
donde están los restos del sacerdote, 
y encontrarlos sería reconocer su 
entrega a la iglesia panameña y su vida 
de santidad. 

El Arzobispo se refirió también a la 
oportunidad que brindará la Jornada 
Mundial de la Juventud para que los 
jóvenes del mundo conozcan a Héctor 
y pueda ser presentado como modelo 
y testimonio de vida, a los jóvenes que 
nos visitarán. 

Por otro lado destacó al már-
tir colombiano como modelo de 
sacerdote… “en esta realidad, en este 
tiempo, los sacerdotes debemos ver el 
gran aporte de Héctor y su gran virtud 
de entrega, para realizar nuestra labor 
pastoral”, dijo. 

La iglesia panameña tiene una deuda 
con Héctor Gallego. “Insistimos en 
hacer todo lo posible para que se sepa 
la verdad, para que su legado jamás 
lo podamos olvidar y manifestarlo 
constantemente en recuerdo de su 
memoria histórica. 

 Héctor, te queremos Santo…

LEGADO. Nunca será olvidado.

PATRICIO 
HANSENSS
Sacerdote

Mini Entrevista

Fiel creyente de que no 
podemos dejar morir el 
legado de Héctor Gallego, 

el Padre Patricio Hansen, Direc-
tor de Pastoral Social Cáritas, 
destaca la importancia de 
conocer la esencia del trabajo 
pastoral de este mártir y su 
significado para nuestra Iglesia. 

-Para nosotros lo importante 
es el modelo de iglesia que 
ha trabajado Héctor Gallego. 
Como Pastoral Social Caritas 
lo que nos inspira es su figura, 
su actuar, su cercanía y respeto 
por el más necesitado. 

Por ello, hace un tiempo, he-
mos editado un folleto sobre la 
vida de Héctor Gallego, porque 
a nivel de América Latina es 
una figura importante, por ser 
el primer mártir después de 
la Conferencia Episcopal de 
Medellin, documento mediante 
el cual se aplicó el Concilio 
Vaticano II a esta parte del 
mundo, dejando un alto grado 
de identidad a nuestra iglesia. 

Ojala que las parroquias 
tomáramos un poco de este 
modelo de trabajo de pro-
moción,  de evangelización y 
compromiso con la realidad del 
campesino y del obrero. 

Por ejemplo, en Chilibre, 
cada año recuerdan a Héctor 
Gallego, por su modelo de 
comunidades eclesiales de 
base,  y su modelo de servir al 
que menos tiene. 

El principal legado del 
padre Héctor Gallego fue la 
organización campesina para 
así evitar ser víctimas de los 
abusos y explotaciones de los 
más empoderados de la región 
de Santa Fe.
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• ESPERANZA. ES LA JUVENTUD EL PRESENTE Y FUTURO DEL VICARIATO 

Los jóvenes de Puerto Piña reali-
zaron una caminata en preparación 
a la Jornada Mundial de la Juven-
tud; todo mientras Monseñor Pe-
dro Hernández realizaba una visita 
a la cercana comunidad de Jaqué. 

Los traslados acuáticos son parte 
de una serie de riesgos y costos que 
a veces dificultan los encuentros; 
sin embargo, estas  dificultades lo-

Caminan con rumbo a la JMJ,  

NO HAY IMPEDIMENTOS PARA 
QUE LA JUVENTUD DE DARIÉN 
VIVA SU FE. PUERTO PIÑA SE 
PREPARA PARA LA JORNADA.

PADRE HÉCTOR QUIRÓS
redaccion@panoramacatolico.com

JAQUÉ. Puerto Piña pertenece a esta zona misionera, en la que el Obispo estuvo de visista.

PRESENCIA.  El Vicariato espera también a gran cantidad de peregrinos.

CAMINATA. Los jóvenes iban animados por su participación en la JMJ.

gísticas que afronta constantemen-
te la iglesia darienita, no constitu-
yen un mayor obstáculo cuando 
se trata de vivir la eclesialidad en 
un momento tan especial como lo 
puede ser la visita del obispo. 

Los jóvenes de Puerto Piña vivie-
ron con gran alegría la caminata, a 
la cual se sumaron padres de fami-
lia y niños de la comunidad, con el 
entusiasmo de saber que, aunque 
separados por la inclemencia del 
mar, su Pastor se encontraba cerca 
de ellos. 

Consolidar una pastoral juvenil 
implica muchos retos, y la satisfac-
ción que brinda la cosecha de los 
frutos renueva las fuerzas para se-
guir trabajando por esa nueva ge-
neración que está llamada a asumir 
los distintos carismas dentro de la 

Los jóvenes están abiertos 
a recibir formación para 
convertirse en líderes 

de la iglesia.

mostrando una iglesia viva
Iglesia de nuestro Señor.

La Comunidad de Puerto Piña 
cuenta con más de mil habitan-
tes;  es sede del Corregimiento que 
lleva su nombre y son muchos los 
retos que aún tiene que afrontar en 
su caminar eclesial. 

El incremento del acompaña-
miento misionero, sobre todo 
en los últimos tres años, ha per-
mitido la consolidación de la 
celebración dominical, pero son 
muchas las almas que aún de-
ben descubrir el gran tesoro que 
constituye la presencia eucarís-
tica de Jesucristo.

En este sentido, la juventud ha 
manifestado una mayor disponi-
bilidad y apertura para acoger el 
misterio. Entre estos jóvenes es-
tán surgiendo líderes que podrán 
convertirse en los laicos adultos 
comprometidos del mañana, e in-
clusive, las personas consagradas 
que el Señor llame a servir con 
una entrega total a la Iglesia de 
Darién y Panamá.

Detalles
• Consolidar una pastoral ju-
venil implica muchos retos, y la 
satisfacción que da este logro, 
anima a seguir trabajando.

• Los jóvenes, a pesar de la 
distancia, sintieron haber vivido  
un encuentro con el Obispo 
por su visita a una comunidad 
cercana.

• Aún falta mucho por ha-
cer en este sector de Jaqué, 
pero la iglesia sigue firme en la 
evangelización de esta zona del 
Vicariato. 
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Comunidad de habla inglesa 
realiza celebración mariana

La Pastoral de la Comunidad de Habla Inglesa 
de la Parroquia San Juan Bautista de Boquete, 
celebró su tradicional festividad de las Advo-
caciones Marianas en América, cuyo objetivo 
es recordarnos que la Virgen María ha salido 
al encuentro de cada pueblo de una manera 
muy íntima, asumiendo en muchas instancias 
características de la cultura y hasta de la raza, 
para recordarnos que siendo Madre de Dios 
es también Madre de todos nosotros.

Antes de la Eucaristía se hizo una presen-
tación de la advocación principal de la Vir-

gen por país, con un resumen de su historia 
mientras se mostraba su imagen a todos los 
fieles en la iglesia. Con este peregrinaje se 
busca destacar cómo el amor y la devoción 
a nuestra madre María une nuestros pueblos 
de América como una gran familia, siendo 
ella un elemento fuerte de nuestra fe católica 
y la identidad de cada nación.

Como parte de este reconocimiento al amor 
maternal de la Virgen María, se entregó una 
canastilla en el Hospital José D. de Obaldía.

CHRISTINE E. LANDAU M.
redaccion@panoramacatolico.com

ENCUENTRO. Con esta misa se comparte la presencia mariana en América.

COMPARTIR. Esta tradición que se realiza cada año en lengua inglesa.

• TRADICIÓN. CELEBRACIÓN DE ADVOCACIONES MARIANAS EN AMÉRICA. 

MARÍA NOS RECUERDA QUE SIENDO MADRE DE DIOS ES TAMBIÉN MADRE DE TODOS NOSOTROS. 

Renovacion Caristmatica se prepara
ALONDRA NAVARRO. Renovación Carismática Ca-
tólica de Chiriquí, llevo a cabo un retiro 
para jóvenes con el lema: “Creciendo 
con Jesús, rumbo a la JMJ”, mismo que 
se realizó en el Centro Diocesano Juan 
Pablo II, con la participación de más 
de 30 jóvenes de la provincia. Durante 
este retiro los jóvenes pudieron disfru-
tar de momentos de animación, de ora-
ción, predicas, dinámicas y momentos 
para compartir entre ellos como con 
los servidores. La Renovación Caris-

mática Católica de Chiriquí se prepara 
para dar seguimiento a estos chicos y de 
esta manera convocar a otros para que 
descubran las maravillas que Dios tiene 
para ellos. Al concluir el retiro se realizó 
el recibimiento por parte de los padres 
en la casa de oración Emaús. Como par-
te del seguimiento espiritual, los jóvenes 
se reunireron el 9 de junio en la casa de 
oración Emaús, en Doleguita, En una 
tarde de alabanza Juvenil que inicio a las 
3:00 p.m. CRECIENDO.  Jóvenes se suman a la JMJ.

Se obsequio una canastilla 
en el Hospital José Domingo 

de Obaldía. 

Breves

GISELLE BECERRA. El Corpus Christi, fiesta 
dedicada a proclamar y aumenta la fe 
de los creyentes en la presencia real de 
Jesucristo en el Santísimo sacramento 
no pasó desapercibido en la Diócesis 
de David, muchos parroquianos pusie-
ron sus talentos y confeccionaron her-
mosas alfombras a base de sal, pétalos 
de flores y aserrín, que decoraban el 
camino donde pasaría Jesús Eucaristía.  

P. ROLANDO SMITH. Al concluir la II Feria 
Parroquial en la Catedral San José de 
David se celebró la primera Misa Afro 
en la Diócesis de David presidida por 
el Pbro. Rolando Smith Montenegro 
y concelebrada por el Presbítero Raúl 
Gabrielli, sacerdote argentino, misionero 
de la misericordia. 

P. ROLANDO SMITH. La Parroquia San Miguel 
Arcángel de Boquerón celebró la Eucaris-
tía conmemorando el 169 Aniversario de 
Fundación de la Provincia de Chiriquí, la 
misma fue presidida por el Pbro. Rolando 
J. Smith Montenegro, Administrador Parro-
quial quien recalcó el aspecto histórico-
geográfico del Valle de la Luna (traducción 
al español del nombre nativo de Chiriquí). 

• Corpus Christi  

• David celebra su  
primera misa afro 

• Boquerón celebró  
el aniversario de Chiriquí

CULTURA. Innovación en la diócesis.

TALENTO. Parroquianos hicieron las alfombras.
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• CHITRÉ. LA HUMILDAD Y LA SENCILLEZ DE NUESTRA GENTE SE REFLEJAN EN SUS OBRAS.

La fiesta del Corpus Christi lleva 
consigo la gran belleza del trabajo 
artesanal hecho a mano por hom-
bres y mujeres de nuestra región. 
Hoy queremos resaltar la labor de 
estos campesinos, hijos de nues-
tra tierra, que sin duda están de-
jando un legado inigualable para 
las futuras generaciones. 

El arte, el trabajo silencioso y 

MUCHAS VECES NO PERCI-
BIMOS  EL VALOR DE LO QUE 
POSEEMOS EN NUESTRA 
CULTURA Y EN NUESTRAS 
TRADICIONES.

RAFFAELE OREFICE 
redaccion@panoramacatolico.com

ORGULLO. Darío López es quien confecciona gran parte de las piezas lucidas en las fiestas de la región.

DETALLES.  Le buscan para llevarse recuerdos de la región.

MÁSCARAS. De gran belleza, son uno de los principales atractivos.

Tal es el caso de Darío López, 
maestro artesano de Parita, quien 
realiza todo tipo de artesanías des-
de hace más de 40 años. Lo apren-
dió de su papá, quien lo aprendió 
a su vez, de su abuelo; y ahora él lo 
ha transmitido a sus hijos y nietos, 
quienes lo ayudan a confeccionar 
la gran cantidad de piezas que le 
solicitan. 

Con satisfacción, Darío  confiesa 
que no se da abasto por la canti-
dad de trabajo, y que en estos úl-
timos días, trabajó casi 48 horas 
sin interrupción para preparar las 
máscaras de los diablicos que des-
filaron en la celebración del Cor-
pus Christi. 

En su taller se encuentran piezas 
artesanales de todas las dimensio-
nes y ahora, terminada la fiesta 
del Corpus Christi, se dedicará a 

López recibió la medalla 
Belisario Porras como 

Maestro Artesano 2017.

escondido de nuestros artesanos
realizar piezas más pequeñas con 
el logo de la JMJ para satisfacer la 
demanda de los peregrinos que 
llegarán a nuestro país, y no sola-
mente a la península de Azuero.

A pesar de tener un taller chico 
y con poca visibilidad, puede con-
tar con una clientela internacional, 
pues está inscrito en la guía mun-
dial del Turismo. López señala 
que vienen personas de Australia, 
Alemania, Francia, Italia y varios 
países del mundo buscándolo con 
su guía en la mano y le piden,  no 
solamente piezas artesanales, sino 
que le cuente las historias que 
ellas representan, y que les haga 
breves talleres para aprender. 

Relata que una turista alemana, 
regresando a Parita luego de haber 
participado de un taller, le mostró 
con inmensa felicidad lo que ella 
estaba realizando en su país, lo 
que le llenó de mucha satisfacción. 

Esto demuestra que la riqueza 
verdadera de Azuero,  es su gente, 
su historia y sus tradiciones.

Detalles
• En su pequeño taller, 
Darío crea piezas de artesanía 
que vemos por todo lado, sin 
saber de dónde vienen.

• Estas creaciones cuentan 
nuestra historia, hacen revivir 
nuestros antepasados, y  nos 
conectan con nuestros oríge-
nes. 

• El amor por este trabajo 
fue aprendido por sus hijos y 
nietos, que hoy le colaboran 
en la gran cantidad de pedidos 
que recibe. 
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YOHANES FAJAR, SVD.  La parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen de Isla Colón realizó 
una importante misa, para cerrar con 
broche de oro el mes de la etnia ne-
gra. La misma se dedicó para que los 
feligreses recordaran las raíces de su 
cultura, ya que cada una tiene su va-
lor interesante que se puede usar para 
apoyar la construcción del Reino de 

Dios en este mundo. 
Con la misa de la etnia negra se les 

recordó además a los feligreses que el 
amor y la gracia de Dios les han uni-
dos en la Iglesia con diferentes raíces, 
diferentes culturas, pero que igual son 
uno, son católicos como el misterio de 
la Santísima Trinidad que fue celebra-
do. 

La misa fue dirigida por el sacer-
dote Alberto Kobha Karo, SVD, y fue 
transmitida por el canal 150 Bocas TV.  
Los feligreses participaron con mucha 
emoción, el coro cantó perfectamente 
las canciones bilingües que llamaron 
la atención de los feligreses al miste-
rio de la santa misa. Después, la comi-
sión de la JMJ aprovechó para vender 
una deliciosa sopa, y una exquisita 
chicha para buscar fondos.

Amor por la 
diversidad cultural

ETNIA NEGRA.  Unidos para celebrar.

Con motivos de la fiesta del Corpus Christi, 
en la Parroquia Santa Isabel de Hungría, nue-
ve parejas subieron al altar para consagrar su 
vida matrimonial al amparo del Altísimo. 

Durante unos tres meses estuvieron pre-
parándose para este momento; se dijeron sí 
quiero y para siempre, en un amor semejante 
al que Cristo manifestó por su Iglesia. 

Las parejas recibieron formación por me-
dio de charlas, diálogos, testimonios de otros 
matrimonios que llevan muchos años casa-
dos por la Iglesia, orientación psicológica, 
y finalmente, culminaron el proceso con un 
retiro y las confesiones. 

La ceremonia se inició con la entrada en 
pocesión; lo que hizo que un ambiente so-
lemne impregnara toda la celebración. En su 
homilía, el P. Jesús Sánchez exhortó a los no-
vios, hoy esposos, a permanecer en el amor y 
en el don de sí, con la ayuda de la oración, la 

Eucaristía, el respeto mutuo, la escucha aten-
ta del uno hacia el otro, y la entrega mutua 
sin escatimar en nada. 

También les habló de María, como modelo 
de todo hogar, pues es ella la que invita a los 
hombres y mujeres a escuchar a su hijo Je-
sús, para hacer lo que él diga. 

Jesús dijo en la boda de Caná: ¡Llenad 
las tinajas! Y los sirvientes hicieron lo que 
él dijo, por recomendación de su Madre. 
“Exhortamos a los esposos a permitir que 
María les oriente; que ella les lleve hasta 
su hijo Jesús, para hacer lo que él diga. De-
jen que Cristo les transforme su agua en 
el mejor vino, para que puedan continuar 
amándose y donándose mutuamente hasta 

Permanecer en el amor, en el don 
del servicio y la entrega al otro 

• SACRAMENTO. ÁMENSE COMO CRISTO LES AMA

UNA COMUNIDAD PARROQUIAL SE UNIÓ PARA CELEBRAR UNA BODA COMUNITARIA. 

REDACCIÓN 
redaccion@panoramacatolico.com

TESTIMONIO.  Desde ahora son ejemplo para jóvenes y adultos.

el final”, destacó. 
Agregó que cada uno de los esposos está 

llamado a amarse como Cristo ama a su Igle-
sia. Un amor que lo perdona y acepta todo. 
Un amor que no pone barreras, no pone lí-
mites. 

Terminada la ceremonia, el comité parro-
quial invitó a un brindis en los salones de la 

casa cural, el cual se preparó en coordinación 
con todas las parejas.

Para culminar, a cada pareja se le entregó 
un signo eucarístico por ser fiesta del Cor-
pus Christi, y se le invitó a no dejar nunca 
de alimentarse con el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, por medio de los cuales los cristianos 
recibimos la vida  eterna. 

ENTREGA. Se juraron amor para toda la vida.

Gracias  a las catequistas y a todos 
los que donaron su tiempo para 

apoyar a estas parejas. 

Se les animó a ser un buen 
ejemplo de cómo vivir en 

la diversidad.

PREPARACIÓN. Durante varios meses recibieron formación.
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Eucaristía en común unión 
PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.  El pasado sábado,  se rea-
lizó  la XXIV Cita Eucarística, presidida 
por Monseñor Audilio Aguilar y concele-
brada por el clero de diócesis. A su vez se 
hicieron presentes delegaciones de cada 
parroquia y centros misioneros, además 
de miembros de los diversos grupos apos-
tólicos y un gran grupo de jóvenes que se 
preparan para la JMJ Panamá 2019.

En su homilía, Monseñor Audilio Agui-
lar recordó que la Eucaristía es, por exce-
lencia, el signo de unidad en la Iglesia, a 
su vez fuente y culmen de la vida cristia-
na, como lo señala Vaticano II en la Cons-

titución Lumen Gentium. También ex-
hortó a todos presentes y radioescuchas 
a esforzarse a estar en gracia de Dios para 
recibir la sagrada comunión, asistiendo 
con frecuencia al sacramento de la Re-
conciliación y practicando una constante 
oración.

La Pastoral de Turismo, hizo entrega de 
los documentos que recopilan la informa-
ción de 11 rutas turísticas en la Provincia 
de Veraguas, para el día turístico de la pre 
jornada. Las rutas turísticas fueron entre-
gadas a los párrocos en donde se encuen-
tran dichas rutas.PROCESIÓN.  Con el Santísimo Sacramento.

En vísperas de la XXIV Cita Eucarística, 
se realizó la Vigilia Juvenil Diocesana en 
el Gimnasio de la Escuela La Primavera, 
con el objetivo de llevar al joven a un 
encuentro con Jesús y de esta manera, 
prepararlos, tanto física como espiritual-
mente para la próxima JMJ

Dicha vigilia inició  con un acto a  car-
go del grupo de Danza y Pantomima de 
la parroquia San Isidro Labrador de San-
tiago, Cristo Free Style de la Parroquia 
Santiago Apóstol y Faith Dance Crew de 
la Parroquia San Juan Evangelista.

El Padre Jorge Mendoza, asesor Dioce-
sano de Pastoral Juvenil, dio las palabras 
de bienvenida y animó a los jóvenes a 
participar como peregrinos nacionales 
en la JMJ. Luego se inició con la anima-
ción por parte de los Apóstoles de Luz, 
Ánimas y Ruta 3; y como invitados es-
peciales Supa Big desde Chitré,  y Edgar 
Rubino desde la ciudad de Panamá.

El Padre Jonathan Mendoza fue el en-
cargado de desarrollar el tema de la Vigi-
lia “No Temas María, porque has hallado 
gracia delante de Dios”. 

Los jóvenes permanecieron en la es-
cuela durante toda la noche y al día si-
guiente partieron en peregrinación hacia 
el Gimnasio de la Escuela Normal Juan 
Demóstenes Arosemena, donde se reali-
zó la Cita Eucarística.

Desarrollen su capacidad de amar
• VIGILIA JUVENIL. ENCAMINADOS HACIA LA JORNADA MUNDIAL DEL 2019.

EL TEMA VOCACIONAL FUE EXPUESTO A LOS JÓVENES PRESENTES, POR MONS. AUDILIO AGUILAR, QUIEN LOS INVITÓ A ENCAMINARSE.

ASUNCIÓN FUENTES 
redaccion@panoramacatolico.com

TALENTO.  Los jóvenes participaron poniendo sus donde al servicio de Dios.

PRÉDICAS.  Formándose para la JMJ.

El Padre Marcelino Gonzá-
lez dirigió la Adoración al 

Santísimo acompañado con 
cantos de alabanza.

HERMANO EDISON VALLEJOS.  El pasado lunes 4 de 
junio en la comunidad parroquial San 
Miguel Arcángel de Atalaya se elevó 
una plegaria de acción de gracias por el 
aniversario número 41 del Ministerio Sa-
cerdotal conferido al padre Pedro Hulse-
bosch, un sacerdote holandés, miembro 
del Instituto Secular “Cruzados de San 
Juan Evangelista”. Con alegría, Padre Pe-
dro recuerda haber estado acompañado 
aquel 4 de junio de 1977 por algunos de 
sus hermanos y su señora madre.

41 años de 
sacerdocio 

GRACIAS.   Por tantos años se servicio.

Hace poco se le entregó una 
placa de agradecimiento por 

su labor evangelizadora. 

Al hablar de su persona no es fácil 
resumir y describir la vivencia de un 
ministerio de tantos años, sin embargo, 
sí es muy necesario resaltar particular-
mente la capacidad de entrega y de do-
nación que Dios nos ha regalado en su 
persona. 

La entrega en su ministerio como sacer-
dote, celebrando la santa misa con mucho 
fervor, y atendiendo el sacramento de la 
reconciliación con mucho celo y sentido 
de pastor. Padre Pedro quien fuera el pri-
mer sacerdote ordenado por Monseñor 
José Dimas Cedeño Delgado, ha llegado a 
los 41 años de vida sacerdotal.
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Bajo el lema “El Discernimiento”, impulsa-
do por el Papa Francisco en su última ex-
hortación apostólica Gaudete et exultate, 
se realizó la Convivencia Vocacional del 
mes de junio, en la Parroquia Virgen de 
Lourdes. 

En esta oportunidad, el joven Jorge 
González, miembro de la Pastoral Juvenil 
de la Cuasiparroquia Santo Domingo de 
Mongrovejo, presentó el tema del discer-
nimiento de una manera dinámica y en un 
contexto que ayudó a los muchachos a en-
trar en inquietudes, que fueron aclaradas 
en su momento. 

Se cuestionaron sobre ¿Cómo saber si 
algo viene del Espíritu Santo o si su origen 
está en el espíritu del mundo?

Descubriendo cuál es la misión
en el plan que Dios les depara

• CONVIVENCIA VOCACIONAL. SE LES PRESENTÓ LOS DIFERENTES ESTADOS DE VIDA 

EXPERIMENTARON UN COMPARTIR DE IDEALES Y MANERAS DE PENSAR DISTINTAS EN UN INTERESANTE TALLER DIDÁCTICO 
DE RAZONAMIENTO. 
P. LUIS MARTÍNEZ / FOTO: RUBENCITO CEBALLOS
redaccion@panoramacatolico.com

JÓVENES. 15 muchachos atendió al llamado para conocer lo que Dios quiere de ellos.

Celebran Corpus 
Christi en Cuipa

PROCESIÓN. Por las calles de Cuipo.

RUBENCITO CEBALLOS.  La parroquia Santa Ma-
ría de Belén de la Costa Abajo, realizó 
24 horas de adoración eucarística en el 
marco de la fiesta del Corpus Christi, en 
la capilla Nuestra Señora de la Cande-
laria de  la  comunidad de Cuipo. 

Durante la actividad, el Santísimo 
estuvo custodiado por los diferentes 
grupos de pastoral como liturgia, cate-
quesis, los ministros extraordinarios de 
la Comunión, y feligreses de diferentes 
comunidades que se hicieron partícipes 
en esta jornada de adoración y alabanza.

Pidieron por las intensiones
 de la Iglesia y por la 

paz en el mundo.

minar de discernir lo que Dios quiere para 
sus vidas. 

Por último se orientó en tres puntos 
esenciales que pueden ayudarles a deli-
near un itinerario adecuado tanto para los 
individuos como para los grupos y comu-
nidades, el reconocer, el interpretar y el  
elegir. 

Es importante recordar que el discerni-
miento vocacional es el proceso por el cual 

la persona llega a realizar, en el diálogo con 
el Señor y escuchando la voz del Espíritu, 
las elecciones fundamentales, empezando 
por la del estado de vida que desea llevar. 

La vocación de una persona representa 
el tipo de vida personal que va a elegir para 
relacionarse con la iglesia, y en nuestro 
caso  Dios nos da la posibilidad de elegir la 
vocación al sacerdocio, la vida religiosa, el 
matrimonio o la vida de soltero.

COMPARTIR.  Trabajaron temas en grupos y de foma dinámica.

Se resaltó la importancia 
de tener un espíritu de escucha  

y obediencia al evangelio 

“Es importante que sepan lo necesario de 
que en todo discernimiento, la oración, la 
reflexión, la lectura y el buen consejo estén 
presentes”, dijo el joven en su exposición. 

Además se les recalcó la realidad de que 
el mundo ofrece enormes posibilidades de 
acción y de distracción, y que las presenta 
como si fueran válidas y buenas, cuando es 
todo lo contrario. 

González agregó que por ello es que el 
discernimiento es un instrumento de lucha 
para seguir mejor al Señor, ya que los lleva 
a reconocer los medios concretos que Dios 
predispone en su misterioso plan de amor, 
para que no se queden solo en buenas in-
tenciones. 

Pudieron  compartir ideales y maneras 
de pensar distintas,  que los llevó a realizar 
un taller didáctico de razonamiento, que  
por la fe les ayudará a crecer en este ca-

Pasadas las 24 horas, se dispusieron a 
realizar la procesión por las principales 
calles de la comunidad. En cada estación 
o monumento colocado, se hizo especial 
oración por las intenciones de la igle-
sia, de las otras diócesis, por la Jornada 
Mundial de la Juventud, y por la paz en 
el mundo. 

Regresaron al templo para finalizar la 
jornada con la Eucaristía y un compar-
tir fraterno entre todos los presentes. Se 
aprovechó además para vender artículos 
alusivos a la JMJ, apoyando a los jóvenes 
que participaran en enero del 2019. 
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REDACCIÓN.  Panamá tendrá que mostrar su 
mejor rostro frente al evento mundial 
de la JMJ. Ante este reto se presenta 
una gran problemática: la basura y la 
contaminación. 

Con el objetivo de crear conciencia 
de la problemática, estudiantes del Ins-
tituto Carmen Conte Lombardo, elabo-
raron rincones dedicados a la Virgen 
María, utilizando materiales recicla-
bles. 

Caminan 
con María

EUCARISTÍA.  Junto a los estudiantes.

Con gran asistencia de fieles, la diócesis 
de Penonomé celebró su Cita Eucarística 
bajo lema “CON MARÍA SE APRENDE A 
SERVIR”. La actividad se realizó en el dis-
trito de Olá, frente a la iglesia San Lucas, 
de manera campal.

Iniciaron con una caminata desde la es-
tación policial del distrito, hacia el tem-
plo parroquial. Niños, jóvenes y adultos 
acompañados con bandera, pancartas y 
cantos, llegaban deseosos de participar de 
la solemne eucaristía. 

La bienvenida estuvo a cargo del con-
junto folclórico de la parroquia, que ani-
mó e invitó a los presentes a sumarse a las 
actividades que se realizan en el marco de 
la Jornada Mundial de la Juventud. 

“Respetemos a la mujer, lo delicado 
y lo femenino de su esencia” 

• PARTICIPACÓN. AL FINALIZAR LA EUCARISTÍA SE REALIZÓ UNA PROCESIÓN 

FUE LA PETICIÓN QUE HIZO MONSEÑOR EDGARDO CEDEÑO, EN MEDIO DE LA CITA EUCARÍSTICA.

EMILETH BÓSQUEZ 
redaccion@panoramacatolico.com

OBISPO.  Envió un mensaje claro a los ciudadanos penonomeños.

do”, señaló. 
Johana Martínez, feligrés de la parro-

quia San Lucas de Olá, se sintió feliz y en-
cantada de que esta actividad se realizara 
en su templo, ya que es la primera vez que 
participaba, y resaltó que le emocionaron  
las palabras de Monseñor, que le hicieron 
renovar el  gozo de saber que Dios nos ha 

creado con la mentalidad de autogober-
narnos en todos los roles como mujeres.

El agradecimiento estuvo a cargo del pa-
dre Teobaldo Quirós, Vicario General, que 
en nombre del clero manifestó el gozo de 
sentirse pastores de cada una de las co-
munidades que el señor Obispo les ha 
confiado. 

CAMINATA. La comunidad entera se reunió para participar.

En la Eucaristía se invitó a los fieles 
a ser agentes vivos que lleven 

alegría a sus hogares. La Iglesia busca sembrar con 
más intensidad el amor a María 

en los niños y jóvenes. 

JÓVENES. Alegres en la cita.

Un jurado evaluó los 24 altares y pre-
miaron el trabajo en equipo. También 
se organizó una Eucaristía en agradeci-
miento a Dios por las virtudes presen-
tes en María, que son ejemplo para los 
estudiantes de este centro.

Además por sexto año consecutivo, 
la zona escolar N° 13 de la Dirección 
Regional de Coclé celebró el Encuen-
tro Mariano 2018, con sede en el centro 
Educativo San Juan Bosco de la comu-
nidad de Rincón de las Palmas de Pe-
nonomé.

Esta actividad, busca enseñar a través 
del canto, las virtudes que pueden imi-
tar de nuestra Madre del cielo, y a su 
vez explotar los talentos que los niños 
poseen.

"Nuestra iglesia no es excluyente es 
incluyente, forma un círculo abierto de 
comunidad, por eso es celebrativa en tor-
no a la eucaristía, máxima expresión de 
Jesús presente en medio de nosotros",  
fueron parte de las palabras de monseñor 
Edgardo Cedeño, obispo de esta diócesis, 
en medio de la homilía. 

Otro de los temas principales tratados 
por monseñor Cedeño en su intervención 
fue el de la violencia a la mujer y el alto 
que se le debe dar. 

“Tenemos que respetar la figura de 
la mujer, lo femenino y delicado de su 
esencia, y no burlarnos o convertirla en 
un trofeo publicitario.  La iglesia siempre 
levanta la voz en defensa de las mujeres 
porque es allí que encontramos a María, 
dando un paso al sacrificio como hacen 
las mujeres centroamericanas y del mun-
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El Papa Francisco está motivando a 
los jóvenes que se preparan para la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
de 2019, a que se formen en el 
pensamiento social de la Iglesia. Para 
ello, ha dirigido el documento DOCAT 
que significa en inglés “hacer” (to do) 
y en español sería una abreviatura de 
Doctrina Católica. Este manual tiene 
como fin facilitar estudio de la teología 
social de la Iglesia Católica, mediante 
grupos organizados en las distintas 
diócesis del mundo, especialmente en 
la región latinoamericana, que será la 
anfitriona del próximo evento mundial 
juvenil.

El documento recoge las principales 
enseñanzas de las encíclicas sociales, 
desde León XIII hasta nuestros días 
y donde se enfocan en los principios 
de la verdad, la justicia y el amor. 
Los cristianos, dice Francisco, deben 
comprometerse en la construcción de 
un mundo más justo: “el cristiano que 
no sea revolucionario en la actualidad 
no es cristiano”. 

En el prólogo de la edición latinoa-
mericana, el Papa explica cómo está 
organizado el texto, de manera que 
sea un manual de instrucciones para 
poner en práctica el Evangelio y nos 
ayude a transformarnos a nosotros 
mismos, a nuestro entorno más 
cercano y al mundo. 

El texto del Evangelio que más ha 
tocado la vida de Francisco y que 
quiere compartir con los jóvenes 
está en San Mateo 25, 40: “Todo lo 
que hayan hecho en favor del más 
pequeño de mis hermanos, a mí me 
lo han hecho”. Por lo que el Papa 
Francisco invita a seguir a Jesús en 
estos términos. 

Comisión de
Justicia y Paz

Doctrina Social 
para jóvenes

Rigoberto Pitti Beitia

Solidarios con Guatemala y Nicaragua 

A través de un comunicado la Conferencia 
Episcopal Panameña manifestó su solidari-
dad con la Iglesia y con el pueblo de Gua-
temala, quienes viven  en estos momentos 
sufrimiento y dolor ocasionados por la 
pérdida de las vidas de sus familiares, de 
heridos y afectados por la erupción del 
volcán de Fuego. 

 “Solo ante una situación como esta, la fe 
cimentada en Aquel que no nos abandona 
puede ser el bálsamo que atenué un poco 
el dolor”, expresan los obispos panameños, 
quienes se unen en oración por aquellos 
que han fallecido para que encuentren el 
descanso Eterno; y por sus familiares, para 
que encuentren la paz y el consuelo que 
solo Dios puede otorgar.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

• OBISPOS. UNIDOS AL DOLOR MANIFIESTAN SU MÁS PROFUNDO PÉSAME Y CERCANÍA.

MILES DE PERSONAS AFECTADAS POR 
DISTINTAS TRAGEDIAS. FUERZA Y ORA-
CIONES PARA NUESTROS HERMANOS 
DE CENTROAMÉRICA. 

Elevan oraciones para que puedan en 
medio de las cenizas encontrar las 
fuerzas para recomenzar de nuevo.

VÍCTIMAS. La erupción del volcán deja más de un millón y medio de damnificados.

VALIENTES. La Iglesia de Nicaragua ha denunciado las amenazas de muerte que han recibido los obispos. 

Unidos al llamado de los obispos 
nicaragüenses

 Así mismo la CEP manifiesta pública-
mente su solidaridad y adhesión al llama-
do de los obispos nicaragüense, quienes 
señalaron que no reanudarán la mesa del 
Diálogo Nacional “mientras al pueblo de 
Nicaragua se le siga negando el derecho a 
manifestarse libremente y continúe siendo 
reprimido y asesinado”.

“Alentamos a los obispos de la Conferen-
cia Episcopal Nicaragüense a continuar 
defendiendo y protegiendo a su rebaño, 
permaneciendo fiel al Evangelio y en co-
munión con toda la Iglesia, sabiendo que 
no están solos, porque cuentan con la cer-
canía y las oraciones de sus hermanos en 
el episcopado y del pueblo panameño”.

Aprovecharon el comunicado para cla-
mar a los violentos en Nicaragua, con las 
palabras del Beato Romero: "... Les suplico, 
les ruego, les ordeno en nombre de Dios: 
¡cese la represión!" (Homilía 23-03-80).

REDACCIÓN. Al conocer el pasado domingo 3 
de junio sobre el fallecimiento del Carde-
nal Obando y Bravo, hacen llegar  a sus 
familiares, a los obispos y fieles de la Iglesia 
Católica en Nicaragua, su más profundo 
pésame y cercanía.

Miguel Cardenal Obando y Bravo se  
destacó por su celo y entrega pastoral por 
muchos años, especialmente en momentos 
difíciles del pueblo nicaragüense.

 Condolencias

CARDENAL. Falleció el domingo a los 92 años.
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• Tarde de té

La Pastoral de Salud de la 
Parroquia San Juan Apóstol de 
Brisas del Golf invita  a la Tarde 
de té, bajo el lema “Sanando la 
depresión en el hogar”, el sábado 
23 de junio desde las 4:00 de 
la tarde en el Hotel El Panamá 
– Salón Centenario. Donación 
$25.00.

• Curso Alpha

La Parroquia Santísima Trinidad 
abre las inscripciones a su pro-
grama ALPHA para Matrimonios. 
Este programa iniciará el viernes 
22 de junio y tendrá una duración 
de ocho semanas, los días vier-
nes en un horario de 7:00 PM a 
10:00 PM. Información al  6670 
9595 o al 6671 5234

• Cristoteca

La Pastoral Juvenil Agustiniana 
de la Parroquia  Santa Rita de 
Casia de La Chorrera invita a la 
Gran Cristoteca el 14 de julio en 
la capilla María Auxiliadora, Valle 
Dorado, desde las 6:00 p.m. 
hasta las 10:00 p.m. Entrada: 
$2.00. Habrá venta de comida…

• Interesante foro 

El Centro San Juan Pablo II y los 
estudiantes en Educación Social y 
Terapéutica de UDELAS invitan al 
Foro “Sexo, droga y violencia en la 
música… ¿Quién lo regula?”, el 
lunes 18 de junio en el salón Mc-
Grath del Arzobispado de Panamá, 
de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Mur
al

Inicia la entrega de alcancías
REDACCIÓN. Más de 170  mil alcancías serán entregadas desde hoy 
domingo a todos los hogares panameños, para que como cristia-
nos comprometidos, demos nuestro aporte, a fin de beneficiar las 
diferentes obras sociales que lleva la iglesia católica. Las alcancías 
permanecerán en los hogares hasta el próximo domingo 22 de julio, 
cuando los voluntarios, debidamente identificados, pasen a retirarlas. 
Recuerda que si la alcancía no llega a tu hogar, debes acercarte a tu 
parroquia, para solicitarla y dar tu aporte. 

Asilos, orfanatos, el sostenimiento de la Curia Metropolitana y el 
Seminario Mayor San José, son solo algunas de las obras sociales 
que reciben apoyo de parte de la Iglesia, a través de las alcancías 
de la Campaña Arquidiocesana.

Un regalo inmenso de Dios

El domingo, 3 de junio, solemnidad del San-
tísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Ar-
zobispo celebró los ritos correspondientes, 
según el calendario litúrgico de la Iglesia 
Católica.

Una solemne y participativa procesión 
con el Santísimo Sacramento recorrió las 
calles que comunican Santa Ana con el 
Casco Antiguo, hasta llegar al Templo de 
San Francisco de Asís, donde se celebró la 
Santa Eucaristía.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

PROCESIÓN.  Desde los balcones se lanzaban rosas rojas, para el Santísimo Sacramento.

• CELEBRACIÓN.  PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI SALIÓ DE SANTA ANA Y RECORRIÓ EL CASCO ANTIGUO.

EL PAN Y EL VINO SON EL SIGNO DE LA PRESENCIA REAL DE CRISTO, DIJO MONSEÑOR JOSÉ DOMINGO ULLOA.  “UN REGALO TAN 
INMENSO QUE NOS DEJÓ EL SEÑOR”.

Repique de campanas al paso de 
Jesús Sacramentado.

Dijo además que celebrar la Eucaristía 
supone un encuentro festivo alrededor de 
una mesa donde se comparte el pan, ali-
mento que es el mismo Dios. 

Monseñor recordó a los presentes que Ju-
nio es el mes de la Familia, y presentó a los 
esposos Preciado, Carlos y Teresita, que 
cumplieron 50 años de vida matrimonial. 
“Ustedes son testimonio para otras parejas 
y familias que la vida matrimonial se cons-
truye día a día”. 

Desde los balcones se lanzaban rosas ro-
jas, para el Santísimo Sacramento que iba 
en la custodia de madera. Mientras repi-
caban las campanas anunciando que Jesús 
pasaba por las callejuelas del barrio colo-
nial de la ciudad. 

El Arzobispo predicó: “La Iglesia ha insti-
tuido esta fiesta del Corpus Christi en esta 
época en que ya hemos superado la triste-
za de la Pasión y Muerte del Señor y hemos 
disfrutado de la alegría de la resurrección 
durante el tiempo pascual”. PAREJA. Recibe bendición del Arzobispo.
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Encomendados a la misión pontificia de
animar mayor participación en la JMJ 

“Somos una Iglesia que se 
esfuerza para acoger 

de buena manera a todos 
los peregrinos”.

CARDENAL KEVIN FARREL AGRADECIÓ TODO EL TRABAJO DE LOS DELEGADOS PARA QUE ESTA JMJ SEA UN MOMENTO HISTÓRICO EN LA IGLESIA Y EL MUNDO.

Como es ya tradicional conferen-
cias episcopales y movimientos 
católicos del mundo se reúnen a 
pocos meses de realizarse la Jor-
nada Mundial de la Juventud, en el 
país sede para conocer de prime-
ra mano los avances de este gran 
evento católico internacional.

Panamá es sede de este II En-
cuentro preparatorio para la JMJ, 
en la que participan autoridades 
del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida (DLFV). En el 

EUNICE MENESES ARAÚZ
redaccion@panoramacatolico.com

• DELEGADOS.  PARTICIPARON OBISPOS, SACERDOTES, LAICOS Y RELIGIOSAS DE ÁFRICA, ASIA, EUROPA Y LATINOAMÉRICA.

acto inaugural, a través de un vi-
deo, el Cardenal Kevin Farrel, pre-
sidente de este Dicasterio, instó 
a los delegados internacionales 
a continuar animando este even-
to en sus países, tras resaltar que 
será “un momento especial de la 
Iglesia y de cada uno de ustedes”.

Por su parte, el padre Alexandre 
Awi Mello, Secretario del DLFV, 
destacó que este encuentro ha 
sido un pre gustar de lo que será 
la JMJ en Panamá y recalcó que 
los delegados tienen un rol muy 
importante porque tienen la “mi-
sión pontificia de ser puentes” 
para entusiasmar a más jóvenes a 
participar en la JMJ 2019. 

En su intervención, el arzobispo 
de Panamá, José Domingo Ulloa 
reiteró su agradecimiento por la 
confianza del papa Francisco para 
que Centroamérica fuera sede de 

la JMJ. “Este evento ha sido asu-
mido como un compromiso de 
todo el país”, y advirtió: “Somos 
una Iglesia pobre y sencilla. Una 
Iglesia que se esfuerza para aco-
ger de buena manera a todos los 
que llegan a su casa, ¡bienvenidos 
todos a Panamá!”

El padre João Chagas, respon-
sable de la Sección de Jóvenes 
de esta instancia vaticana, alentó 
a los países donde ha pasado la 
cruz peregrina que testimonien 
las experiencias vividas, como en 
Nicaragua donde está actualmen-
te, y que en estos momentos está 
pasando momentos difíciles.

También el nuncio apostólico en 
Panamá, Miroslaw Adamczyk, se-
ñaló que solo hay dos diferencias 
entre este encuentro y la JMJ. “Lo 
primero el tiempo, estamos en 
junio 2018 y la JMJ será en enero 
2019; y lo segundo, la cantidad de 
personas, hoy somos alrededor 
de 200, en la JMJ seremos más de 
200 mil”, agregó.

DELEGACIONES. Al encuentro asistieron 200 participantes de 80 países de todo el mundo.

EUNICE MENESES ARAÚZ.  A este II Encuen-
tro preparatorio para la JMJ 2019, 
también asistieron el Cardenal José 
Luis Lacunza, obispo de la diócesis de 
David; Mons. Rafael Valdivieso, obispo 
de la diócesis de Chitré, Mons. Edgardo 
Cedeño, obispo de Penonomé; Mons. 
Manuel Ochogavía, obispo de Colón-
Kuna Yala; y Mons. Pablo Varela, obispo 
Auxiliar de Panamá.
Acompañaron al padre Alexandre, 

otros miembros del DLFV:  El padre 
João es el responsable de la Sección 
de Jóvenes desde 2013; Giovanna 
Guerreri quien es una de las que ha 
desarrollado el sistema de Registro; 
Elizabeth Hawkins, la comunicación con 
las diversas conferencias episcopales; 
Marcello Bedeschi, presidente de la 
Fundación San Juan Pablo II para los 
jóvenes, que pertenece al Dicasterio; y 
Dorota Abdelmoula.

 Autoridades presentes

ENCUENTRO. Mesa principal.

Detalles
•  Nuestro país acogió a delega-
dos, del 6 al 10 de junio, para ex-
plicarles sobre alojamiento, registro, 
logística, seguridad, transporte, etc.

• Los delegados pudieron parti-
cipar de una celebración eucarística 
inculturada con elementos afropana-
meños en la parroquia San Lucas.

• También visitaron los sitios don-
de se llevarán los actos centrales, la 
feria vocacional, el parque temático, 
así como algunos sitios de la ciudad 
capital.

José Guillermo Siblesz 
Delegado - Panamá

Edna Rodríguez 
Delegada - Puerto Rico

Nuestras expectativas son altas y 
esperamos que este Encuentro 
sea de gran provecho para los par-
ticipantes y para la organización. 

Panamá y Puerto Rico se parecen 
muchísimo y es como estar en 
casa. Estamos alegres por este 
encuentro.

P. José Felipe Fernández
Delegado - España

Todo el mundo está pendiente de la 
JMJ 2019. Los jóvenes miran Pana-
má como un lugar de encuentro con 
Jesucristo que es la razón de todos.

Opiniones
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 Voz del Pastor

Los laicos son la inmensa mayoría de la Igle-
sia, más del 90% de la Iglesia. Pero solo 
una pequeña minoría es consciente de cuál 

es su vocación laical. 
Por eso nunca podemos olvidarnos que con la 

fuerza renovadora surgida del Concilio Vaticano II, 
los laicos, hombres y mujeres, inmensa mayoría 
del Pueblo de Dios, han adquirido una especial 
importancia en la Iglesia y en la sociedad. La 
definición de laicos que propone el Concilio Va-
ticano II evidencia la índole secular propia de su 
vocación y su misión como cristianos: “Los fieles 
que, en cuanto a su incorporación a Cristo por el 
Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos 
partícipes a su modo de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y 
en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano, 
en la parte que a ellos corresponde. El carácter 
secular es propio y peculiar de los laicos” (LG 31).

Por eso una de las tareas ineludibles de la Igle-
sia en Panamá en este siglo XXI es consolidarse 
como Pueblo de Dios, para ser fiel a la llamada 
que hace el Espíritu Santo a los seguidores de 
Jesús, a las decisiones del Concilio Vaticano II, y 
a las orientaciones de los Papas y de las Confe-
rencias Generales de Obispos de América Latina. 
Es también la forma privilegiada como la Iglesia 
puede contribuir eficazmente a la consolidación 
de una sociedad más justa y humana en Panamá.

Los signos de los tiempos muestran que el pre-
sente milenio será el 
del protagonismo de 
los laicos: “Que todos 
los laicos sean prota-
gonistas de la Nueva 
Evangelización, la 
Promoción Humana 
y la Cultura Cristiana” 
(SD 97), recuperan-
do así su profundo 
sentido de unidad en 
la única vocación al 
seguimiento de Jesús y a la misión evangeliza-
dora, superando interpretaciones que llevaron a 
subrayar las diferencias dentro de la Iglesia, surgi-
das a lo largo de la historia

Cada vez se hace más clara la necesidad de 

que todos los laicos descubran el significado de 
su Bautismo y de que la Iglesia transmita el gozo 
y la responsabilidad que esto conlleva.

El laico, en su realidad histórica, por su incorpo-
ración a Cristo, está llamado, ante todo, a santifi-
carse y santificar al mundo. De ahí la necesidad 
de una fuerte espiritualidad laical y de 
comunión que le ayude, individual 
y comunitariamente, a encar-
nar el Evangelio en la vida 
diaria, y de una formación 
integral desde la fe, para 
poder vivir coherentemente 
su compromiso cristiano en el 
mundo.

A lo largo de los cinco siglos de pre-
sencia evangelizadora de la Iglesia en Panamá, 
podemos decir   que el laico ha ido desarrollan-
do gradualmente su misión como miembro del 
Pueblo de Dios. Todos somos herederos de los 
esfuerzos de quienes esparcieron la semilla del 
Evangelio, continuaron la siembra y recogen hoy 
los frutos del compromiso evangelizador. La his-
toria de la salvación en Panamá hace ver que Je-
sucristo ha sido proclamado y asumido en la vida 
de no pocos creyentes y en la experiencia de la 
Iglesia presente en esta tierra de gracia. Los laicos 
de ayer y de hoy tienen conciencia de la realidad 
concreta del país, de su historia, su cultura, sus 
desafíos, sus luces y sus sombras.

En Panamá, como 
en toda América 
Latina, el cristianis-
mo tiene dos fuen-
tes: la labor de los 
evangelizadores y la 
transmisión horizon-
tal de los cristianos. 
Desde los inicios de 
la evangelización 
formal, los misio-
neros y los laicos 

colaboraron mutuamente para la evangelización, 
la catequesis y la promoción humana. Hay que 
destacar, además, el papel esencial de la mujer, 
de gran impacto, en esta transmisión y vivencia 
de la fe.

 A medida que la Iglesia fue consolidándose, 
formó generaciones de hombres y mujeres com-
prometidos con su fe. Fueron surgiendo las Ter-
ceras Órdenes, diversas cofradías y hermandades 
de laicos que se reunían en torno a un interés o 
devoción propia de la Iglesia. Varias de estas de-

vociones persisten aún y, además, han sido 
gérmenes para los futuros grupos 

apostólicos surgidos en el país.
En Panamá donde, fuera de 

algunas ciudades, escaseó 
siempre el clero, y más aún 
después de los movimientos 

independentistas, el aporte de 
los laicos ha sido extremadamente 

relevante. A eso se debe la peculiaridad de 
nuestro Cristianismo que es más de convicciones 
individuales y prácticas devocionales, que de cla-
ridades doctrinales y pertenencia a organizaciones 
formales.

 A lo largo de nuestra historia ha habido innu-
merables hombres y mujeres que en la práctica 
diaria han sido grandes evangelizadores y testimo-
nio de auténtica vida cristiana. Muchos realizaron 
una labor importantísima en los diferentes campos 
del quehacer humano, social, intelectual y cultural, 
destacándose en la ciencia, la educación, la políti-
ca, así como también en la práctica de la caridad 
cristiana. 

Por eso hemos de agradecer que en  los últimos 
años se ha ido fortaleciendo la misión de los laicos 
en general, tanto de aquellos que no se han inte-
grado en ninguna organización, como de aquellos 
que se han incorporado a distintas pastorales; a 
movimientos y asociaciones los consejos diocesa-
nos de laicos y, más recientemente, a los consejos 
parroquiales, pastorales y económicos. Sin embar-
go, la mayor parte de los laicos, viven y practican 
su cristianismo en forma individual.

En la actualidad, la cultura se ha descristianizado 
y el ambiente está impregnado de antivalores que 
contradicen frontalmente el Evangelio. Por eso los 
laicos han de vivir nuestra fe con autenticidad y 
convicción, como en la Iglesia primitiva, movidos 
por la pasión de seguir a Cristo. Este es el laico 
que tiene que estar en el horizonte de la Iglesia 
panameña.

Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, OSA / Arzobispo Metropolitano

“Desde los inicios de la 
evangelización formal, los 
misioneros y laicos colabo-
raron mutuamente para la 
evangelización, la cateque-
sis y la promoción humana. 

El laicos han ido 
desarrollando gradual-
mente su misión como 
miembros del pueblo 

de Dios.

Nuestra vocación laical

ACIPRENSA. El Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, Cardenal electo 
Luis Ladaria, afirmó que el documento de 
los obispos de Alemania que propone dar 
la Comunión a los protestantes casados con 
católicos tiene una serie de “problemas de 
notable relevancia”.

Así lo indicó en una carta con fecha 25 de 
mayo enviada al Cardenal Reinhard Marx, 
Presidente de la Conferencia Episcopal Ale-
mana, y dada a conocer por el vaticanista 
italiano Sandro Magister en su blog Settimo 
cielo.

Vaticano advierte 
sobre Comunión

Documento “Caminar 
con Cristo” “no está maduro 

para ser publicado”.

TEMA. Comunión a los protestantes.

En ella, la autoridad vaticana explica al Car-
denal Marx que conversó con el Papa Fran-
cisco sobre este tema el 11 y el 24 de mayo.

Luego de los diálogos, el Purpurado acordó 
con “explícito consenso” del Santo Padre in-
formar a los obispos alemanes que el docu-
mento “Caminar con Cristo sobre la pista de 
la unidad: matrimonios interconfesionales 
y participación común en la Eucaristía, un 
subsidio pastoral de la Conferencia Episco-
pal Alemana”, aún “no está maduro para ser 
publicado”, pues “tiene una serie de proble-
mas de notable relevancia”.

Los dicasterios competentes de la Santa 
Sede ya están encargados de producir una 
oportuna aclaración de tales cuestiones a 
nivel de la Iglesia universal. 

Como se recuerda, a esta propuesta se opo-
nen siete prelados alemanes. Estos enviaron 
una carta al Vaticano para preguntar si esa 
decisión podía ser tomada por una conferen-
cia episcopal o si era necesaria una postura a 
nivel de la Iglesia universal. 
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\  Semper gaudens

Ronakdo Paredes                                            
sempergaudens@gmail.com

LExisten personas que señalan 
que Jesús tuvo hermanos 
naturales debido a ciertos 

pasajes bíblicos (Mt. 13, 55-56; 
Mc. 3,32) esto los hace pensar que 
María tenía más hijos. Sin embargo, 
debemos saber que hermano en 
la Biblia tiene varios significados 
el cual podría referirse a parientes 
cercanos, o hasta  compatriotas. 

A Jesús es el único que se le 
llama hijo de María y esto es porque 

es el único  hijo 
que tuvo. Cuando 
nos saludamos 
entre cristianos nos 
llamamos “herma-
nos”, ya que so-
mos hermanos de 
Jesús en virtud a 
nuestro bautismo. 
Y como hermanos 
en Cristo debemos 
convivir nuestra fe 

en comunidad. Igualmente estamos 
invitados a ayudar a los más nece-
sitados especialmente a aquellos 
alejados de la sociedad. 

Ser hermano de Jesús nos 
compromete a sentirnos parte de su 
familia que es la Iglesia, anunciando 
el Evangelio, siendo testimonio de 
vida y ayudando en las necesidades 
de la Iglesia, solo así podemos 
llamarnos verdaderos cristianos 
y hermanos por el bautismo de 
Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu 
Santo nos mueve a trabajar por la 
construcción del Reino de Dios.

El Cuerpo y la 
Sangre de Cristo

Como 
hermanos 
en Cristo 
debemos 
convivir 
nuestra fe 
en comuni-
dad.

• REALIDAD.  NINGÚN NIÑO ES IGUAL AL OTRO, ASÍ COMO NINGUNA CABEZA PIENSA IGUAL A OTRA.

Durante días he pensado mucho en la ma-
nera más asertiva de manejar el acoso es-
colar o bullying, he leído por muchos sitios 
web técnicas, experiencias de maestras y 
situaciones escolares pero igualmente veo 
como todos son distintos y ningún caso 
tiene la suficiente semejanza entre sí para 
darme alguna ruta acertada.

Es cierto que ningún niño es igual al 
otro así como ninguna cabeza piensa igual 
a otra por más que creamos pensar igual 
al tener las mismas opiniones.

Leí en un panfleto enviado a mi salón 
sobre este tema, que uno debe evitar 
decir las frases: “pídele perdón, dale un 
abrazo que son compañeros”... y me pre-
gunto: ¿son estas frases anti-cristianas y 
anti-valores que tenemos que excluirla de 
nuestro vocabulario y no decirla a los ni-
ños? ¿lo decimos como sugerencia u obli-
gación?, ¿causan un trauma o no?

En eclesiástico 23,2 dice: “¿Quién do-

Como manejar el acoso escolar o bullying
SOY MAESTRA DE PREESCOLAR, TRABAJO CON NIÑOS DE 5 AÑOS DE LOS CUALES APRENDO MUCHO, EN ELLOS VEO CÓMO ES 
POSIBLE, DENTRO DE LA INOCENCIA, SER FELIZ, AUNQUE SIEMPRE SURGE EL TEMA DEL BULLYING POR AHÍ.

MÓNICA RODRÍGUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Si no se nos enseña a perdonar 
y pedir perdón, ¿cómo vamos a 

sanar heridas?. 

ESCUELAS. Los casos de acoso escolar deben ser atendidos con prontitud.

CUMPLIR. Sacar adelante la familia.

El valor del compromiso
JESÚS MARÍA FLORES B. Una persona comprome-
tida es aquella que cumple con sus obliga-
ciones haciendo un poco más de lo espe-
rado al grado de sorprender, porque vive, 
piensa y proyecta sus energías para sacar 
adelante a su familia, su trabajo, su estudio 
y todo aquello que su reflexión le dicta.

Todos tenemos compromisos de diversa 
índole. Aún así, hay personas que esperan 
exista un contrato, una promesa, o una in-
eludible consecuencia para saberse en un 
compromiso. El verdadero compromiso 
nace en nuestro interior y tiene como fun-
damento el conocimiento y la reflexión. 

El hecho de aceptar formalmente un 

compromiso, hace suponer que se conocen 
todos los aspectos, alcances y obligaciones 
que conlleva. La realidad es que creemos 
cumplir a conciencia por ajustarnos a un 
horario, obtener un sueldo, asistir a la es-
cuela y estar un rato en casa. Casi siempre, 
la falta de compromiso se debe a descuidos 
un tanto voluntarios, pero principalmente 
a la pereza, la comodidad, el egoísmo y la 
ignorancia.

No basta con cumplir con lo previsto, 
lo estipulado, lo obvio... todo compromiso 
tiene muchas implicaciones, pensemos un 
instante en aquellos que son de los más im-
portantes que tenemos.

mará con el látigo mis pensamientos, e 
impondrá a mi entendimiento la discipli-
na de la sabiduría, sin perdonar mis ex-
travíos ni dejar pasar mis pecados?” esta 
es una realidad, no podemos ayudar a la 
conversión de los demás si no somos be-
névolos y misericordiosos (esto no quie-
re decir que se exima de culpa y de sus 
consecuencias al victimario o agresor) 
y ¿cómo nos convertimos nosotros si no 
perdonamos a los demás?; San Pedro dice 
“El amor perdona todos los pecados”, que 

otra manera de reflejar el amor y pasarlo 
a los demás que perdonando a nuestros 
enemigos y todo esto es parte de pasar la 
fe a nuestros hijos.

Es totalmente cierto que los casos de 
acoso escolar deben ser atendidos con 
suma urgencia y tacto pero si en nuestro 
proceder no existe el protocolo o la rutina 
de perdonar y pedir perdón, ¿cómo vamos 
a sanar heridas?, lo que haremos al evitar la 
palabra perdón es alimentar el rencor, for-
talecerlo y estancarlo en nuestro corazón.
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 Cada día su afán

CUIDADOS 
PALIATIVOS

P. José-Román
Flecha Andrés

Hay una gran diferencia entre 
eliminar los sufrimientos de una 
persona y eliminar a la persona 

para que no sufra”. Algo así ha dicho 
recientemente una gran especialista en el 
campo de los cuidados paliativos. 

Uno se pregunta por qué los políticos 
tienen tanto interés en promover y legitimar 
la eutanasia y tan poco interés en dedicar 
más fondos para aumentar y dotar las 
unidades de cuidados paliativos. 

Otra pregunta inevitable: ¿Por qué los 
partidos políticos que surgieron para de-

fender los derechos de 
los trabajadores y de los 
proletarios tienen tanto 
interés en promulgar le-
yes que atentan contra la 
dignidad de la persona?

Claro que esta 
segunda pregunta trae 
a nuestra mente otra 
tercera, que responde a 
la cuestión fundamental: 

¿En qué se está poniendo la dignidad de la 
persona y quién es el que decide cuál es el 
límite entre defenderla e ignorarla?

Sobre este tema, por alguna parte 
aparecen citadas unas palabras del papa 
Francisco como si fueran una clamorosa 
novedad.  Se olvida o se ignora lo que en 
tres afirmaciones muy claras ya se encon-
traba en el Catecismo de la Iglesia Católica: 
Los cuidados paliativos constituyen una 
forma privilegiada de la caridad desintere-
sada. Por esta razón deben ser alentados” 
(n. 2279).

Por tanto, desde hace tiempo hay en 
la doctrina de la Iglesia católica una base 
largamente pensada para afrontar la 
cuestión del dolor sin necesidad de acudir 
al homicidio, educadamente encubierto 
bajo las etiquetas de la eutanasia, la muerte 
digna o la muerte por compasión. 

Los cui-
dados 
paliativos, 
una forma 
privilegia-
da de la 
caridad. 

Vence el mal a fuerza de bien
P. SANTIAGO MARTÍN. Debemos intentar no hacer 
nada malo, no cometer ningún tipo de pe-
cado, especialmente los pecados mortales 
que rompen nuestra relación con Dios. Pero 
eso es insuficiente. Es como si un equipo 
de fútbol planteara su estrategia metiendo 
a todos los jugadores en el área para que 
el equipo rival no le metiera ningún gol. 
Como mucho, conseguiría el empate. 

Los pecados son los goles que nos meten, 
los actos buenos son los goles que mete-
mos y al final lo que contará será el resul-
tado, si es a favor o es en contra. Además, 
es más fácil ser consciente, y por lo tanto 

arrepentirse, de los pecados cometidos 
que de los actos de amor que no hemos he-
cho, de los llamados “pecados de omisión”, 
tan frecuentes como ignorados. Quizá ahí 
está la clave del comportamiento de los 
santos: ellos estaban enamorados de Cristo 
y aun haciendo tantas cosas por Él, todo les 
parecía insuficiente. Tenían tanto amor que 
sólo se consideraban contentos cuando da-
ban la vida por el Ser amado, por Dios. 

Imitemos a los santos: no nos conforme-
mos con no hacer el mal, aspiremos a hacer 
el bien, a darle a Dios todo lo que podamos, 
por amor a Él.ACTITUD. Imitemos a los santos.

• SITUACIONES.  UN FRACASO EN LOS ESTUDIOS O EN EL TRABAJO, TENSIONES EN LA FAMILIA.

La vida está llena de contratiempos e in-
certidumbres. Por eso es tan importante 
aspirar a una estabilidad interior que ayu-
de a afrontar adecuadamente cada nueva 
situación.

Habrá golpes sorprendentes que te lle-
nen de aturdimiento, incluso de temor. 
La traición de un amigo, un fracaso en los 

Aspiremos a la estabilidad interior 
EL MIEDO AL FRACASO Y A LAS HERIDAS PUEDE PARALIZARNOS, LA INSEGURIDAD ENTRA EN EL PROPIO CORAZÓN; PERO 
CON LA MIRADA PUESTA EN DIOS ES POSIBLE CONSTRUIR SOBRE ROCA. 

P. FERNANDO PASCUAL/CATHOLIC.NET 
redaccion@panoramacatolico.com

TEMOR.  Las dudas generan miedos, y los golpes provocan heridas.
estudios o en el trabajo, tensiones en la fa-
milia, la desilusión ante lo que parecía un 
noviazgo lleno de promesas.

Algunos de esos golpes, decididos por 
uno mismo, se llaman pecados persona-
les. Cuando uno descubre que el egoísmo 
dominó en su corazón, o la avaricia, o la 
lujuria, o la envidia, o la soberbia, percibe 
la propia fragilidad: ha fallado al amor, ha 
traicionado a Cristo y a los hermanos.

Esos momentos de derrota, externa o 
interna, generan en muchos una gran an-
gustia. ¿Cómo sobrevivir ante tantos con-
tratiempos? ¿Cómo salir adelante en un 
mundo lleno de insidias? ¿Cómo lograr 

una existencia hermosa cuando el pecado 
asoma en tantos momentos de la semana?

El miedo al fracaso y a las heridas pue-
de paralizarnos, la inseguridad entra en el 
propio corazón. ¿Para qué luchar si basta 
un accidente puede hacer que todo salte 
por los aires? ¿Qué sentido tiene apoyar-
se en un amigo si mañana puede dejarme 
abandonado en la cuneta?

Al mismo tiempo, uno puede experimen-
tar continuos cambios de humor o deseos 
contrapuestos. Hoy supone que lo mejor es 
aceptar aquel trabajo. Mañana siente mie-
do ante las reacciones de los compañeros 

de oficina. En pocos días descubre que una 
tensión familiar pone todo en entredicho.

Las dudas generan miedos. Los golpes 
provocan heridas. Los fracasos personales, 
especialmente los pecados, pueden llevar-
nos a la parálisis interior y al repliegue so-
bre nosotros mismos.

En esos momentos, necesitamos volver 
a lo esencial. Ninguna derrota destruye la 
fidelidad de Dios. Los hombres pueden fa-
llarnos. Uno mismo puede estar lleno de 
debilidades. Pero el amor de Dios es cons-
tante, su misericordia vence cualquier pe-
cado.

El amor de Dios es constante, 
y su misericordia vence 

cualquier pecado.
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Preparación para recibir 
• VERDAD.  SER SANTO ES SENCILLO, PERO REQUIERE DE MUCHA VALENTÍA, CORAJE Y FORTALEZA.

El Señor no tiene prisa de que estemos con 
Él, sí de que aprendamos a relacionarnos 
con nosotros mismos, entre nosotros y 
con Él y su designio. La mejor preparación 
para recibir al Señor, para que sepamos es-
tar con Él, y aprovechemos su visita es la 
de sabernos amados por Él y la de amar 
como Él nos ama (Mt 13, 34-36). El Señor 
que viene, al que hacemos todo prepara-
tivo para recibir en esta JMJ es quien nos 
enseña el camino, Él es el camino, Él es 
el modelo y ejemplo de la vida que desea 
para todos. Es una invitación a “salir de sí 
mismos, “para entrar” en el amor que Dios 
nos ofrece, que Él nos promete”: “Jn 15,9: 

y tiene toda una eternidad para esperar-
te. Los que han recibido la verdadera es-
piritualidad del amor a Dios, ¡qué poco 
descanso pueden tener si ven que pueden 
servir un poquito a alguien! (Sta Teresa). 

Trabajo para preparar el alma 
al encuentro con Dios

Es nuestro deseo en Panorama Católico 
ayudar en esta preparación de la vida inte-
rior. Proponemos, en clave orante, para el 
ejercicio personal y comunitario, y de ani-
madores, dos fórmulas para ejercitarnos 
en “el despojo de lo que Dios nos pide”, 
para ir con corazón limpio, libre y amado, 
al encuentro de quien viene a nosotros y 
sabemos nos ama, Cristo.

1. Señor me dispongo a entregar lo que 
me pides, y de mi parte de corazón te 
pido:

Recibe, Señor, mis miedos y transfórma-
los en confianza y valentía. Dame el don 

de la valentía para ser y hacer lo que hoy 
me pides.

Recibe, Señor, mis sufrimientos y trans-
fórmalos en crecimiento, en ofrenda de 
amor y de paz en bien de los demás.

Recibe, Señor, mi silencio y transfór-
malo en adoración. Que no tenga miedo a 
hablar, a darme a Ti, a acudir a lo que me 
pidas.

Recibe, Señor, mis crisis y transfórmalas 
en madurez, en fortaleza de alma, en opor-
tunidad de dar testimonio y crecer en lo 
que esperas de mí. 

Recibe, Señor, mis lágrimas y angustias, 
y transfórmalas en plegarias, en espacios 
para acercarme más a Ti, y ser camino 
para el encuentro contigo. 

Recibe, Señor, mis odios, mi ira, mi ren-
cor, mi resentimiento, y transfórmalos 
en intimidad, en reencuentro contigo, en 
oportunidad de amar como Tú me haces 
saberme amado.

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

HAY UN DICHO EN ESPAÑOL QUE DICE: “A DIOS ROGANDO 
Y CON EL MAZO DANDO”. POR TANTO, LA SANTIDAD ES 
OBRA DE DIOS CON NUESTRA AYUDA Y COLABORACIÓN.

“Bendice, Señor, a toda la comunidad 
panameña, y entra en nuestros corazo-
nes, en nuestros hogares, en nuestras 
comunidades, en las instituciones del 
Estado, y danos esa espiritualidad que 
envuelve la JMJ, y nos haga disponibles 
en todo para su realización.    
    

                        Amén”.

 Oración

Quien quiera ganar 
la batalla al enemigo 

tiene que llevar escudo, 
yelmo y espada. 

“Como el Padre me ama a mí, así los amo 
yo a ustedes. Permanezcan en mi amor”. 
Es claro que su deseo es nuestra felicidad, 
nuestra alegría (Jn 15, 11; 16, 24).

La obediencia en el amor a uno mismo 
o el amor al prójimo, piden tiempo para 
amar a Dios ahí donde Él mismo pide y 
se hace manifiesto. La llamada del Señor a 
Pedro es “atiende a mis ovejas”, sirve a mis 
hijos, déjame a Mí. Si se cruzan estos dos 
amores atiende el bien del prójimo, como 
lo hace el Samaritano, y verás que no exis-
te extravío en el amor a Dios. Este es el 
Dios de nuestra fe, el que mira con buenos 
ojos que sirvas al prójimo en su necesidad 
si en ese momento lo pide Dios, que a Él 
tenemos toda una eternidad para servirle, 

al Señor

Recibe, Señor, mis desánimos, mis des-
ilusiones y transfórmalos en experiencias 
de fe, esperanza y caridad. 

Recibe, Señor, mi soledad y transfórmala 
en contemplación de tu presencia. 

Recibe, Señor, mis amarguras y transfór-
malas en paz del alma. RECIBE, SEÑOR, 
mi muerte y transfórmala en vida, en re-
surrección. 

2. Al aceptarte, Señor, necesito y deseo 
“salir de las periferias que por mi fragili-
dad y descuido he amordazado mi alma”, 
por eso con amor y con compromiso te 
pido: haz de mí un instrumento de tu mi-
sericordia, de tu paz, de tu salvación. Quie-
ro ser y hacer, lo que Tú me pidas. Por eso 
con humildad te digo: 

Señor, bendice mi mente para que no 
sea indiferente ni insensible, sino solícito 
a las necesidades de mi prójimo. 

Señor, bendice mis ojos para que reco-
nozca en el que sufre tu rostro, y me con-
duzca a la luz y a los tesoros interiores. 

Señor, bendice mis oídos para que oi-
gan las voces que suplican, que escuchen 
y respondan a los mensajes de quien no 
sabe expresarse con palabras. 

Señor, bendice mis manos para que no 
permanezcan cerradas ni frías, sino que 
transmitan calor y cercanía hacia quien 
necesita una presencia amiga. 

Señor, bendice mis labios para que no 
pronuncien frases vacías, sino que expre-
sen comprensión y gentileza que nacen de 
un corazón que ama. Amén. 



El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

 Dirección Espiritual Comulgar varias veces

Asisto a misa todos los domingos, en 
algunas ocasiones he ido dos veces. 
Las veces que asisto comulgo. Una 

amiga me dijo que solo se comulga una vez. 
¿Es cierto Padre Paco?

Respuesta
 El Canon 917, del derecho canónico dice: 

“Quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía, 

puede recibirla otra vez el mismo día solamente 
dentro de la celebración eucarística en la que 
participe”. Es decir, si la persona ya participó de 
misa y después va a un hospital donde un mi-
nistro extraordinario de la comunión o sacerdote 
lleva la comunión a los enfermos y este se la 
ofrece a la persona, ésta ya no debe comulgar 
porque solamente se permite comulgar dos 
veces al día siempre y cuando la segunda sea al 

participar de misa.
No hay regulación alguna que limite el número 

de veces que se pueda asistir a misa en un día, 
pero sí hay una regulación para el número de 
veces en que se puede comulgar

Ahora bien, tengamos en cuenta que nadie se 
hace más cristiano o más santo por comulgar 
más de una vez por día.  Es  preferible una  sola 
Comunión  diaria que dos  recibidas  rutinaria-

mente.
El que tiene pecado grave no debe comulgar 

sin hacer antes una confesión sacramental.
Por último cabe señalar que el mismo canon 

exceptúa también el caso del viático: “aunque 
hubieran recibido la sagrada comunión el mismo 
día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar 
quienes lleguen a encontrarse en peligro de 
muerte” (cánones 917 y 921).

Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com
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Doctrina social 
de la Iglesia

II. LA NATURALEZA DE LA DOCTRINA 
SOCIAL

b) En diálogo cordial con todos los 
saberes

79 La doctrina social es de la Iglesia por-
que la Iglesia es el sujeto que la elabora, 
la difunde y la enseña. No es prerrogativa 
de un componente del cuerpo eclesial, 
sino de la comunidad entera: es expresión 
del modo en que la Iglesia comprende la 
sociedad y se confronta con sus estruc-
turas y sus variaciones. Toda la comuni-
dad eclesial —sacerdotes, religiosos y 
laicos— participa en la elaboración de 
la doctrina social, según la diversidad de 
tareas, carismas y ministerios.

Las aportaciones múltiples y multifor-
mes —que son también expresión del 
«sentido sobrenatural de la fe de todo el 
pueblo »  — son asumidas, interpretadas 
y unificadas por el Magisterio, que pro-
mulga la enseñanza social como doctrina 
de la Iglesia. El Magisterio compete, en la 
Iglesia, a quienes están investidos del « 
munus docendi », es decir, del ministerio 
de enseñar en el campo de la fe y de la 
moral con la autoridad recibida de Cristo. 
La doctrina social no es sólo fruto del 
pensamiento y de la obra de personas 
cualificadas, sino que es el pensamiento 
de la Iglesia, en cuanto obra del Magis-
terio, que enseña con la autoridad que 
Cristo ha conferido a los Apóstoles y a 
sus sucesores: el Papa y los Obispos en 
comunión con él. 

Dice la Sagrada Escritura que el Creador 
divino, al ver la obra que había realizado, 
vio que faltaba algo: todo habría sido bue-
no si el hombre no hubiera estado solo. 
¿Cómo podía el hombre solo ser imagen y 
semejanza de Dios, que es uno y trino, de 
Dios que es comunión? “No está bien que 
el hombre esté solo; voy a hacer alguien 

Respetemos y valoremos la dignidad de la mujer
“LOS PADRES DE FAMILIA QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACIÓN HUMANA Y CRISTIANA DE LOS HIJOS, CON-
FIANDO TAMBIÉN EN LA AYUDA EXPERTA DE EDUCADORES Y CATEQUISTAS SERIOS Y BIEN FORMADOS”, SAN JUAN PABLO II.

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

“El matrimonio y la familia cristiana 
edifican la Iglesia. Los hijos son 
fruto precioso del matrimonio”. 

(Familiaris Consortio 14, 16). 

como él que le ayude” (Gn. 2, 18-20). Dios 
se puso de nuevo manos a la obra para crear 
la ayuda que faltaba, y se la proporcionó de 
forma privilegiada, introduciendo el orden 
del amor, que no veía suficientemente re-
presentado en la creación. La mujer es otro 
“yo” en la común humanidad. Hay que re-
conocer, afirmar y defender la misma dig-
nidad del hombre y la mujer: ambos son 
personas, diferentes de cualquier otro ser 
viviente del mundo que les rodea.

Hoy nadie debería dudar que las mujeres, 
sobre la base de su igual dignidad con los 
hombres, “tienen pleno derecho a insertar-
se activamente en todos los ámbitos públi-
cos y su derecho debe ser afirmado y pro-
tegido incluso por medio de instrumentos 

legales donde se considere necesario. Sin 
embargo, este reconocimiento del papel 
público de las mujeres no debe disminuir 
su función insustituible dentro de la fami-
lia: aquí su aportación al bien y al progreso 
social, aunque esté poco considerada, tie-
ne un valor verdaderamente inestimable” 
(San Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz, 1995). 

La presencia materna dentro de la familia 
es tan importante para la estabilidad y el 
desarrollo de esta célula fundamental de la 
sociedad, que debería ser reconocida, ala-
bada y apoyada de todos los modos posi-
bles. Y, por el mismo motivo, la sociedad 
ha de llamar la atención a los maridos y a 
los padres sobre sus responsabilidades res-
pecto a su propia familia.

Tarea
Visitar, como grupos pastorales y movimientos, a mujeres en hogares de ancianos, 

enfermas en los hospitales, en la cárcel de mujeres o en los hogares, 
parar orar con ellas y llevarles esperanza. 
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El primer pecado del hombre
397 El hombre, tentado por el diablo, dejó 
morir en su corazón la confianza hacia su 
creador (cf. Gn 3,1-11) y, abusando de su 
libertad, desobedeció al mandamiento de 
Dios. En esto consistió el primer pecado del 
hombre (cf. Rm 5,19). En adelante, todo 

pecado será una desobediencia a Dios y una 
falta de confianza en su bondad.
398 En este pecado, el hombre se prefirió a 
sí mismo en lugar de Dios, y por ello despre-
ció a Dios: hizo elección de sí mismo contra 
Dios, contra las exigencias de su estado de 
criatura y, por tanto, contra su propio bien. El 

hombre, constituido en un estado de santidad, 
estaba destinado a ser plenamente “divini-
zado” por Dios en la gloria. Por la seducción 
del diablo quiso “ser como Dios” (cf. Gn 3,5), 
pero “sin Dios, antes que Dios y no según 
Dios” (San Máximo el Confesor, Ambiguorum 
liber: PG 91, 1156C).

 Catecismo de la Iglesia Católica

 Luces El lenguaje más importante del catequista: 
el amor

Para que el catequizando se sienta reconocido, 
el lenguaje catequístico debe brotar de la vida, 
debe resultar familiar. Este lenguaje respeta y 

conserva la sencillez de la vida, no necesita de 
camisas de fuerza para establecer comunica-
ción, pues fluye con la naturalidad del amor. 

Cápsulas
DERECHO CANÓNICO

COMUNIÓN Y 
RECEPCIÓN

¿Quién la puede recibir? Desde el 
comienzo de la Iglesia, el recibir 
la comunión está reservado para 
aquellos que creen en la doctrina 
de la Iglesia, de que la comunión 
es la Sangre y el Cuerpo de Cristo 
y además están en unión con ella y 
se encuentran en estado de gracia.

Canon 844: Los ministros cató-
licos administran los sacramentos 
lícitamente sólo a los fieles católi-
cos, los cuales, a su vez, sólo los 
reciben lícitamente de los ministros 
católicos, salvo lo establecido en los 
# 2,3 y 4 de este canon, y en el 
can. 861, # 2.

Para los casos exceptuados en 
los # 2,3 y 4 el Obispo diocesano o 
la Conferencia Episcopal no deben 
dar normas generales sin haber 
consultado a la autoridad, por lo 
menos local, de la Iglesia o comuni-
dad no católica de que se trate..

Canon 916: Quien tenga con-
ciencia de hallarse en pecado grave, 
no celebre la Misa ni comulgue el 
Cuerpo del Señor sin acudir antes a 
la confesión sacramental, a no ser 
que concurra un motivo grave y no 
haya oportunidad de confesarse; y, 
en este caso, tenga presente que 
está obligado a hacer un acto de 
contrición perfecta, que incluye el 
propósito de confesarse cuanto 
antes. 

Canon 918: Se aconseja encare-
cidamente que los fieles reciban la 
sagrada comunión dentro de la ce-
lebración eucarística; sin embargo, 
cuando lo pidan con causa justa, se 
les debe administrar la comunión 
fuera de la Misa, observando los 
ritos litúrgicos.

PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

Uno de los grandes retos de la catequesis 
es la comunicación.  Por ello, el lenguaje o 
la capacidad para expresar el pensamiento 
y comunicar el mensaje de la fe, debe ser 
cuidadosamente elegido.  Anteriormente, 
se prefería un lenguaje principalmente 
doctrinal, pero hoy la catequesis necesi-
ta más los lenguajes que hagan resonar a 
Dios en el corazón del creyente.

Para que el mensaje toque los centros vi-
tales de las personas, el lenguaje debe ser 
claro y sencillo, comprensible, relevante 
para la vida de los catequizandos. Debe 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Al utilizar los recursos modernos de 
comunicación, debe mantenerse la 

credibilidad del mensaje.
MISIÓN. El catequista debe amor a Jesucristo y a su Iglesia. 

partir de la vida concreta, de situaciones, 
acontecimientos y realidades que viven 
las personas, empleando signos y símbo-
los significativos para ellos. Tal como hizo 
Jesús, quien habla con imágenes popula-
res, tomadas de la naturaleza y de la vida 
cotidiana de su tiempo (semilla de mosta-
za, higuera estéril, trigo y cizaña).

Los lenguajes narrativos, simbólicos y 
audiovisuales deben emplearse con prio-
ridad, ya que favorecen la transmisión 
del mensaje, desarrollan la imaginación 
creativa, mantienen la atención y condu-
cen más fácilmente a las realidades espi-
rituales.  Al utilizar los recursos moder-
nos de comunicación, debe mantenerse la 

Lenguajes para la catequesis
EL CATEQUISTA COMUNICA LA FE DE LA IGLESIA. POR TANTO, NECESITA CONOCER LOS MÉTODOS Y LENGUAJES QUE LE PERMI-
TAN TRANSMITIR LOS CONTENIDOS EFECTIVAMENTE, TENIENDO PRESENTE QUE SU PERSONA MISMA ES UN LENGUAJE VIVO.

credibilidad y la actualidad del mensaje.  
Un lenguaje es creíble cuando va acom-
pañado de un profundo sentido de lo real, 
cuando no busca impresionar ni seducir 
con artificios, sino que más bien cuestio-
na serenamente al hombre y le ofrece la 
alternativa de forjar libremente su proyec-
to de vida sobre las bases de la fe.  Por ello, 
el método y lenguaje deben comunicar la 

totalidad y no una parte del contenido de 
la catequesis.

Por último, el catequista “habla” con todo 
lo que dice y hace: con su forma de vestir, 
con sus gestos (sonrisa, mirada), con sus 
actitudes y comportamientos. Debe man-
tener presente que es un lenguaje vivo para 
los catequizandos y que está llamado a ha-
blar siempre con el lenguaje del amor. 



Félix el gobernador estaba muy bien informado 
del “camino”, y comprendió perfectamente que 
Pablo (y el cristianis-
mo) era inocente de 
todas las acusacio-
nes; que Pablo no 
representaba ningún peligro al Imperio Romano.

La situación personal de Félix, que vivía en 
concubinato con una judía divorciada, más su 

codicia y venalidad, hacen que se interese por 
la fe cristiana; pero al enterarse de lo que el 

cristianismo le exi-
gía, se atemorizó 
y mantuvo a Pablo 
en prisión.

Félix fue sustituido por Porcio Festo y Pablo 
pasó a nuevas manos.  ¿En qué quedará su 
caso? 

Cristo es el único camino

Para Lucas, autor de los Hechos de los 
Apóstoles, los cristianos son el legítimo 
pueblo de Dios.

A Pablo se le formulan tres acusaciones 
cuando es llevado ante el gobernador Félix:  
primero, se le acusa de ser peor que la peste 
y de crear divisiones entre todos los judíos 
del mundo;  segundo, de ser un “dirigente 
de la secta de los nazarenos”; y tercero, de 
intentar profanar el Templo. 

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

LA SUERTE DE PABLO ENCARNA LA SUERTE DEL CRISTIANISMO. 

Para reflexionar

 UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Reflexiona los textos citados y 
responde:
¿Conozco cuál es el Camino del que nos 
habla Pablo?
¿En qué lugares puedo tener un encuentro 
personal con Jesús?
¿Cómo puedo fortalecer mi ser interior 
para que se renueve día tras día?
¿Por qué al cristianismo le llaman “el 
camino”?

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

Pablo juzgado por el imperio 

Pablo era inocente de todos los cargos 
y el gobernador lo sabía.

Piedad
Lectio Divina

En Mc 3,20-35 Jesús responde a 
las dudas de sus familiares, que lo 
creen “fuera de sí” y luego al ataque de los 
fariseos, que decían estaba “poseído por 
Beelzebul”.

Hablándoles en parábolas, les respon-
de: “¿Cómo puede Satanás expulsar a 
Satanás?”. Y agregó:  “Si una casa está 
dividida contra sí misma, esa casa no 
podrá subsistir”. Les aseguraba que todos 
los pecados y blasfemias serán perdo-
nados, menos las que se hagan contra el 
Espíritu Santo. 

Las fuerzas del mal no pueden ser 
rechazadas con otro mal.  Como 
seguidores de Jesús, nuestra lucha diaria 
debe ser el sostenernos y nutrirnos de la 
gracia santificante que viene de una vida 
espiritual intensa, cumpliendo así la volun-
tad de Dios, para que seamos hermanos y 
hermanas, padres y madres de Jesús.

Padre, regálame la gracia de no 
olvidar nunca que soy tu creatura amada, 
verdadero miembro de tu familia.

Procurar vivir en santidad de vida, y 
así pertenecer a la familia de Jesús. 

I. LEER

Mc 3,20-35

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Documento de Aparecida (246-257): Lugares de encuentro con Jesús

Nos dice el Documento de Aparecida, 
que el encuentro con Cristo, gracias a la 
acción del Espíritu Santo, se realiza en la 
fe recibida  y vivida en la Iglesia. ¡Quien 
acepta a Cristo: Camino, Verdad y Vida, 
en su totalidad, tiene garantizada la paz y 
la felicidad, en esta y en la otra vida!

Lugares de encuentro con Jesús:
La Sagrada Escritura.  Es la palabra de 

Dios y la fuente de vida para la Iglesia y 
el alma de su acción evangelizadora.  Es 
por ello, que el Documento nos dice que 

hay que educar al pueblo en la lectura y 
la meditación de la Palabra de Dios.

Entre las muchas formas de acercarse 
a la Palabra hay una que nos invita a 
la lectura orante de la Biblia: La Lectio 
Divina.

Está también la Sagrada Liturgia.  
La Eucaristía es lugar privilegiado de 
encuentro con Jesús, igual que en el 
sacramento de la reconciliación. 

Finalmente, es en la oración personal y 
comunitaria donde el discípulo cultiva una 
relación profunda de amistad con Dios. 

ACUSADO. Pablo ante el gobernador Félix.

el término “camino”. Para Pablo, el “camino” 
es decir, Jesús y la Resurrección, en quienes 
radicaban las esperanzas del judaísmo au-
téntico.

En cuanto a la tercera acusación, Pablo 
sólo manifiesta que “después de muchos 
años he vuelto a traer ayuda a mi nación y a 
ofrecer sacrificios.”

Pablo se defiende, pero también ataca 
frontalmente el judaísmo representado en el 
sanedrín y particularmente contra el Sumo 
Sacerdote.  Recordando el problema de la 
resurrección, Pablo plantea su mayor cargo 
acusatorio:  el judaísmo, personificado en el 
sanedrín, reniega de la gran esperanza del 
pueblo judío, que es la resurrección. Asunto 
fundamental:  el judaísmo auténtico se pro-
yecta en el cristianismo y los cristianos son 
ahora el pueblo de Dios.

Los cristianos son ahora 
el legítimo pueblo de Dios. 

Para Lucas, lo que está aquí en juego no es 
sólo la suerte de Pablo, sino la superviven-
cia del cristianismo. Por lo que Pablo inicia 
su defensa aclarando que estuvo pocos días 
en Jerusalén (en esos momentos el mundo 
judío quedaba reducido a la ciudad de Jeru-
salén), donde ni alborotó ni promovió nin-
guna división entre los judíos.

Ante la segunda acusación, Pablo admite 
seguir al Dios de sus padres y no niega que 
sea seguidor de Jesús. Es interesante que 
Pablo aquí no acepta que el cristianismo sea 
solo una secta del judaísmo, sino que utiliza 
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Primera lectura:  Génesis 3:9-15.
Esta lectura no habla de la “histo-

ria”, es una “Catequesis”, que explica 
algunas de las  situaciones penosas y 
dolorosas que el ser humano expe-
rimenta a raíz de la desobediencia al  
mandato de Dios.

Queda sembrada la esperanza de 
que en el futuro, el ser humano domi-
nará a su victimario.

 
Salmo 129(130)

Este Lamento Individual contiene 
una súplica por el perdón, una expre-
sión de confianza, que es aplicada a la 
comunidad.

El perdón significa una restauración 
a la comunidad, un regalo para los que 
temen al Señor. La comunidad debe 
aprender del salmista.

Segunda lectura: 2 Corintios 
4:13–5:1.
No busca Pablo su gloria, busca la de 
Jesucristo. El apóstol está al servicio 
de su Maestro.

El apóstol experimenta la gran 
confianza de la fe, que se templa en el 
sufrimiento, como Cristo.
 
Evangelio: San Marcos 3:20-25.

El Evangelio de San Marcos pre-
senta a Jesús de Nazaret como el 
Ungido e Hijo de Dios, conforme a las 
promesas de salvación de los profetas 
antiguas.

El proyecto de salvación que Jesús 
promueve consiste en liberar a los fie-
les de Dios de todo los males que los 
aquejan, el principal de ellos, el poder 
de Satán. Esta es la salvación de Dios.

LA PALABRA DE AYER 

Adán y Eva representan todo hom-
bre-toda mujer. Su falta real era que-
rer ser como Dios, descubrir sus se-
cretos.

Fuimos creados para ser libres, y ni 
Dios interfiere con nuestra libertad. 
Adán y Eva, según el libro de Génesis 
abusaron de su libertad, hicieron su 
voluntad y no la voluntad de Dios.

Somos libres para los demás. Nues-
tra libertad es una llamada al servicio 
de todos.

Parejas matrimoniales celebran su 
libertad, expresando su amor mutuo.

Los que trabajan por la paz, supe-
rando la maldad de los conflictivos 
y promoviendo la comprensión para 
los desanimados han comprendido 
que su libertad es un servicio para los 
demás. Así lo quiere Dios.

HOY

Primera Lectura: 
Génesis 3,9-15
Establezco hostilidades entre tu 
estirpe y la de la mujer.

Salmo 129
Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa.

Segunda lectura:  
2Corintios 4,13 – 5,1
Creemos y por eso hablamos.

Evangelio:  
Marcos 3,20-35
Satanás está perdido.

Liturgia de la Palabra
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La libertad es una llamada 
para servir a los demás

Lecturas 
de la Semana

LUNES 11 
Hechos 11,21b-26;13,1-3
Salmo 97
Mateo 5, 1-12
“Felices los compasivos, porque obtendrán 
misericordia.” 

JUEVES 14 
1Reyes 18, 41-46
Salmo  64
Mateo 5, 20-26
Todo el que esté peleado con su hermano, 
será procesado.

MARTES 12
1Reyes 17, 7-16
Salmo 4
Mateo 5, 13-16
Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se 
puede esconder una ciudad asentada sobre 
un monte? 

VIERNES 15
1Reyes 19, 9a. 11-16
Salmo  26
Mateo 5, 27-32
El que mira a una mujer casada deseándola, 
ya ha sido adúltero.

MIÉRCOLES 13
1Reyes 18, 20-39
Salmo 15
Mateo 5, 17-19
He venido, no para deshacer, sino para 
llevar a la forma perfecta.

SÁBADO 16
1Reyes 19, 19-21
Salmo 15
Mateo 5, 33-37
Pero yo les digo: ¡No juren! No juren por el 
cielo, porque es el trono de Dios.

II Semana del Salterio

 Comentario Litúrgico DOMINGO X DEL TIEMPO ORDINARIO



Detalles

•  Jesús nunca dejo de ha-
cer lo contrario a los demás 
fue dado a servir, a curar y sanar 
a quienes eran rechazados.

• Cuando cura a la mujer 
que tocó su manto Jesús 
hace su obra de misericordia y 
nos muestra ese gran gesto de 
amor.

• Jesús nos muestra que 
con su gesto hay una invi-
tación a todos nosotros porque 
quien esta enfermo muchas 
veces esta sólo y necesita de 
mi, de ti, de todos nosotros.

CRISTIANO.  Aliviemos con amor y compañía este momento que nuestra hermana atraviesa. 

Visitar a las mujeres enfermas
• MISERICORDIA. TODAS MERECEN NUESTRO VALOR Y RESPETO, EN ESPECIAL EN LOS MOMENTOS DE SUFRIMIENTO.  

La vida de Jesús, sobre todo en 
los tres años de su ministerio 
público, ha sido un incesante en-
cuentro con las personas. Entre 
ellas, un lugar especial lo han 
tenido los enfermos, hombres 
y mujeres. ¡Cuántas páginas de 
los Evangelios narran estos en-
cuentros! El paralítico, el ciego, 
el leproso, la mujer con flujo de 
sangre, el endemoniado, el epi-
léptico, e innumerables enfer-
mos de todo tipo. Jesús se ha he-
cho cercano a cada uno de ellos 
y los ha sanado con su presencia 
y la potencia de su fuerza sana-
dora. Por lo tanto, no puede fal-
tar, entre las Obras de misericor-
dia, aquella de visitar y asistir a 
las personas enfermas.

A ejemplo del Evangelio
Un ejemplo de la curación de 

Jesús es a una mujer que sufría 
flujos de sangre y que se abrió 
paso entre la multitud para to-
car el borde del manto de Jesús. 
Estaba convencida de que Jesús 
era el único que podía liberarla 
de su enfermedad y de la mar-
ginación que sufría desde hacía 
bastante tiempo (Mt. 9, 20-22). 
Cuando la mujer tocó el man-
to, Jesús se volvió hacia ella y la 
miró con ternura y misericordia. 
Fue un encuentro personal, un 
encuentro de acogida, en el que 
Jesús alabó su fe sólida, capaz de 
superar cualquier obstáculo y 
adversidad. Porque Jesús no sólo 
la curó de su dolencia, sino que 
la libra de sus temores y comple-

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

INVITAMOS A TODOS LOS 
CRISTIANOS, A LOS GRUPOS 
PASTORALES A REALIZAR LA 
ACCIÓN SIGNIFICATIVA DEL 
MES DE JUNIO.

Al cuidar y visitar a los enfermos actuamos según el 
buen samaritano del que nos habla Jesús. 
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jos, le restituye su dignidad y la 
reintegra en la esfera del amor 
misericordioso de Dios. 

Recordando las palabras de Je-
sús: “Hija, ten confianza, tu fe te 
ha sanado” (Mt. 9, 22), podemos 
aprender que en las personas en-
fermas vive y se esconde Cristo, 
al igual que reviven y perduran 
sus mismos sufrimientos en los 
de ellos; de tal modo que el va-
lor que nos viene de la Sangre de 
Cristo, continúa y se acrecienta a 
través de su mismo dolor, según 
lo que nos dice San Pablo: “Suplo 
en mi carne lo que falta a las tri-
bulaciones de Cristo por su Cuer-
po que es la Iglesia” (Col. 1, 24). 
El sufrimiento no es estéril, no es 
llanto que se pierde en el viento 
del desierto, no es crueldad ciega 

e inexplicable. En efecto, el Evan-
gelio lo explica e interpreta: el 
dolor es participación directa en 
el sacrificio redentor de Cristo y 
como tal tiene una función pre-
ciosa en la vida de la Iglesia. 

Tegamos gestos concretos 
de cariño

Vivimos el mensaje del amor y 
del servicio que se conmueve y 
que acompaña al otro, más allá 
de los propios miedos o de los 
planes personales. ¿No merecen 
mis hermanos gestos concretos 
de cariño y de ternura precisa-
mente porque está ahora más 
necesitado a causa de sus sufri-
mientos?

Con esta Obra de Misericordia 
(Mt. 25, 36), el Señor nos invita 

a un gesto de grande humani-
dad, ya que quien está enfermo, 
muchas veces se siente solo. 
No podemos ocultar que, sobre 
todo en nuestros días, justamen-
te en la enfermedad se tiene la 
experiencia más profunda de la 
soledad que atraviesa gran par-
te de la vida. Cuantas mujeres 
están solas en su enfermedad, 
en su ancianidad, abandonadas 
en hogares de ancianos, casas y 
en las cárceles, cuanta tristeza y 
abandono.

Acciones a realizar
Este mes de Junio, mes de la 

familia, es un tiempo propicio 
para redescubrir el valor que 
ocupan nuestras madres, herma-
nas, abuelas, hijas, amigas. Por 
esto, invitamos a todos los cris-
tianos, a los grupos pastorales, a 
las personas de buena voluntad 
a realizar la acción significativa 
del mes de Junio que nos invita 
a visitar a las mujeres enfermas, 
en las casas, hospitales, hogares 

de ancianos, cárceles y le lleve-
mos una flor. Toda mujer mere-
ce nuestro valor y respeto, y de 
manera especial en los momen-
tos de dolor y sufrimiento.  ¡Una 
visita puede hacer sentir a una 
mujer enferma menos sola y un 
poco de compañía es una ópti-
ma medicina! Una sonrisa, una 
caricia, una flor, un apretón de 
manos son gestos simples, pero 
muy importantes para quien se 
siente estar abandonado a sí 
mismo. 

¡Cuántas personas se dedican 
a visitar a las mujeres enfermas 
en los hospitales, casa hogares 
de ancianos, cárceles o en sus 
casas! Es una obra pastoral y de 
voluntariado impagable. Cuando 
es hecho en el nombre del Señor, 
entonces se convierte también 
en expresión de misericordia. 
¡No dejemos solas a las mujeres 
enfermas! No impidamos a ellas 
encontrar alivio, y a nosotros ser 
enriquecidos por la cercanía con 
quien sufre. 



Detalles
•  La congregación tiene 36 
años en San Miguelito y Tocumen, 
en Bocas del Toro son 64 años en 
el Colegio San José de Almirante.

• Están presentes en 33 
países en el mundo, en 
América Central se encuentran en 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, El Salvador, 
Venezuela y México.

• Para conocer más y vivir una 
experiencia vocacional llama al 
203-66-92 (casa) y al 6850-
8971.
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Es mejor gastarse por los demás 

“Con 38 años de vida religio-
sa, la hermana Ildegar Or-
tega promueve vocaciones 
en la Parroquia San Pío de 
Pietrelcina en Tocumen”.

LA HERMANA ILDEGAR FUE LA PRIMERA EN OPTAR POR LA VIDA 
RELIGIOSA EN LA CONGREGACIÓN DE TERCIARIAS CAPUCHINAS 
DE LA SAGRADA FAMILIA.

Siendo las 8:15 de la mañana lle-
gamos a la Parroquia San Pío de 
Pietrelcina (en construcción), ubi-
cada en la Siesta en Tocumen, ho-
gar de la congregación de las Her-
manas Terciarias Capuchinas de la 
Sagrada Familia, ahí a la entrada de 
la casa me encontré a la hermana 
Ildegar Ortega, Superiora de esta 
congregación, panameña nacida 
y criada en Bocas del Toro. Vivió 
en Almirante y allí estudio en el 
Colegio San José, fue la primera 
panameña en optar por la vida re-
ligiosa.

quiero seguirte”. Una hermana 
que le recibió en el convento en 
Costa Rica, decía: “este es el pri-
mer aborto de Panamá después de 
25 años de presencia de esta con-
gregación en este país”. Yo sólo 
le escuchaba pero bueno, veía el 
trato con las personas, mi misión 
ha sido más pastoral vocacional, el 
trabajo de evangelización en cada 

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

• TERCIARIAS.  FUNDADAS EL 11 DE MAYO DE 1885 EN MASAMAGRELL, ESPAÑA.

La hermana Ildegar tiene 38 
años de servir como religiosa en 
la Congregación de Terciarias Ca-
puchinas de la Sagrada Familia y 
asegura que le llamó la atención 
no el ejemplo de la escuela, sino 
lo que hacían las religiosas al ver 
que después de misa de domingo, 
se iban con sus botas a las comu-
nidades apartadas, donde daban 
catequesis y la comunión. El com-
partir diario con estas hermanas 
facilitaban ese calor de familia. 

Sus familiares al principio no en-
tendían todo este interés y hasta 
pensaron que tenía una decepción 
amorosa y por eso deseaba irse 
como religiosa, pero nada de eso 
era cierto, simplemente sentía ese 
llamado, decía: “Señor yo también 

CERCANÍA. Con la alegría que las caracteriza motivan a los demás.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. La Congrega-
ción de las Hermanas Terciarias 
Capuchinas de la Sagrada Familia, 
fue fundada por Fray Luis Amigó 
(capuchino) el 11 de mayo de 1885 
en Masamagrell en España, llevan 
36 años en la Arquidiócesis. Con su 
espiritualidad franciscana amigo-
niana acompañan a niños, jóvenes 
y adultos en las diferentes pasto-

rales en la parroquia San Pío de 
Pietrelcina, ubicada en La Siesta de 
Tocumen, también están presentes 
en el Colegio San José en Almirante 
en la Provincia de Bocas del Toro. 
De este colegio hay 5 religiosas 
terciarias capuchinas, de la primera 
vocación terciaria está la Hermana 
Ildegar Ortega.

Son cinco hermanas religiosas 

panameñas que salieron de Bocas 
del Toro todas ya han cumplido los 
25 años de vida religiosa y según 
nos dice la Hermana Ildegar, no han 
perdido la comunicación entre ellas, 
siempre están pendientes de lo que 
hacen cada una.

Para tener una experiencia voca-
cional es importante tener presente 
lo siguiente: Conocer su realidad, los 

valores, la familia, cómo está su vida 
en la iglesia y como se desenvuel-
ven en la sociedad. Tener compro-
miso con la iglesia, debe haber un 
proceso de crecimiento espiritual. 
La joven debe estar conectada con 
la oración y hacerla vida cada día. 
Revisar si hay un llamado, vacíos e 
inquietudes. El joven debe buscar 
ayuda de quien le pueda guiar. 

 Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia

parroquia es de las cosas que más 
he disfrutado, cada experiencia ha 
sido especial”, enfatizó Ortega.

Con la hermana Ildegar conviven 
las hermanas Isabel Vega, quien es 
de Costa Rica y Juana Velásquez 
de Guatemala, Ildegar nos cuenta 
que hizo su primera experiencia 
pastoral en la barriada 9 de Enero 
en Pan de Azúcar.

El carisma de la congregación 
busca velar por la atención a los 

desnutridos, lo que en Panamá no 
se da porque la realidad es otra, 
“estamos pensando integrarnos 
en la pastoral que se realiza en el 
Centro Juan Pablo II, cuyo carisma 
para nosotras es en esa línea hom-
bres y mujeres que requieren apo-
yo por diversas situaciones a nivel 
social”, agregó. 

Hacer oración es muy importan-
te y como lo dice la Hermana Ilde-
gar, en la congregación no se deja 

de orar cada día y es que la expe-
riencia les permite encontrarse 
con Dios en cada momento. Todos 
los lunes se reúnen y hacen dos 
horas de oración, también una vez 
al mes tienen su retiro de oración, 
y cada día según sus actividades, 
sacan previo a salir a sus activida-
des o después de ellas para que no 
les falte la oración en comunidad. 
“Ese impulso espiritual a todos 
nos hace falta siempre”, concluyó.



Una buena preparación puede 
ayudar a su hijo a sentirse me-
nos ansioso acerca de la aneste-
sia y la cirugía, y a recuperarse 

más rápidamente después 
de la intervención. Sin 

embargo, como to-
dos los padres, pro-
bablemente tenga 
dudas acerca de 
la mejor forma de 
preparar a su hijo.

La clave está en 
proporcionarle in-

formación adecuada 
para su nivel de com-

prensión, aclararle los posibles 
conceptos erróneos y disipar 
los miedos y los sentimientos 
de culpa. Ayude a su hijo a com-
prender por qué es necesaria la 
cirugía y a familiarizarse con el 
hospital y con algunos de los 
procedimientos a los que se le 
someterá.

Los niños de todas las edades 
afrontan mucho mejor este tipo 
de situaciones si saben qué es 
lo que sucederá y por qué es 
necesaria la cirugía. Si un pa-
dre está ansioso y nervioso, el 
niño refleja estos sentimientos y 
comportamientos. Es una buena 
idea educarse, sentirse cómodo 
con el proceso y asegurarse de 
que todas sus preguntas sean 
respondidas.

Al conversar con su hijo sobre 
el hospital y la cirugía, recuer-
de que además de sus palabras, 
sus señales no verbales, como el 
tono de voz, la expresión facial, 
los gestos y el lenguaje corporal 
envían poderosos mensajes. 

Su hijo requiere una cirugía 
electiva y ya se ha fijado la fecha 
de la intervención. A dife-
rencia de la cirugía de 
emergencia, un pro-
cedimiento elec-
tivo no se realiza 
por una cuestión 
inminente de vida 
o muerte. El he-
cho de poder pro-
gramar una cirugía 
le da tiempo para 
preparar a su hijo psico-
lógicamente para el hospital y la 
cirugía.

Prepare a su hijo para una 
• ORIENTACIÓN.  DÍGALE LO QUE SUCEDERÁ Y POR QUÉ ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN.

NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

LOS PRINCIPALES TEMORES DE LOS NIÑOS CON RELACIÓN A  LAS 
CIRUGÍAS SON EL SEPARARSE DE SUS PADRES Y EL SENTIR DOLOR.

TEMOR.  Es muy usual que se sienta asustado; usted debe darle la mayor confianza.

NIÑOSYSALUD.COM. Busque libros ade-
cuados para el nivel de comprensión 
de su hijo que expliquen qué puede 
esperar que suceda en el hospital. 
Compartir esa lectura y conversar 
sobre la cirugía hará que el hospital 
sea menos amenazante. Discuta cada 
idea y estimule a su hijo a que haga 
preguntas.

Los niños pequeños también se 
beneficiarán de una simulación con 
un muñeco o un osito de peluche 
usando “instrumentos” de un kit de 

doctor de juguete. Usted puede hacer 
que su hijo le tome la “temperatura” y 
el “pulso” al juguete, que escuche los 
“latidos del corazón” y que revise su 
“respiración”.

Solicite al médico herramientas 
multimedia para los padres o para 
niños, que puedan explicar el proce-
dimiento. Un programa de orientación 
puede eliminar el misterio de la 
cirugía, al convertir al hospital en algo 
familiar y amistoso y hacer que la 
experiencia sea predecible.

 Explíquele a su hijo lo que sucederá

DIALOGUE. Que comprenda que es por su bien.

Explique a su hijo que los pro-
blemas de salud no son resultado 
de nada que haya hecho, y que la 
cirugía no es un castigo. 

Si el accidente se pudo 
haber evitado, el niño hubiera 
obedecido normas de seguridad, 
asegúrese de que comprenda 
que existen reglas.

Explíquele a su hijo que usted 
estará a su lado cuando despierte; 
su juguete favorito también puede 
acompañarlo. 

I. NO ES TU CULPA 

II. LECCIÓN

III. SEGURIDAD 

Algunas
recomendaciones

Si usted parece 
asustado, su hijo 
probablemente 
lo percibirá y se 

sentirá del mismo 
modo.
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MANTENERSE.  Los matrimonios duraderos están hechos de trabajo en equipo, respeto y Dios en sus vidas.

Los esposos que trabajan en equipo son 
como un piloto y un copiloto con el mis-
mo plan de vuelo. Están enfocados en es-
forzarse  para lograr los mismos planes y 
metas en torno a la familia. 

El trabajo en equipo es esencial en el 
matrimonio. Si su esposo y usted no fue-
ran equipo, solo serían compañeros de 
vivienda: dos personas que viven juntas, 
pero que no se ponen de acuerdo para to-
mar decisiones importantes.

Los cónyuges que saben 
trabajar en equipo  

AMBOS DEBEN COOPERAR PARA QUE EL MATRIMONIO FUNCIONE.

REDACCIÓN 
redaccion@panoramacatolico.com

ESFUERZO

NO PIENSAN SOLO EN SÍ MISMOS, 
SINO EN LO QUE ES MEJOR PARA 
LOS DOS, INCLUSO CUANDO SURGEN 
PROBLEMAS.

REDACCIÓN. Es un error pretender formar un 
equipo sin esperar desafíos y problemas. Son 
estas cosas las que unen más y fortalecen, de 
adentro hacia fuera. 

Un equipo que ha decidido trabajar unido 
y con el mismo objetivo debe saber que en 
esta unión  caben las diferencias, pero esas 
diferencias se resolverán sin tanto drama, sólo 

es cuestión de actitud y de creer que sí somos 
capaces. Aquí no caben los celos ni los juegos 
de poder porque las dos fuerzas quieren y 
desean lo mismo.

Trabajar en equipo en la pareja es sacar lo 
mejor del otro, potenciar sus virtudes y sus cuali-
dades y dejar que las utilice en beneficio de ese 
proyecto común que es la relación y la familia. 

 Caben las diferencias 

 “Ya no son dos, sino una sola 
carne” (Mateo 19:6).

Si los cónyuges no trabajan en equipo, 
cuando surge un problema, se atacan en-
tre sí en vez de atacar el problema y, al 
final, lo que era un asunto de poca im-
portancia se convierte en un problema 
grave.

Lo importante es entender que no de-
ben desgastarse entre ustedes para im-
ponerse ante el otro, ciertamente no 
importa quién tiene la razón. En vez de 
pensar en cómo puede ganar usted, pien-
se en cómo pueden ganar los dos.

Lo que importa es que haya paz y uni-
dad en el matrimonio y por ende en la 
familia. 

¿Qué puede hacer?
La Palabra de Dios en Filipenses 2:3, 4 

nos dice: "Nada hagáis por rivalidad, ni 
por vanagloria, sino con humildad, con-
siderando cada cual a los demás como 
superiores a sí mismo, buscando cada 
cual no su propio interés sino el de los 

demás." 
Hable con su pareja y pregúntense: ¿en 

qué aspectos del matrimonio consideran 
que trabajamos bien en equipo y en qué 
aspectos podríamos mejorar?

Desde ese momento pueden tomar me-
didas para trabajar mejor en equipo. 

 
 Ollas y Sartenes

Papas con tocino 
al horno

RACIONES: 6 PORCIONES

TIEMPO: 70 MIN.

DIFICULTAD: AVANZADO

Ingredientes:
4 tazas de papas desmenuzadas conge-

ladas.
1/2 taza de cebolla finamente picada.
1 paquete (2.1 oz.) de tiras de tocino 

precocidas, cortadas en trocitos pequeños.
1 taza (4 oz.) de queso cheddar desme-

nuzado.
1 lata (12 fl. oz.) de leche evaporada.
1 huevo, ligeramente batido
1 1/2 cucharaditas de sal condimentada

Preparación
CALIENTA el horno a 350° F. Engrasa 

un recipiente para hornear cuadrado de 8 
pulgadas.

COLOCA una capa con la mitad de las 
papas, la mitad de la cebolla, la mitad del 
tocino y la mitad del queso en el recipiente 
para hornear, previamente engrasado; repite 
las capas. Combina la leche evaporada, el 
huevo y la sal condimentada en un tazón 
pequeño. Vierte de forma pareja sobre la 
mezcla de papas; tapa.

HORNEA de 55 a 60 minutos. Destapa y 
hornea 5 minutos más. Deja reposar de 10 
a 15 minutos antes de servir.
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YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. El papa Francisco nos 
dice: “Es necesario ponerse de guardia 
ante la soberbia porque nos hace estériles. 
La humildad es fundamental para la fecun-
didad. La intervención del Señor vende la 
esterilidad de la vida de los hombres y la 
transforma en fecunda”, debemos estar 
alertas ante acciones que nos pueden 
llevar a una conducta soberbia que puede 
generar otras situaciones más complica-
ciones.

Para la hermana Ildegar Ortega, Terciaria 
Capuchina de la Sagrada Familia, es 
clave el ambiente familiar en el que se va 
creciendo, todo lo que surge en el hogar, 
aquellas cosas que se van recibiendo, 
ingiriendo, al principio no se sabe, pero 
cuando la persona descubre de dónde 
vienen estas actitudes es cuando su reac-
ción lo lleva a una conducta de soberbia 
que surge en el hogar, de tras de todas 
estas cosas hay un ser humano que siente 
que no lo quieren que cree no es amado, 
la rebeldia, la debilidad hará que actúe 
con soberbia, se necesita ayudarle en un 
proceso donde la persona logre contar 
su historia y con ello ya no haya tristeza y 
dolor que afecte porque lo ha compartido 
con los demás para hacer testimonio.

Los jóvenes necesitan ser escuchados 
para entender sus actitudes, descubrir que 
Dios es amor y con ello poder actuar con 
humildad y sin acciones soberbias que lo 
terminen afectando aún más. 

 La Casa

Debemos confrontar 
al soberbio

SOBERBIO.  No acepta su error.

Seguro que te habrás topado con alguien 
soberbio y arrogante alguna vez, o quizás tu 
mismo has sido así con los demás. Aquellos 
que solo hablan de sí mismos y que se creen 
mejores que los demás, San Lucas en el ca-
pítulo 18, versículo 14 nos dice: “Todo hom-
bre que se hace grande será humillado y el 
que se humille será enaltecido”, solo quie-
nes se humillan y viven en humilde actuar 
se engrandecerán ante Dios.

Rasgos
Itza Urriola, psicóloga del Centro San Juan 

Pablo II, dice que una persona soberbia de 
alguna manera esconde un problema de 
autoestima, mientras que a nivel positivo 
la persona dentro de este comportamiento 
que no lo es al 100% actúa así, en algunos 

ciones en su vida, lo más común es que sea 
un patrón estable de responder ante la vida.  
En el caso de que sea una característica de 
personalidad, va a ser difícil de modificar, 
aunque no es imposible, acotó Urriola.

“Hay que revisar la historia de las perso-
nas, el porqué todos en algún momento so-
mos soberbios, porque no se puede andar 
menospreciando a las personas, si esto ocu-
rre hay que hacer un llamado de atención y 
brindarle la ayuda que requiera con humil-

dad”, enfatizó Urriola.
Al encontrarnos con una persona sober-

bia es necesario hacerle ver que hay otras 
formas de comportarse, en algunos casos 
debemos ser pacientes, comprenderlos, 
mucho de esto tiene que ver con las caren-
cias en el pasado de la persona, debemos in-
dagar para poder ayudar y dar muestras de 
verdadera actitud humilde, ser empáticos, 
asertivos con las personas que lo requieren 
para lograr ese impacto positivo.

La soberbia nos hace estériles 
y la humildad muy fecundos

• MEDITA. TODO HOMBRE QUE SE ENGRANDE SERÁ HUMILLADO Y EL QUE SE HUMILLE SERÁ HECHO GRANDE.

COMO EN TODOS LOS RASGOS LA SO-
BERBIA SE TIENE EN MAYOR O MENOR 
MEDIDA.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramactolico.com

RECONOCER.  Las diferencias de criterios en quienes actúan con soberbia.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. Si has tenido la opor-
tunidad de lidiar con una persona soberbia 
o arrogante es importante tener en cuenta 
que debes enfrentarla para que se dé cuenta 
de su error, encontrar la oportunidad para 
orientarlo y guiarlo hacia una mejor conducta 
te paso aquí unos consejos.

• Si te dicen algo hiriente, dícelo. No te 
lo calles. Suelen estar tan pendientes de sí 
mismos que ni se dan cuenta del daño que 
hacen.

• Remarca que lo que dice es su opinión y 
que otras personas pueden tener otros puntos 

de vista, que no tiene la verdad absoluta.
• Te interrumpe y sólo habla de sí mismo, 

dile: “Perdona que te corte, pero me gustaría 
contarte yo algo.”

• Si dice algo arrogante, no temas decírselo, 
pero sin atacarle y haciendo ver que no era su 
intención (aunque sí lo fuera): “Eso ha sonado 
un poco arrogante”, o “seguro que no querías 
sonar tan arrogante, ¿verdad?” o “¿Te das 
cuenta de lo soberbio que ha sonado eso?

• Ten compasión y paciencia con una 
persona soberbia, ya que realmente no sabe 
actuar de otra manera.

 Consejos
momentos, como defensa a lo que vive dia-
riamente, para protegerse; en el plano nega-
tivo, la persona es arrogante, menosprecia a 
los demás nunca se siente equivocada, cree 
tener siempre la razón, es necesario que sea 
confrontado directamente, ya que la perso-
na nunca verá que está mal, siempre pensa-
rá y dirá que tiene la razón. 

Un pasado 
La soberbia generalmente sirve como un 

mecanismo de compensación de una gran 
inseguridad y poca confianza en uno mis-
mo, es un rasgo de personalidad que se va 
forjando en la infancia. Cualquier persona 
puede comportarse de forma soberbia en 
un momento determinado por ciertas situa-

“Es necesario ponerse de guardia 
ante la soberbia porque nos hace 

estériles”.
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 Novios

¿No eres correspondido?
Si estás seguro de que la persona que 
quieres  es madura y capaz de comprender 
tus sentimientos, busca un momento para 
hablarle al respecto. Una de las partes más 
difíciles de superar un enamoramiento no 
correspondido es abandonar las esperanzas 
del amor. 

Si tan solo te rindes, es muy probable 
que los pensamientos de “¿Qué hubiera 
pasado si te atormenten?”. Decirle la verdad 
a esa persona especial te dará una pequeña 
probabilidad de que quizá seas correspon-
dido, pero aún en el caso de que no sea 
así, finalmente podrás aceptarlo. No sentirás 
haber desperdiciado una oportunidad.

 Giros

Amor por la Virgen María

Millie Stegman, fue actriz y protagonista 
de exitosas telenovelas, la mayoría de las 
veces interpretando el papel de villana. 

Llegó a un momento de su vida en que 
su trabajo en televisión ya no le resultaba  
satisfactorio y comenzó a cuestionar si 
realmente eso era lo que tenía que hacer. 
En esa búsqueda de sentido llegó a los 
brazos de la Virgen María a través de una 
peregrinación. 

Hoy en día es una católica comprometi-
da de misa diaria y que no tiene vergüen-
za en contar su testimonio para animar a 
otros a que se acerquen al Señor.

El diccionario revela que la libertad es la 
facultad y derecho de las perso-
nas para elegir de manera res-
ponsable su propia forma 
de actuar dentro de una 
sociedad y agregaría yo 
también que, es la ac-
ción de actuar sin mie-
dos ni ataduras siendo 
responsables en ese ac-
tuar y correspondiendo con justa 
y medida acción.

En cada etapa de nuestra vida la expe-
riencia de la libertad es diferente cuando 
somos niños, nos confundimos con los 
sueños y fantasías de nuestra imaginación, 
en la adolescencia tratamos de hacer lo que 
nos apetece o provoca, sin que nadie nos lo 
impida o se nos imponga, en la juventud 
ejercemos la libertad como la forma y la 
oportunidad para elegir y decidir nuestro 
futuro y en la vida adulta, la libertad se di-
fumina entre los mil compromisos socia-
les, laborales, familiares, etc., ya la libertad 
no consiste en hacer lo que queremos sino 
en querer lo que hacemos.

La libertad y la felicidad son hermanas, 
amigas y compañeras en la aventura de la 

Actuemos sin ataduras y sin miedo
• JOVEN. ¿ERES LIBRE DE HACER, PENSAR O DECIR LO QUE QUIERES?

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

LA EXPERIENCIA DE LA LIBERTAD ES DIFERENTE SEGÚN LA ETAPA DE NUESTRA VIDA.

“Que todos seamos 
uno como Tú, Padre, 
que estás en mí y yo 
en ti”, Juan 17,21.

vida. Solo se harán posibles en la medida 
que establezcas tu existencia sobre tres 
ejes fundamentales: Tu propia identidad: 

quien Soy Yo? Qué busco, qué an-
helo? La sana relación interper-
sonal: no hay madurez humana 

sin la compañía de los demás, 
La fraternidad universal, la 
cultura del encuentro: la fra-

ternidad es congénita, supone 
que haya tolerancia entre todo 

inclusión de lo diferente (raza, color, géne-
ro, condición social y religión) Que todos 
seamos uno como Él y el Padre son uno”, 
Juan 17,21

Es importante que cumplas tres dinámi-
cas interrelacionadas: salir al mundo, se-
guir a Jesús y servir a los demás, has una 
lista de tus valores, talentos, cualidades que 
puedes poner al servicio de la humanidad 
luego confrontarla y aumentarla con lo que 
te dicen las personas que más te conozcan.

El matrimonio: una vocación de dos
El matrimonio es una alianza de índole natural, 
íntima, de amor conyugal, núcleo de la sociedad 
y que permite el desarrollo integral del individuo.

Es instituida en, con y por el amor de Dios, 
quién creó al hombre al principio, pero como 
persona que necesita abrirse a los demás, con 
la necesidad de comunicarse y de compañía, 
Dios dijo: No está bien que el hombre esté solo, 
hagámosle una compañera semejante a él. (Gen. 
2,18) y fue así como hizo a la mujer. 

Es un sacramento vivo y latente en el corazón 
de dos personas que deciden unir sus vidas para 
acompañarse mutuamente y fortalecerse como 
una misma carne, llevando a los esposos a la 

espera del fruto de ese amor y que Dios bendijo 
diciéndoles: procread y multiplicaos y llenad la 
tierra. (Gen. 1, 27-28)

Algunos piensan que en el amor no hay 
dificultades, obstáculos o pruebas, que muchas 

veces hacen desfallecer, el matrimonio consiste 
en la voluntad no sólo de seguir adelante, sino de 
perseverar en la meta que Dios nos encomendó 

y seguir sus pasos como uno sólo.
En esta relación los detalles de amor hacen 

sentir la presencia de Dios, donde el perdón hace 
su mayor ejercicio. También se deben sembrar 
raíces profundas para poder no ser sumergido 
en los placeres que pueden lastimar a uno o al 
otro, aprender a sostenerse y fundar los valores 
primero en ellos mismos y luego en los hijos.

Con mucha oración, reflexión en las activida-
des cotidianas en conjunto, se puede implantar 
objetivos claros como primera comunidad de la 
iglesia y participando activamente. Así es como 
se puede lograr sostener una familia que esté 
construida sobre la roca del amor.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

¡Joven! en oración puedes recono-
cer el llamado de Dios hacia esta 
vocación.
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Concéntrate buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

Jesús nos advierte que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás.

LABERINTO

El Espíritu Santo guió en todo momento a     
Jesús, dejémos que nos guíe también.
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CUENTA BANCARIA
• Nombre: Iglesia Católica-Arqui-

diócesis de Panamá-Centro de 
Atención San Juan Pablo

 Cuenta N° 03-79-01-1154-29-8  
 Banco General

• ATENCIÓN.  DOS AÑOS TRABAJANDO EN EL CENTRO FEMENINO DE REHABILITACIÓN, DOÑA CECILIA ORILLAC DE CHIARI.  

Un servicio cotidiano y silencioso 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Desde que el Centro de Orienta-
ción y Atención Integral San Juan 
Pablo II abrió sus puertas se puso 
en marcha el proyecto “Toma mi 
Mano”. Un programa desarrollado 
en el Centro Femenino de Rehabi-
litación Cecilia Orillac de Chiari 
(CEFERE) en el que participan 
entre 40 y 60 mujeres reclusas de-
seosas de salir de sus adicciones y 
recuperar su dignidad como hijas 
de Dios. 

 Ariel López, director del Centro 
San Juan Pablo II señala que desde 
hace dos años, todos los    jue-
ves desde las nueve de 
mañana hasta la una 
de la tarde, asiste 
a CEFERE para 
compartir con es-
tas hermanas que 
viven un proceso 
terapéutico para 
drogodependientes. 

Durante 5 semanas las 
privadas de libertad reciben te-
mas de crecimiento, sanación inte-
rior, proyectos de vida, entre otros 
temas. En el proyecto también 
colabora Erminio Rancilio, vo-
luntario de nacionalidad italiana, 
especialista en drogodependencia 
y encargado de dirigir algunas de 
estas terapias que buscan recupe-
rar a estas hermanas afectadas en 
lo físico, psicológico y social. 

CON LA MIRADA PUESTA EN DEVOLVERLES LA DIGNIDAD Y PRO-
MOVER LA REINSERCIÓN DE LAS PRIVADAS DE LIBERTAD. 

tad han tenido la oportunidad de 
laborar, una chica inició como co-
cinera y en poco tiempo consiguió 
trabajo en otra empresa. Actual-
mente tenemos otra muchacha 
trabajando en la cocina” dijo. 

Para toda la Iglesia, hoy como 

ayer, es un imperativo abrazar a 
nuestras hermanas encarceladas 
en todas sus dimensiones, de la 
oración a la acción, eliminando 
toda estigmatización, con la mi-
rada de misericordia de Jesús que 
libera. 

“Cuando realizamos los videos 
debates, se colocan películas con 
mensajes positivos de crecimiento 
y de interiorización, realmente se 
ven frutos, es toda una experiencia 
ver los cambios en las muchachas 
que participan” agregó Erminio.  

Cada jueves se les lleva al centro 
penitenciario artículos de aseo 
personal y refrigerios. Algunas 
chicas continúan sus estudios y se 
les ayuda con el pago de la matrí-
cula de la universidad. 

La metodología para atender a 
las privadas de libertad es la mis-
ma que utilizan en el Centro San 

Juan Pablo II. Varias mujeres 
que han salido de la cár-
cel, continúan visitando 

el centro para darle 
continuidad al pro-

grama y para ser 
ayudadas en el pro-

ceso de sanación 
y reinserción en la 
sociedad. 

“Tenemos un conve-
n i o con la Fundación Luz de 

Oportunidades, a través de esta 
unión cooperamos para conse-
guirles empleos, hacemos segui-
miento a cada caso”, afirma López.  
Mientras estén desempleadas  se 
les ayuda donándoles alimentos 
secos para sus hijos,  hasta que 
puedan conseguir un empleo dig-
no.  

En el mismo Centro San Juan Pa-
blo II varias ex privadas de liber-

“Porque estaba 
en la cárcel, 
y viniste a 
verme”.

CEFERE.  Comprometidos en visitar los jueves este lugar. DETALLES. Gestos sencillos que llenan el corazón.

EDUCACIÓN. Facilitar su reinserción futura en la sociedad sin que vuelvan a delinquir. 
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Cultura en Panamá del XVII y XVIII
• RECONOCIMIENTO. EL HISTORIADOR FUE GALARDONADO POR SU TRAYECTORIA ACADÉMICA Y SUS APORTES.

“TEATRO, LIBROS Y ESPECTÁCULOS 
EN EL PANAMÁ BARROCO” FUE EL 
TEMA DE LA CONFERENCIA DEL 
HISTORIADOR CASTILLERO CALVO.

MANUELITA NÚÑEZ C.
pastoraldelaculturacep@gmail.com

Necesarios 
rasgos que le 
dan forma y 

sustento a una 
nación.

 “Teatro, libros y espectáculos en el Pana-
má Barroco” se titula la Conferencia dictada 
en el Paraninfo de la Universidad de Panamá 
por el historiador Alfredo Castillero Calvo 
con ocasión del homenaje que le de-
dicó su Alma Mater, el 16 de abril 
de 2018.

La cultura: A lo largo de su 
bien documentada expo-
sición, el autor fue descu-
briendo que ya en los si-
glos XVII y XVIII existía una 
cultura literaria e intelectual 
de inconfundibles méritos,  con 
expresiones individuales realmente 
notables: “Fue en Panamá donde se cose-
chó el primer arroz cultivado en tierra fir-
me americana, y desde donde se enviaron 
las primeras vacas, cerdos, gallinas, semillas 

y esquejes de plantas europeas a todos los 
confines del Pacífico americano, provocan-
do una verdadera revolución ecológica y 
multiplicando las opciones alimentarias de 
la población.   El urbanismo que se establece 
en Panamá con la fundación de nuestra ciu-
dad primada y de Natá,  fue “el paradigma 
urbano que se multiplicó por toda América, 
generando una verdadera revolución urbí-
cola como jamás se había conocido en el 
pasado de la humanidad”. 

“Todo esto y mucho más, colocaba a Pa-
namá —gracias a su ventajosa posición 

geográfica—, en el centro de la gran 
vorágine que lanzó al mundo a su 
primera modernidad y a la primera 

globalización”.
Entre las manifestaciones 

puestas en relieve, “se ha 
descubierto que a principios 
del siglo XVII existía en Pa-

namá una verdadera genera-
ción de poetas.  A fines del 

mismo siglo se escribió en Panamá 
uno de los poemas épicos más extraordi-

narios del período colonial americano, com-
parable a La Araucana de Alonso de Ercilla, 
y en la década de 1630 había doce poetas, la 

llamada “generación barroca”, que fue capaz 
de producir el Llanto de Panamá. 

La música: “Hay sólidas evidencias de 
que la música cortesana española se escu-
chó en Panamá desde muy temprano, a par-
tir de la llegada de la armada de Pedrarias 
Dávila a Santa María la Antigua del Darién”. 
“El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, 
afirma que cuando la escuchó Careta, el ca-
cique de Acla, quedó embelesado”. Se han 
hallado, además, inequívocas evidencias 
de instrumentos musicales propios de las 
cortes europeas y se sabe que desde que se 
estableció la catedral en Santa María la An-
tigua, el Cabildo catedralicio contaba con 
un chantre,  la “dignidad eclesiástica a cuyo 
cargo estaba la dirección del coro y el can-
to general de la Iglesia”. El ambiente musi-
cal panameño estaba también impregnado 
de melodías  africanas, dominadas por los 
alegres ritmos del tambor, a juzgar por las 
frecuentes protestas de los prelados que se 
quejaban de los bailes que con cualquier 
pretexto, o sin él, los esclavos y libertos or-
ganizaban en los montes cercanos, y cuya 
provocativa sensualidad escandalizaba al 
clero, aunque atraía con fascinación a los 
jóvenes de la élite”. 

MANUELITA NÚÑEZ C. 

Teatro: Con ocasión de la fiesta del 
Corpus Christi, solían representarse autos 
sacramentales, que consistían en breves 
dramas alegóricos de tema religioso que 
el gran dramaturgo Pedro Calderón de la 
Barca popularizó a partir del primer tercio 
del siglo XVII y que  cuadraban a la época. 
Eran dramas edificantes que contribuían a 
afianzar la fe y resultaron ser un instrumen-
to muy efectivo para divulgar el significado 
de los sacramentos y dar a conocer las 
Escrituras

Pintura:  “Las casas de la élite, estaban 
virtualmente tapizadas de pinturas, incluso 
muchas más de las que tiene cualquier veci-
no panameño acomodado de la actualidad, 
salvo los coleccionistas. El más famoso pintor 
fue el hermano jesuita Hernando de la Cruz, 
llamado en el siglo Hernando de Ribera, 
miembro de una familia de la élite. Su gran 
cuadro dedicado a San Ignacio de Loyola, 
de excepcional mérito artístico, preside el 
altar mayor de la iglesia de La Compañía en 
Quito, donde además cuelgan varios cuadros 
suyos de tamaño mayor dedicados a los 
Apóstoles”. 

 Pintura y teatro

HISTORIADOR. Alfredo Castillero Calvo.
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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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BLASFEMIA CONTRA EL ESPÍRITU SANTO

SOPA DE LETRAS SATANÁS ESTÁ PERDIDO

SOLUCIÓN

JESÚS
COMER
FAMILIA
JERUSALÉN
BELZEBÚ
SATANÁS

SUDOKU 

SOLUCIÓN

10 JUN. Muchas bendiciones para Jessica 
Riera por su cumpleaños.

9 JUN. Monserrat Uzcategui cumplió su 
primer añito, celebró con su familia.

 Sociales

10 JUN. Hoy Lía Isabella Cruz Díaz celebra 
su cumpleaños N°6. ¡Felicidades!

SUBSISTIR
GUERRA
FORZUDO
BLASFEMIA
ESPÍRITU SANTO
INMUNDO

1 JUN. Muestras de cariño para Ángela 
Carrera, ajustó un año más de vida. 
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EnCamino
• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

 Agenda

• Gira en el Parque de la Biodiversidad

•  El Maravilloso Mago de Oz

Fecha: Domingo 17 de junio
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Biomuseo – Calzada de Amador 
Gratis. 

Fecha: del 14 al 19 de julio. 
Lugar:  Teatro Inida 
Info: 6519.5171 @TeatroPTY 

• Taller de Tango

Fecha: Lunes del mes de Junio,
Hora: de 6 p.m. a 8 p.m. 
Lugar: Alianza Francesa
Info: tangosobremateria@gmail.com 
         / 6601-0233

Santos de la Semana

• S. Juan Francisco Regis  14 Jun.

El  Papa Pío XII llegó a exclamar “Un pre-
dicador que merece muy bien ser llamado 
Patrono de las misiones populares es San 
Francisco Regis”. 

Francisco nace en 1597 en Narbona, 
Francia y a los 19 años empieza a no 
sentirse a gusto en la vida mundana. Pidió 
ser admitido entre los jesuitas. A los 33 
años fue ordenado de sacerdote y al año 
siguiente lo destinaron a predicar misiones 
entre el pueblo. 

Se fue a predicar en una región fría y 
apartada. Y le sobrevino una pulmonía. Sin 
embargo así de enfermo pronunció tres 
sermones. En ayunas celebró la misa y 
cuando se dirigió a su confesionario para 
seguir su labor heroica, cayó desmayado. 
Poco antes de morir exclamó: “Veo a 
Nuestro Señor y a su Santísima Madre que 
preparan un sitio en el cielo para mí”. Murió 
en 1640. 

• 11 Jun.  San Bernabé, Apóstol

• 12 Jun.  San Juan de Sahagún

• 13 Jun.  San Antonio de Padua

• 14 Jun.  San Eliseo, profeta

• 15 Jun.  Ss. Vito, Modesto y Crescencia

• 16 Jun.  San Juan Francisco Regis

Defendamos la verdad

COMPROMISO. Como personas y ciudadanos busquemos siempre la verdad.

De la serpiente había salido la primera 
“noticia falsa”, como ha subrayado el papa 
Francisco. Dios había permitido comer de 
todos los árboles del jardín, menos uno. Y 
la serpiente decía a la mujer que Dios había 
prohibido comer de todos 
los árboles. 

Con razón dirá Jesús que 
el maligno es mentiroso 
desde el principio. El pe-
cado es aceptar la menti-
ra en lugar de esforzarse 
por defender la verdad. El 
poder del demonio radica 
siempre en la falsedad, en el engaño. 

En su exhortación Gaudete et exsultate, 
el papa Francisco ha escrito que el demo-
nio “no es un mito, una representación, un 
símbolo, una figura o una idea. Ese engaño 
nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos 
y a quedar más expuestos” (GE 161). 

Es una seria advertencia, el engaño forma 

parte de la vida diaria. Nos miente el polí-
tico, el empresario, pero también se instala 
en nuestros hogares, lugares de trabajo. En 
el día a día nos vemos tentados por el espí-
ritu de la mentira. 

Que esta semana el Espíritu nos ilumine 
para que como personas, y ciudadanos, es-

temos dispuestos a defen-
der la verdad, en nuestros 
ambientes de trabajo, en 
la calle, en la casa, solo 
así iremos cambiando esa 
mentalidad perversa que 
se ampara en la mentira. 

“Un reino en guerra ci-
vil no puede subsistir. 

Una familia dividida no puede subsistir; 
“Si Satanás se rebela contra sí mismo, para 
hacerse la guerra, no puede subsistir, está 
perdido”. Por tanto, si Jesús expulsa los 
demonios, demuestra el poder divino del 
Maestro. 

Dios promete el triunfo del bien sobre el 
mal.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Esta semana defenda-
mos la verdad y luche-
mos contra la mentira, 
el poder del demonio 
radica en el engaño. 


