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• ACTUALIDAD. La Arquidiócesis de Panamá proyecta ampliar sus centro educativos.

SÍGUENOS EN:

Educar para el futuro

JMJ 2019 tendrá
feria vocacional

PARQUE. Órdenes

AGOSTO ES EL MES DE LA EDUCACIÓN
CATÓLICA. LA IGLESIA TIENE LA MISIÓN DE
EDUCAR INTELECTUAL Y HUMANAMENTE.

En nuestro país cada colegio católico busca
garantizar con cada uno de sus centros educativos la formación integral de los estudiantes.
Se enfocan en impartir una educación huma-

nizada que no se limita a ofrecer un servicio
formativo. En esta edición se destacan los
avances de los proyectos educativos ejecutados por la Arqudiócesis de Panamá.
04-05

presentarán carismas.

Paralelo a los eventos de la Jornada Mundial de la Juventud a
celebrase del 22 al 25 de enero,
el parque recreativo Omar se
convertirá en un espacio para
que los jóvenes conozcan los
carismas de las distintas congregaciones religiosas.

27

Recordando al
pastor y teólogo
Este sábado 4 de agosto se
cumplen 18 años de la partida a
la casa del Padre del Arzobispo
de Panamá, Monseñor Marcos
Gregorio Mcgrath, el inovlidable pastor de la iglesia panameña y latinoamericana.

28

Avanza restauración
de nuestra Catedral
Continúan los trabajos de restauración de la Catedral Basílica
Santa María la Antigua, uno de
los sitios más emblemáticos en
la Arquidiócesis de Panamá.
16

Al rescate de las
personas adictas

Reliquia del Beato
Romero en Panamá

El Centro de Orientación y
Atención Integral San Juan
Pablo II de La Chorrera, tiene
a penas cuatro meses y ya se
ven sus frutos. Personas con
problemas de alcoholismo y
drogadicción acuden diariamente a recibir ayuda.

La semana que acaba de
pasar llegó a nuestro país,
la reliquia del Beato Óscar
Arnulfo Romero. Se trata del
cuadro con la imagen oficial
que contiene la reliquia de 1º
grado “Ex Ossibus” (hueso)
del mártir.
14

35

HERMANOS. Los descartados de la sociedad.

ENTREGA. Cuadro

con imagen oficial.
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Al servicio
• Panorama Católico
Por 33 años hemos trabajado para llevar
buenas nuevas a todos los hogares del país.
Necesitamos de tu apoyo.
Cuenta: Iglesia Católica Nº 637063101
Bac Credomatic
Tel.: 282.6556
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Buzón
La educación católica

Estamos en el mes de la educación católica, queremos recordar que la vinculación de la Iglesia con
la educación es una realidad que nace casi con
los orígenes de la propia iglesia, pues siempre ha
considerado que la educación es un derecho inalterable de todos los seres humanos, y debe estar
impregnada de libertad y de caridad, siendo los
educandos sujetos activos del proceso.
En cada colegio e institución educativa se
presta atención privilegiada a los niños y a los
jóvenes, educándolos a través de un proceso en
que se unen los conocimientos, la cultura en general y la visión de la fe.
Tengamos en cuenta que no se trata únicamente de adquirir conocimientos, sino de asumir valores y estilos de vida. Eso significa que la
educación va más allá de la escuela, trasciende
a la vida, y ha de mantener al ser humano en
continua transformación.

Jorge Gómez Najera

El reto mayor en este esfuerzo debe ser la
equidad. Es decir, reducir la diferencia abismal
de calidades entre la educación que reciben los
niños de familias pudientes y los niños de familias pobres.
A esto apuesta la educación católica, muchas
veces acusada de elitista, porque se pide sostener económicamente sus instituciones educativas, pero lo cierto es que existen muchas
congregaciones religiosas que han dedicado su
vida completa a la educación de niños, jóvenes
y adultos, aún en zonas apartadas y marginadas
donde no se pide un centésimo por la educación
que se imparte.
Lo cierto es que si se logra que todos los educandos aprendan a adquirir conocimientos, pero
también a vivir en comunidad, a trabajar por el
bien común y, fundamentalmente, a ser personas, la educación habrá logrado el objetivo.

Qué triste por nuestros hermanos nicaragüenses, ya no se podrán realizar en este
país los días en las Diócesis de la JMJ
2019. Ahora solo en Panamá y Costa
Rica. Sigamos orando por Nicaragua.
Dinora de Vargas
Agradezco cada uno de los artículos que
salen publicados sobre la relación que
debemos llevar en el matrimonio. Muy
actualizados y apegados a nuestros valores
como cristianos católicos.
Carlos Martínez
Leí el artículo sobre el sacramento de la Unción de los Enfermos, amplió mis conocimientos sobre el tema. Muchas veces por ignorantes pecamos, excluyendo de la misericordia
del Padre a nuestros propios hermanos.

Justicia y Paz en
las primarias

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
VARIEDAD
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• FE Y CULTURA
• BELLAS ARTES
• ENTRETENIMIENTO
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La Comisión de Justicia y Paz ha iniciado la
observación de las primarias de los partidos
políticos para la elección de su candidatos
presidenciales. En este proceso, voluntarios
de cada diócesis estarán realizando monitoreos de la campaña de cada candidato/a en
los medios de comunicación y redes sociales,
así como la observación en los centros de
votación. Siete partidos estarán realizando
sus primarias entre julio y noviembre del
presente año.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

JORNADA.

Voluntarios de Justicia y Paz en trabajo de observación (Foto de archivo).
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Directora
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Diseño Editorial

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

ACTUALIDAD • PUBLICIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 05 DE AGOSTO DE 2018

03

04

ACTUALIDAD • REPORTAJE
PANAMÁ, DOMINGO 05 DE AGOSTO DE 2018

• DESAFÍO. NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS ARQUIDIOCESANOS PRÓXIMAMENTE ABRIRÁN SUS PUERTAS.

Educando ciudadanos con valores
cristianos y alta sensibilidad social
LA SOCIEDAD SE DESARROLLA ACELERADAMENTE Y SE DA
LA NECESIDAD DE REORIENTAR LOS PLANES DE ESTUDIO
HACIA ELLA. EN EL MES DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA HABLAMOS DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS
EJECUTADOS POR LA ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

El Ministerio de Educación (MEDUCA) aprobó el Resuelto de
Funcionamiento N° 2873 del Colegio Saint Mary Panamá Oeste,
ubicado en Altos de San Francisco de La Chorrera, para que puedan impartir formación desde el
Primer Nivel de enseñanza, para
las etapas de Preescolar, Primaria
y Premedia.
“Ahora celebramos este paso,
desde ya funcionamos como
un colegio reglamentado por el
MEDUCA y acompañado en la
formación humana, espiritual e
intelectual por la Arquidiócesis
de Panamá” así lo afirmó el padre
Jorge Rivera, Delegado Episcopal
de la Iglesia Católica y también
Director General de este colegio.
Agregó que desde el año 2013
esta institución abrió sus puertas
como una extensión del Colegio
Saint Mary ubicado en Albrook,
“trabajamos durante casi 5 años
con documentos transitorios, dependientes del antiguo colegio”,
dijo.
La Arquidiócesis de Panamá
busca garantizar con cada uno de
sus centros educativos la formación integral de los estudiantes,
sustentados en su educación permanente, con la participación de
la familia, que despierte en ellos
alta sensibilidad social.
Se enfocan en impartir una
educación humanizada que no se
limita a ofrecer un servicio formativo. Los colegios arquidioce-

sanos no solicitan simplemente al
docente enseñar y a los estudiantes aprender.
“Los estudiantes del Saint Mary
aprenden en un colegio full inglés, con docentes de primera,
pero también se forman desde la
ética, desde sus valores morales,
nos preocupamos por hacerles
una experiencia de profundidad,
espiritual para que pueda transformar la sociedad”, aseguró Rivera.

Impulsan a todos
a vivir, estudiar y actuar
en relación a las
razones del humanismo solidario.

PROYECCIÓN.

Formar ciudadanos que les preocupe su comunidad y asuman responsabilidades desde la vivencia del Evangelio.

ENSEÑANZA.

La calidad docente está asegurada por sus acreditaciones y su entrenamiento continuo.

Retos de la Arquidiócesis
Actualmente están en proceso
de regulación varias instituciones
educativas: En Pacora, específicamente en Las Garzas abrirá el
Centro Educativo Monseñor San
Oscar Romero, en El Bosque el
Centro Educativo María, en la 24
de Diciembre el Colegio parroquial Santa María Goretti y otro
Colegio Saint Mary ubicado en
Panamá Pacífico.
Ya en funcionamiento la Arquidiócesis de Panamá es responsable de seis centros educativos: el
Colegio San Vicente, la Escuela
Bilingüe Santo Domingo Savio, el
Colegio Parroquial San Judas Ta-
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Detalles
• El objetivo de la educación
de estos colegios católicos es
la virtud y el deseo de convertir a sus alumnos en buenos
ciudadanos.
• Cada uno de estos proyectos educativos inician gracias
al aporte de la Arquidiócesis de
Panamá.
CERCANÍA. Los niños ven en el P. Jorge al director, al sacerdote, pero sobre todo a un amigo.

• En cada uno de los colegios arquidiocesanos aceptan
a estudiantes de otras creencias
religiosas. Conviven y respetan
su religión.

deo, el Colegio San Vicente “Padre Jesús Sanfeliu”, y los Colegios
Saint Mary, Panamá y Panamá
Oeste.
Para el Arzobispo de Panamá,
Monseñor José Domingo Ulloa
la única forma de transformar la
sociedad es a través de la educación. La Iglesia tiene esa misión
y la experiencia para indicar itinerarios educativos idóneos a los
desafíos actuales.
Observando el impacto positivo que han tenido estos centros
educativos en las comunidades,
sería ideal que en un futuro cada
parroquia del país pudiera fundar
su colegio católico.
“En el caso de la comunidad
de Las Garzas hemos visto cómo
el colegio le ha dado un realce al
sector y a la misma parroquia, los
habitantes se han preocupado por
mantener arregladas sus viviendas, han cambiado su lenguaje, su
forma de vestirse, siente un cariño profundo por la institución, y
la obra escolar en sí misma gana
respeto”, señala el padre Rivera.
El comedor Don Bosco es compartido entre el Colegio Saint
Mary Panamá Oeste y la Parroquia Inmaculada Concepción,
brinda de lunes a viernes almuerzos gratuitos a 80 niños de escuelas públicas o estatales cercanas
de La Chorrera que viven en situaciones precarias.

SALUD ESCOLAR.

La enfermera Mayo Anderson es la responsable del programa.

Sus docentes
Por 17 años el docente José Luis
Barrera, laboró en el Colegio Saint
Mary Panamá, viajando todos los
días desde La Chorerra hasta Albrook. Ahora su calidad de vida
ha mejorado, “desde que me enteré que este colegio se instalaría
en mi corregimiento, esperé mi
oportunidad y desde hace un año
estoy acá como docente responsable del 4to grado”.
“Este cambio ha representado
ganancia, ahora tengo más tiempo para compartir con mi familia,

pude regresar a la universidad,
estoy sirviendo en mi parroquia
trabajando para la Jornada Mundial de la Juventud” explicó el
docente.
La mayoría de sus docentes vienen ya con la experiencia del Colegio Saint Mary Panamá. La Sub
directora, María Anderson resalta
que todos los educadores son de
primera categoría, graduados en
la universidad, con su licenciatura en inglés y siguen por su experiencia la estructura de espiritualidad del colegio.

DEPORTE.

SEDE.

Clases para el desarrollo corporal y mental de los estudiantes.

Ubicada en la Ave. Inmaculada Concepción de La Chorrera.

Una experiencia para compartir
MARIANNE COLMENÁREZ. El

RESPONSABLE. Nixia

Olmos, psicopedagoga.

Colegio
Saint Mary Panamá Oeste puso en
marcha un Gabinete Psicopedagógico,
conformado por dos profesionales,
Nixia Olmos, como psicopedagoga y la
psicóloga Lourdes Arias.
Ellas como equipo trabajan con los
educadores y con los padres de familia

asistiendo a los estudiantes desde la visualización dentro del aula. Evalúan sus
comportamientos, cómo se adaptan los
nuevos ingresos, entre otros aspectos.
Olmos afirma que la Escuela para
Padres “es para todos los niveles y se
ejecuta durante 10 meses. Brindamos
herramientas para que papá y mamá

puedan resolver algunas debilidades
que tengan los niños”.
En tres años hemos visto grandes
resultados en las familias; padres
han decidido casarse, los vemos que
asisten a misa o padres que se han
separado y aceptan asistir juntos a las
actividades de su hijo.
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Darién
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• NIÑOS Y JÓVENES. FUERON EL CENTRO DE LA VISITA HECHA AL VICARIATO

Monseñor Claudio en Darién

Comunidad eclesial
celebra su fe

LOS JÓVENES DEL INTERNADO MARÍA AUXILIADORA, HICIERON PRESENTACIONES CULTURALES PROPIAS DE LA REGIÓN,
MOSTRANDO AL VISITANTE, SUS DONES Y TALENTOS.
PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.
redaccion@panoramacatolico.com

La zona misionera de El Real de Santa
María, agradece la visita de monseñor
Claudio Cartes, que durante este tiempo ha realizado su misión evangelizadora ejerciendo el cargo de secretario en
la Nunciatura Apostólica en Panamá, y
aprovechando su estadía por esta tierra,
ha querido visitar la tierra del Darién, especialmente las zonas misioneras donde
se lleva a cabo la misión entre los pueblos
afro, indígenas y campesinos.
La presencia de monseñor Claudio ha
sido motivo de mucha alegría, pues contagió con su carisma a las diferentes comunidades a las que llegó.
Con los cantos afro, la sencillez y el colorido de los pueblos indígenas que habitan la zona, fue recibido, y celebró una
eucaristía junto al Padre Gustavo Rivas,
en la que compartió con los fieles algunas
claves desde la palabra Dios, y enfatizó
mucho a la comunidad a no olvidar que
Dios siempre está acompañando la historia de su pueblo.
Animó a los niños y jóvenes para que
hicieran de sus vidas un tesoro para los
demás.
Monseñor Claudio bendijo a cada uno
de los jóvenes del internado del lugar, gesto que fue agradecido por las religiosas
Salesianas, que lo llevan.

EUCARISTÍA.

GRACIAS.

La visita de monseñor Claudio llenó de esperanza estas comunidades.

Se realizó la procesión
con la imagen del Divino
Niño, y concluyeron
con un almuerzo.
COMPARTIR.

Celebró la Eucaristía.

Obispo preside solemnidad
La zona misionera de
Santa Fe y la comunidad de Agua Buena
celebraron la fiesta patronal en honor a
Santa Marta. Allí estuvo presente monseñor Pedro Hernández cmf, quien siempre
se ha mostrado solícito a presidir las Eucaristías de las patronales, especialmente
de las comunidades de difícil acceso para
animarles a seguir perseverando en la fe.
Al mismo tiempo, las comunidades esperan con emoción la presencia del Obispo, pues son pocos los momentos de encuentro que se tienen durante el año.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.

PROCESIÓN.

Junto a Santa Marta.

En cada una de estas comunidades prepararon las novenas, donde participaron
vecinos de comunidades cercanas.
Se celebra la misa temprano, y seguido
la procesión para terminar con un brindis
que el comité católico con el apoyo de los
padrinos ofrece a los fieles que participan.
Para los católicos Santa Marta es patrona de las cocineras y amas de casa, todo
asociado a su papel en las historias de la
Biblia, donde se la muestra como una mujer servicial.

Para seguir firmes en la fe.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF. Con el nombre de San
Cristóbal, hace algunos años se inició
una urbanización en las inmediaciones
de Santa Fe; una población que surge
de la emigración de campesinos hacia
esta zona urbana. Allí el equipo misionero ha estado presente, tratando de
acompañar a las familias.
Esto ha provocado algunos conflictos
y malos entendidos, hasta tal punto que
hace dos años, la pequeña capillita que
se había levantado, fue quemada por
personas desconocidas.
Sin embargo, continúan celebrando

También harán reuniones donde
iluminados por la fe, encontrarán
fortaleza para su diario vivir.
la fiesta en honor a su patrono, lo que
para el equipo misionero es motivo de
mucha alegría, pues en medio del éxodo de las familias, buscando un futuro
mejor, también Dios les va acompañando.
Una señal de la alegría y el ánimo de
los creyentes es que se ha vuelto a levantar una galerita-capillita, celebrándose allí dos bautizos con motivo de la
fiesta patronal.
La nueva capillita es símbolo de la
pequeña comunidad eclesial que podrá
reunirse regularmente a celebrar la Palabra de Dios y la eucaristía.
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Se preparan para
la confirmación

• SACRAMENTO. ESTÁN EN FORMACIÓN.

Seamos como niños

Encuentro
de coros

CONTEMPLARON UNA REALIDAD DIFERENTE A LA SUYA.

UNIDOS.

En formación para la Confirmación.

En días pasados se realizó
en el Centro Héctor Gallego, un retiro de
confirmandos, con el objetivo de crear
conciencia sobre el verdadero significado del sacramento de la confirmación.
Además se contó con el apoyo del grupo de participación ciudadana, dirigido
por la Hermana Tita, quienes dictaron
el tema “Habilidades para la vida”, cuyo
objetivo fue brindar a los confirmandos orientación para discernir su actuar
como jóvenes que se enfrentarán a mu-

DIGNA SAMUDIO.

Son 20 catequistas, los encargados de acompañar a los jóvenes
en este caminar en la fe.
chas dudas y retos en la vida, pero sobre
todo proporcionar dirección sobre el manejo de sentimientos y asertividad, factores muy importantes para la juventud
actual.
En este encuentro participaron jóvenes
de los sectores de Volcán, Caizán, Guadalupe, Cuesta de Piedra, Concepción Solano, San Andrés, la Zona de San Vicente,
La Estrella y Aserrío, comunidades que
pertenecen a la parroquia Nuestra Señora de Volcán.
Al finalizar se realizó la Eucaristía de
envío, presidida por el Padre Edison Famanías, asesor del Equipo de Catequesis
de La Concepción.

TALENTOS.

Resaltando la cultura.

La Parroquia Nuestra
Señora de los Remedios realizó el I Encuentro Coral de las diferentes zonas,
con la participación de los distintos
coros de las Parroquias de las comunidades que conforman la zona 5: San Lorenzo, Las Lajas, San Félix y Remedios.
Esta actividad es la primera vez que
se realiza, y surge como motivación de
vivir la fraternidad de los hijos de Dios,
como lo sugiere el proyecto Diocesano
de Renovación y evangelización. Los
coros realizaron presentaciones magistrales, arrancando aplausos a los presentes.
Este evento que dio inicio a las 5:00 de
la tarde, contó con la participación de
60 personas quienes finalizaron la velada con una deliciosa cena.
Hasta los sacerdotes dieron muestra
de sus talentos, tal es el caso del Reverendo Padre Juan Chavarría, quien
sorprendió a los asistentes con su participación interpretando el popular tema
“AMIGO” del famoso cantante Roberto
Carlos.

HNA. ANA AIZPURÚA.

EXPERIENCIA.

Sin diferencias compartieron con los niños del Hogar.

GISELLE BECERRA
redaccion@panoramacatolico.com

El Hogar San Francisco de Asís de la ciudad de David, recibió la visita de los niños
de primer nivel de la catequesis de Primera Comunión, que realizan su formación
en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Fue una jornada llena de mucha diversión, pues los niños acompañados de
cinco catequistas, realizaron oración, y
muchas dinámicas con mensajes para
fortalecer su fe. Fueron recibidos por la
Hermana Cinia Méndez, a quien hicieron
entrega de víveres y útiles de aseo personal para quienes viven en el lugar.
En el Hogar actualmente se cuenta con
47 niños en edades de 4 a 17 años, y está
bajo la Dirección de Sor Ana María Abarca y las Hermanas Franciscanas de San
Antonio.
Durante este mes de agosto el lema que

Participaron 27 niños
del primer nivel de la
catequesis, de entre 8 y 10
años de edad.

sugiere el Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización es “Dejad que
los niños vayan a Jesús”, y resalta los derechos y deberes de los niños.
Por lo que en esta actividad, no solo los
niños de comunión estuvieron más cerca
de Jesús niño, a través de cada amiguito
del Hogar San Francisco, sino que cada
niño del Hogar, experimentó el amor de
Jesús a través de quienes les visitaron.

ChitréChiriquí
• ACOGIDA. SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA FORMACIÓN DE QUIENES VAN A RECIBIRLES.

“Mi casa es tu casa”, un lema
que se hace realidad día a día
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Docencia y JMJ
se fortalecen

UNA COMISIÓN POR PARROQUIA HA
VISITADO CADA CASA BRINDANDO
SUGERENCIAS Y ORIENTACIONES.
RAFAELLE OREFICE
karla@panoramacatólico.com

La diócesis de Chitré se prepara a recibir
unos 20 mil peregrinos provenientes de
todas partes del mundo, por lo que los
feligreses de las 23 parroquias se están
esmerando para preparar una acogida
que los haga sentir cómodos, como en
su casa.
El sábado pasado, mientras que un numeroso grupo de jóvenes se capacitaba
en las instalaciones de la Universidad del
Trabajo, de Chitré para perfeccionar los
aspectos relativos a la organización de
las actividades y los modales de cómo
recibir, acompañar y orientar a los peregrinos, otro grupo de delegados parroquiales se reunía en la sede JMJ para
revisar, juntos a Sor Esther Rodríguez,

IDENTIDAD.

ALEGRES.

Quienes participarán como voluntarios o peregrinos esperan con ansias estos días.

Quienes prepararán comidas
durante la pre jornada también se
han organizado formaciones.
Coordinadora diocesana, los detalles de
la distribución de los peregrinos entre
las diferentes comunidades con base a
la cantidad de integrantes de cada grupo
visitante y la disponibilidad de las familias de acogida de cada parroquia.
Cabe resaltar una vez más que todo el
proceso de asignación de los peregrinos
a las familias de acogida sigue un estricto
protocolo, previamente concordado con
las autoridades de salud y los responsables de la seguridad como Policía y Cuerpo de Bomberos.
Entre los aspectos que se han revisado
en la reunión está el tema de la higiene y
las condiciones de las casas, así como la
certificación, con el permiso de manipulación de alimentos para todas aquellas

Todos somos parte de la JMJ.

RAFAELLE OREFICE. Los estudiantes del colegio
Soyuz Bilingual School, acompañados
por su directora, la profesora Olga de
Chanis, varios docentes, y el párroco
Eric Domínguez, realizaron un acto
representativo en la cancha del plantel
para la izada de la bandera que simboliza el compromiso con la Jornada Mundial de la Juventud, y en especial con los
días en la diócesis.
Este compromiso tiene un significado
muy importante porque el colegio es
frecuentado por muchos niños y jóvenes provenientes de familias no católicas, y este es un signo de adhesión a un
proyecto que supera las fronteras de las
confesiones religiosas.

Izan bandera
en Los Santos
Reafirmando su compromiso para sentir como suya la JMJ 2019 y
recibir a 400 peregrinos, la Parroquia
San Antonio de Padua, de Sabana Grande de los Santos, izó la bandera de la jornada mundial, en medio de un acto, en
el que estuvieron presentes estudiantes
de las 10 escuelas de la zona.
Estuvo presente Monseñor García
y delegados de diferentes pastorales,
quienes hablaron a los presentes de la
responsabilidad y el apoyo que deben
brindar unidos a este encuentro de jóvenes de todo el mundo que llegarán a
Panamá.

RAFAELLE OREFICE.

FORMACIONES.

Brindan sugerencias y orientaciones a voluntarios y familias de acogida.

personas que se dedicarán a la preparación de la comida durante los días en la
diócesis.
Una comisión constituida en cada parroquia ha visitado una por una las familias que han ofrecido su disponibilidad,
revisando las condiciones higiénicas generales, los baños, los cuartos y los espa-

cios reservados a los peregrinos dejando
sugerencias y orientaciones.
Por lo general, todos los delegados han
reportado una disponibilidad grande y
una preparación adecuada por parte de
las respectivas comunidades que aseguran estar bien preparados para recibir a
los jóvenes en enero del 2019.
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Bocas del Toro
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• CASA CURAL. PRETENDEN MOSTRAR SU MEJOR CARA PARA LA JMJ.

Colocación de la primera
piedra e inicio de obra

Llamado por más
familias de acogida

CON GRAN OPTIMISMO LOS FIELES TRABAJAN EN UNIDAD, QUE ES LA FORTALEZA DE TODO CRISTIANO.
JOSELIN RIVERA
redaccion@panoramacatolico.com

El pasado domingo se realizó la colocación de la primera piedra e inicio de obra
de lo que será, en poco tiempo, la casa
cural de la Parroquia Sagrado Corazón de
la comunidad de El Empalme.
Con paso firme en la fe, la comunidad
trabaja en este nuevo proyecto, que brindará nuevas comodidades a la feligresía,
pues en estos momentos carecen de estas
estructuras
Este proyecto es promovido por el
Equipo Parroquial de Animación Pastoral (E.P.A.P.), de la parroquia, y contempla
mejoras al templo que funciona actualmente.

La realización de este proyecto es
un nuevo reto que pone a prueba su
perseverancia.
El equipo parroquial promueve la unidad y trabajo en equipo con un corazón
lleno de esperanza y renovado en el servicio a Dios, con la firme convicción de
que el inicio de este proyecto dará respuesta a las necesidades de espacio físico
que se requieren en la actualidad y que
serán de provecho para la formación espiritual de niños, jóvenes y adultos.
La realización de este proyecto es un
nuevo reto que pone a prueba la perseverancia como cristianos, pero sobre todo la
fe y confianza en Dios.
Llenos de gozo, los fieles se preparan
para los diversos retos que tienen como
parroquia, formando, educando y desarrollando nuevas estrategias para la evangelización dirigida a los jóvenes bocatoreños.
En el acto, el Padre Bartolomeu Blaj señaló que todos deben sentirse parte de
este proyecto, sobre todo ahora que viene la Jornada Mundial de la Juventud, un
evento en el que debemos mostrar nues-

FAMILIAS. Abrirán

sus hogares.

La parroquia Nuestra Señora del Carmen, realizó una reunión convivencia con sus familias de acogida.
La misma tuvo la participación de instituciones como el Ministerio de la Salud y la Policía Nacional, que brindaron
informaciones pertinentes para dar una
buena y correcta bienvenida y estadía a
todos los peregrinos que vendrán.

FAJAR SUWASONO.

PRIMERA PIEDRA.

Un acto que llena a los feligreses de esperanza rumbo a la JMJ.

Exhortamos a las familias a que
brinden sus casas como lugares
de acogida para los peregrinos.

JÓVENES.

Alegres entonaron cantos durante la colocación de la primer piedra.

tra mejor cara.
“Cada uno tiene un don que Dios le ha
dado, y cuando ese don se coloca en las
manos correctas, las cosas adquieren un
valor; son talentos que debemos valorar”,
dijo.
Con el inicio de esta construcción, se
busca motivar a los fieles en torno a la

JMJ, para que se sientan parte de la misma
y trabajen también en sus hogares, siendo
voluntarios y familias de acogida para los
peregrinos.
Más adelante, está en conversaciones,
contemplar la construcción de dos aulas
para catequesis, pero van poco a poco, ya
que hay que recaudar los fondos.

El padre Bartolomeu Blaj les ayudó a
las familias, que asistieron a orientarse, con una reflexión sobre la vocación
de ser una familia de acogida. Según el
evangelio de San Juan y de la exhortación apostólica Amores Laetitia del
Santo Padre Francisco.
Les explicó que la familia que recibe
peregrinos, es un llamado especial de
Dios, y que la actividad de la JMJ a nivel de las diócesis tendrá éxito si cada
grupo familiar participa con alegría y
con toda su fe entregando todo en las
manos de Dios.
Para finalizar la jornada, se hizo un
brindis con los presentes, con la animación del coro de los jóvenes de la
parroquia, quienes les deleitaron con
hermosas canciones.

Santiago
Obispo fiel
y cercano
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• ENCUENTRO ZONAL. PANAMÁ TUVO PARTICIPACIÓN EN ECUADOR.

Familias evangelizadoras
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Santiago es
modelo de vida

BUSCAN PROMOVER EN SUS MIEMBROS, LOS VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS.

FELICIDADES.

Por ser nuestro guía.

El sábado 4 de agosto estuvo de cumpleaños y aniversario de ordenación sacerdotal, Monseñor Audilio
Aguilar, obispo de la diócesis. Sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas
y todo el pueblo de Dios que peregrina
en Santiago agradece a Dios por estos
años de vida y de servicio a la Iglesia
de su pastor, y pide a Dios que siga derramando sobre él sus bendiciones y le
conceda sabiduría para guiar el rebaño
encomendado a su cuidado.

P. LUIS CABALLERO.

El 30 de abril de 2013, es nombrado Obispo de Santiago y toma
posesión el 30 de junio.
Monseñor Audilio nació el 4 de agosto
de 1963, en Cañazas, provincia de Veraguas y recibió el sacramento del Orden
Sacerdotal, 4 de agosto de 1990, en la Catedral de Santiago Apóstol de Veraguas.
Fue ordenado sacerdote por el obispo
diocesano de ese entonces, Mons. José
Dimas Cedeño.
El Santo Padre Benedicto XVI el 18 de
junio de 2005, lo designó Obispo de Colón – Kuna Yala. Recibe la ordenación
episcopal el 6 de agosto de 2005, de manos de Mons. Giambattista Diquattro,
Nuncio Apostólico de su Santidad en
Panamá en esos años.

PROCESIÓN.

MFC.

Buscan que la familia forme personas en la fe, conscientes de su misión

P. LUIS CABALLERO
redaccion@panoramacatolico.com

En días pasados se realizó en la ciudad de
Quito, Ecuador, el Encuentro Zonal II, del
Movimiento Familiar Cristiano Latinoamericano, con el lema “Movimiento de
puertas abiertas, en salida, para llamar,
formar y enviar.”
Familias y matrimonios emefecistas
provenientes de Panamá, Colombia, Perú,
Paraguay y Ecuador se dieron cita para
compartir su caminar de fe y renovar su
compromiso de ser familias evangelizadas
y evangelizadoras.
Dicho encuentro se realizó en la Casa
de Retiros Espirituales María Auxiliadora
de Cumbayá, en un ambiente acogedor,
alegre y con deseos de llevar esperanza a
muchas familias latinoamericanas.
Durante los tres días del desarrollo de
este encuentro zonal, se trataron temas
importantes, desde la metodología ver,

La santa Misa la
presidió el padre Richard
Ordóñez, Asesor del
Movimiento Familiar Cristiano
de Quito.
juzgar y actuar.
Primeramente se realizó una mirada a la
realidad de las familias emefecistas en cada
uno de los países participantes, para luego,
iluminados por la Exhortacion Apostólica
Gaudete et Exsultate, y reconocer el urgente llamado a vivir la santidad en el ámbito
matrimonial y familiar, y acentuar un compromiso testimonial de cara a los diversos
retos y contrariedades que se presentan a
las familias de América Latina.

Viva Santiago Apóstol.

P. LUIS CABALLERO. Con una catedral abarrotada de fieles, Santiago celebró el pasado 25 de julio su fiesta patronal, con
una eucaristía presidida por Monseñor
Audilio Aguilar y concelebrada por
Monseñor Oscar Mario Brown, Obispo
Emérito.
El Obispo resaltó la figura del Apóstol
Santiago como columna de la Iglesia,
afirmando que es realmente un honor
tener a este santo apóstol como patrono.
También exhortó a los presentes a
desarrollar la capacidad de servicio a
los demás, como Cristo que vino a nosotros para servir y a dar su vida por la
salvación de todos.
Cabe destacar que Monseñor Audilio
hizo un llamado a no servirse del poder
y las instituciones, para llenar intereses personales, olvidándose del bien
común.
Finalizada la misa patronal, se llevó a
cabo la procesión con las dos imágenes
del santo patrono que se veneran en esta
iglesia y que recorrieron las principales
calles de la Ciudad de Santiago, acompañadas por sacerdotes, seminaristas,
religiosas y por cientos de devotos.
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Colón
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• COMUNIDADES. ESTA VEZ FUE EL TURNO DE LA P. VIRGEN DE FÁTIMA.

Reciben la visita de su Pastor

Celebran primer
aniversario

EL OBISPO COMPARTIÓ CON NIÑOS, JÓVENES Y ANCIANOS, LLEVÁNDOLES UN MENSAJE DE ESPERANZA.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

En días pasados la Parroquia
Virgen de Fátima ubicada en la
barriada Juan Demóstenes Arosemena de la Diócesis de Colón
Kuna - Yala, contó con la visita
pastoral de Monseñor Manuel
Ochogavía Barahona.
Esta visita dio inicio con la
misa de apertura, donde se hizo
énfasis en el deber de un pastor,
de compartir y caminar con las
comunidades igual como lo hizo
San Pedro.
Monseñor Manuel visitó las 13
comunidades que conforman la
parroquia, exhortándoles a trabajar unidos y en comunión.

FELICIDADES.
CERCANO.

Escucha atento a los fieles.

COMPARTIR.

REDACCIÓN. La Pastoral Juvenil celebra el
primer año de su programa radial CONEXIÓN JUVENIL que ha permitido
interactuar y motivar a los jóvenes
de la Diócesis de Colón Kuna-Yala, en
donde comparten sus experiencias de
fe desde su realidad.
Es un espacio que promueve el debate de temas sociales y de nuestra
Iglesia con el toque característico de la
juventud Colonense.

Durante estos últimos
días, el Obispo de la
diócesis ha visitado varias
comunidades.
Compartió ideas creativas
para crear nuevas pastorales y
sostenimientos de las capillas.
Cada capilla lo recibió con los
brazos abiertos y a su vez visitó
a los niños, jóvenes, adultos y
ancianos; como fue el caso de la
señora Marciana Rodríguez, de
104 años, quien dedicó su vida
a la parroquia y fue una de las
pioneras de las catequesis de
nuestra comunidad.
En este caminar, monseñor
Manuel visitó también entidades gubernamentales escuelas y
el Colegio Secundario Gatuncillo, donde incentivó a la juventud a participar de la JMJ y a que
se comprometieran a trabajar de
la mano de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno descubra su gran llamado; por último
finalizó su visita con la Santa
Misa.

Un año informando a la juventud.

Prestó atención a sus necesidades.

COMUNIDADES. A

su llegada le recibieron con alegría.

NIÑOS Y JÓVENES. Trataron

temas de interés, como la pre jornada y la JMJ

Un espacio con temas de interés
para el joven desde las diferentes
realidades sociales.
Como parte de la preparación hacia la
Jornada Mundial de la Juventud tienen
el segmento Colón Kuna en la JMJ, que
es un espacio informativo de la preparación de Días en la Diócesis.
El programa juvenil inició su transmisión el 5 de agosto de 2017 a través de
Inmaculada FM 100.7, y su retransmisión por la emisora Radio María.
No te pierdas los programas especiales por aniversario en este mes de
agosto los sábados 4 y 25 de agosto a
las 4:00 de la tarde por Inmaculada
FM 100.7 y su retransmisión los jueves
cada 15 días a las 8:00 de la noche, por
Radio María.

Penonomé
Chiriquí
• VOCACIÓN. EL CATEQUISTA DEBE ESTAR PREPARADO EN TODOS LOS SENTIDOS.

Ganar su corazón y hacerles
más dependientes de Dios
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Cristo de jóvenes
para jóvenes

EL CATEQUISTA DEBE SER UNA PERSONA PREPARADA, PUES ES GUÍA DE NIÑOS Y JÓVENES.
EMILETH BÓSQUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Unos 150 catequistas y miembros de las
distintas pastorales de la diócesis, asistieron al VI Encuentro de Catequesis cuyo
tema fue “Espiritualidad del catequista”,
enmarcado en la Jornada Mundial de la Juventud.
Con la actividad se buscó formar a los
catequistas, ya que son ellos los que sirven como guías de los niños y jóvenes de
las comunidades, por lo que tienen que estar preparados primero con ellos mismos,
para poder proyectar a ese Jesús que conocen.
El mal tiempo y la incesante lluvia no
amedrentó a los catequistas y a sus líderes,
que cada año disfrutan de una jornada de
convivencia y formación.

EJE.

En Aguadulce, 270 jóvenes del colegio Rodolfo Chiari, participaron del Encuentro de Jóvenes en el
Espíritu (EJE), siendo ya más de 700
estudiantes preparados en tres años de
formación espiritual, en esta institución educativa.
Héctor Núñez, encargado de EJE, comentó que se busca que los jóvenes
tengan un encuentro personal con ellos
mismos así como con Dios, durante el
fin de semana.

EMILETH BÓSQUEZ.

CATEQUISTAS.

Desde diferentes comunidades de la diocesis, llegaron para formarse.

En la diócesis de Penonomé se
hace necesaria la formación de
nuevos agentes de catequesis.
Las pastorales juveniles, de salud, misioneros, delegados, entre otras, asistieron a
este encuentro donde la mayoría eran del
área norte de la provincia, como Río Indio, Toabré, Chiguirí Arriba, y Olá, explicó
Aurea Real, Coordinadora de catequesis de
la escuela Niña María de Churuquita Chiquita.
También se contó con la visita de Monseñor Edgardo Cedeño, Obispo de la diócesis, quien animó y agradeció a los participantes por su entrega a la Iglesia.
“Los catequistas y los formadores de la
fe de los más pequeños han de trabajar a
favor de lo que Dios ya hace en los niños,
y deben caer en la cuenta de que los sentimientos de los niños son el primer paso
para hacerles dependientes de Dios. Los
niños no solo tienen capacidad de Dios,
tienen vivencias”, dijo el Obispo.
El Padre William Segura fue el expositor

Llega también a las escuelas.

Un profesional sin valores y sin
Dios tendrá dificultades para
enfrentar la vida.

ALEGRES.

Son ellos quienes llevan el rostro de Cristo misericordioso.

del encuentro, y conversó sobre el directorio general para la catequesis; algunas
características básicas para el cristiano, la
experiencia de la conversión, la fe, esperanza, el amor, y mucho más.
“La catequesis tiene que ser integradora,
es decir, conocer la Palabra de Dios y saber
anunciarla, celebrarla en la liturgia, prin-

cipalmente en la Eucaristía, y los demás
sacramentos”, manifestó.
Las exposiciones incluyeron los peligros,
errores y tentaciones de un agente evangelizador, como el conformismo, el no querer
formarse, no vivir la vida sacramental, no
comprometerse en la oración y no sentirse
iglesia

Explicó que asisten donde sea, ya sea
iglesias o colegios teniendo la experiencia de antemano en tres escuelas de
Santiago y tres de Panamá.
Los temas principales que se tocaron
fueron el encuentro consigo mismo y
Jesús, los cuales fueron ofrecidos por
jóvenes, ya que es un encuentro que se
lleva de “jóvenes para jóvenes”.
Esta es una experiencia donde no se
adelanta información sobre las dinámicas porque necesitan que los jóvenes
participen, y tengan esa vivencia, para
que ellos descubran de qué trata EJE.
Además forma parte del programa de
la institución para fortalecer la parte
espiritual de los jóvenes, los valores, la
moral y la ética.
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Panamá
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Comisión de
Justicia y Paz
Vivir bien
Rigoberto Pitti Beitia

El bienestar y la justicia social, se
plantean como temas de análisis en
el capítulo 7 de la DOCAT. Con ello, la
Iglesia pone la vida económica como
un ámbito de reflexión y enseñanza, en
el que los seres humanos nos organizamos para satisfacer las necesidades
materiales propias y las de los demás.
En el ámbito de las necesidades
materiales, el documento Gaudium et
spes del Concilio Vaticano II, planteó
en 1965 que “debe respetarse y
promoverse la dignidad de la persona
humana, su entera vocación y el bien
de toda la sociedad. Porque el hombre
(y la mujer) es el autor, el centro y el
fin de toda la vida económico-social”
(No. 63).
La economía de mercado, que funciona con sus propias leyes y es la que
impera en la actualidad, ha demostrado ser eficiente en muchos casos.
Sin embargo, si privilegia los intereses
particulares sobre el bien común, no
es éticamente aceptable.
En los documentos de la doctrina
social de la iglesia, se hacen algunas
críticas a estas formas hegemónicas
de las economías de los Estados.
Por ejemplo, cuando los países más
ricos imponen sus medidas sobre los
más pobres para seguir extrayendo
sus riquezas; o cuando las empresas
explotan la mano de obra de muchos
trabajadores; o cuando las medidas
económicas impuestas sobre algunos
países obligan a su gente a emigrar.
El bienestar material se constituye
en una búsqueda de la humanidad,
siempre y cuando nos lleve al buen
vivir, es decir, a la posibilidad de tener
los bienes para vivir con dignidad nosotros, nuestras familias y la sociedad
en su conjunto.

• ENTREGA. A DOS AÑOS DEL ANUNCIO DE PANAMÁ COMO SEDE DE LA JMJ 2019.

Reliquia del beato Óscar
Arnulfo Romero en el país
SE TRATA DE UN PEQUEÑO FRAGMENTO DE UNA DE SUS COSTILLAS,
DEBIDAMENTE CERTIFICADA.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

El postulador diocesano del proceso de canonización, monseñor Rafael Urrutia, junto con el padre Edwin Henríquez, vice Postulador Diocesano, trajeron a Panamá el
cuadro con la imagen oficial del que pronto
será San Óscar Romero y que contiene la
reliquia de 1º grado “Ex Ossibus” (hueso)
del mártir y que será presentado este 14 de
octubre en San Salvador, al momento de su
Canonización.
Mons. Rafael Urrutia, quien además es
Canciller del Arzobispado de San Salvador,
expresó que “estamos aquí por una deferencia de fraternidad del Arzobispo de
San Salvador, Mons. José Luis Escobar Alas,
para hacerle entrega a la Arquidiócesis de

Monseñor Romero es modelo para
para la juventud latinoamericana y
para los peregrinos del mundo.
Panamá del primer cuadro que contiene
la Reliquia de 1º grado “Ex Ossibus” (que
significa “hueso”) del Beato Mons. Óscar
Romero y que será presentado este 14 de
octubre al momento de la Canonización en
la Basílica de San Pedro.
La Reliquia contiene un pequeño fragmento de una de sus costillas, que fue
extraída por el forense al momento de su
autopsia, luego de su asesinato por un francotirador mientras oficiaba la Eucaristía
el 24 de marzo de 1980, indicó monseñor
Urrutia.
Agregó que “esta es la primera Reliquia
que hacemos así, de 1º grado, lo que es para
nosotros un gozo grande que sea para la
Arquidiócesis de Panamá, donde se va a
realizar la Jornada Mundial de la Juventud”.
“Nuestra presencia también es para co-

ACTO.

Monseñor Rafael Urrutia entrega cuadro con la imagen oficial del que pronto será San Óscar Romero.

municarles que ya tenemos preparado el
‘Relicario Grande’ que pesa más de 300
libras, y coordinar la fecha para que pueda
peregrinar en Panamá hasta que finalice la
JMJ 2019” dijo.
El Obispo mostró que el cuadro, en la
parte de atrás, contiene una certificación
que garantiza la “Autenticidad de la Reliquia del Beato Óscar Romero, Obispo y
Mártir”; la misma está firmada y sellada
por el Arzobispo Metropolitano de San
Salvador en la provincia Eclesiástica de
El Salvador, en Centroamérica, Mons. José
Luis Escobar Alas.
Además, monseñor Urrutia destacó las
palabras de monseñor Escobar Alas, expresando que “este cuadro es un regalo, como
gesto de comunión fraterna de la Arquidiócesis de San Salvador a la Arquidiócesis de
Panamá, en el marco de la Jornada Mundial
de la Juventud Panamá 2019”.
El Arzobispo Metropolitano de Panamá,
monseñor Ulloa Mendieta, destacó que
“reiteramos nuestra gratitud a la Iglesia de
San Salvador por este gesto tan generoso,
de darle a la Iglesia panameña esta primera
Reliquia de 1er. Grado de Monseñor Romero, con ese pequeño fragmento de una de

sus costillas”.
“Sabiendo el cariño que nos une a las
dos Iglesias, pero también lo que significa
monseñor Romero para la JMJ, como uno
de los santos Patronos y como modelo que
hemos presentado no solo a la juventud latinoamericana sino a todos los peregrinos
del mundo”, desatacó Mons. Ulloa.
“En monseñor Romero, en la Iglesia de
San Salvador, tenemos modelo del caminar
de toda esta Iglesia en todos estos tiempos,
por lo que agradecemos a monseñor Urrutia y en su nombre también a monseñor
Escobar Alas”, dijo.
“Próximamente divulgaremos la fecha en
la que el Relicario Grande peregrinará en
todo el país a partir del mes de agosto, en
que inicia la peregrinación de los Signos de
la JMJ por todas las Diócesis; entonces nos
pondremos de acuerdo para recibir el Relicario que va a presidir algunos acontecimientos de la jornada en el 2019”, expresó
Mons. Ulloa.
El Arzobispo panameño informó que el
cuadro que contiene la Reliquia será ubicado en la Catedral Basílica Santa María
la Antigua, cuando el Papa la visite para la
Jornada Mundial de la Juventud.

Panamá
Chiriquí
Nicaragua en el
corazón de la JMJ
La Iglesia panameña recibió a
través de un comunicado con fecha 25
de julio, la notificación de la Iglesia de
Nicaragua donde anuncia su retiro para
ser sede de los “Días en las Diócesis” durante la Jornada Mundial de la Juventud
2019, evento internacional cuya sede ha
sido asumida en la región centroamericana.
La decisión de la iglesia nicaragüense
se debe a la situación socio política que
enfrenta desde hace meses. “Se ha tomado la triste decisión de retirarnos por
la seguridad de los peregrinos y de sus
agentes de pastoral involucrados en esta
experiencia de iglesia” dice el comunicado de los obispos de Nicaragua.

REDACCIÓN.

Nicaragua anuncia su retiro para
ser sede de los “Días en las
Diócesis”.

M

ur
al

Por tanto, la Iglesia panameña anima
a los peregrinos a vivir esta experiencia
de “Días en las Diócesis” en Costa Rica
y Panamá. “Nos estamos preparando
para acogerlos y compartir con ustedes
durante este tiempo previo a la Jornada
Mundial de la Juventud, una de las riquezas que marca de manera especial la vida
de la juventud”.
Unámonos como hermanos en oración
para que pronto cese la violencia en Nicaragua y vuelva la calma a la vida diaria,
y a su vez puedan vivir en esta tierra hermana de Panamá esta gran experiencia
de la Jornada Mudial de la Juventud.

• VISITA. PANAMÁ LES ESPERA CON LOS BRAZOS ABIERTOS.

Celebran a la patrona y la
protectora de las Américas
MONSEÑOR ULLOA VISTIÓ A “LA NEGRITA” DE COSTA RICA.

MOMENTO.

El Arzobispo de Panamá coloca vestidura a la imagen.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta,
Arzobispo de Panamá estuvo presente en la
ciudad de Cartago para celebrar a la Virgen
de los Ángeles, patrona y protectora de las
Américas y de Costa Rica.
Durante su intervención, el Arzobispo
aprovechó para invitar a los costarricenses a
participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2019, destacando que son los jóvenes los
verdaderos protagonistas de la transformación que necesita la Iglesia y la sociedad.
“Los jóvenes católicos tienen que expresarse con los nuevos lenguajes, ritmos y colores, sin perder su identidad católica y su

fe. Tienen que expresar la verdad del evangelio, que no está en contra del avance en la
sociedad sino que lo anima orientando su
pleno desarrollo”, dijo.
Agregó que en Panamá encontrarán la
expresión de una Iglesia centroamericana
que los abrazará para que sean ellos mismos, muy auténticos; una Iglesia que los
alentará para no dejarse domesticar por
nadie.
“Sean valientes y arriesgados; los necesitamos para cambiar positivamente todo lo
que atenta contra la fraternidad, la solidaridad y la justicia en nuestros pueblos”.
A Monseñor Ulloa le correspondió el honor de vestir la imagen de la Virgen.

• Fiesta patronal

• Encuentro de niños

• Jornada juvenil

La Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción de Panamá Viejo, invita
a participar de sus novenas desde
mañana lunes 6 de agosto a las 6:00
p.m. El miércoles 15 de agosto la
misa solemne, procesión y actos culturales en honor a la Virgen. No faltes.

La Parroquia Santa Eduvigis invita a
participar del Encuentro de Niños en
el Espíritu el próximo domingo 26 de
agosto desde las 8:00 de la mañana
en los salones parroquiales. El costo
de la actividad es de $8.00. Los
esperamos.

La diócesis de David invita a la VII
Jornada de la Juventud el 18 de
agosto de 7:00 a.m. – 5:00p.m. en el
Colegio San Agustín. La donación, solo
$3.00, incluye comida y merienda.
Misa presidida por Monseñor José Luis
Cardenal Lacunza. No faltes.
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EL PANAMÁ QUE
QUEREMOS
La familia
Francisco A. Escoffery

Como sociedad adoptamos normas de
convivencia y establecemos que las respetaremos. La democracia se enriquece
con la participación ciudadana, no solo
como elector sino como vigilante, crítico y
proponente de iniciativas y en la definición
de políticas para construir el bien común.
La gran escuela para la democracia
-y para los demás valores- es la familia.
Pero la familia panameña actual está muy
desintegrada y amenazada por factores diversos, tales como: la pobreza estructural,
las migraciones, el desempleo, trabajos
precarios; dificultades de transporte,
el culto a las apariencias, la violencia
doméstica, la educación deficiente y
el pobre ejemplo que cada generación
recibe de las anteriores. También está
amenazada por modelos exóticos que
pretenden desnaturalizar la familia con el
pretexto de libertades, derechos humanos
y modernidad.
Con mucha esperanza y esfuerzo
sostenido podemos y debemos rescatar la
familia. Las personas, la Iglesia y el Estado
tenemos que aportar a este objetivo.
Como país, toca establecer y ejecutar
políticas públicas para educar mejor a
los hijos …y a los padres; conciliar la
vida laboral con la familiar; promover la
responsabilidad social y solidaridad en
las empresas; priorizar las necesidades
de las familias fragmentadas, de las
familias numerosas y familias de escasos
recursos. El Estado debe reconocer que la
institución familiar le precede y que goza
de un derecho propio, natural y sagrado
y que es para el bien de todos que se le
fortalezca y proteja.
En consecuencia, es de vital importancia que en las próximas elecciones los
electores conozcamos la posición muy
clara y concreta de los candidatos, sobre
la familia, el matrimonio, la sexualidad, y,
particularmente, la vida humana desde su
concepción hasta la muerte natural.
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• DEDICACIÓN. UNA PIEZA INDISPENSABLE EN EL TRABAJO DE RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL METROPOLITANA.

Restauraciones en Catedral
conservan su valor histórico
LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DEL RETABLO DEL ALTAR
MAYOR INICIARON EL 15 DE ENERO Y DEBEN CULMINAR EN LOS
PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Desde hace más de un año se
llevan a cabo los trabajos de restauración de la Catedral Basílica
Santa María la Antigua ubicada
en el Casco Antiguo y uno de
los sitios más emblemáticos en
la Arquidiócesis de Panamá. Esta
tarea de restauración tiene vital
importancia el retablo ubicado en
el Altar Mayor de la nave central
del templo.
Sofía Lobo de la empresa portuguesa Dalmatica encargada de
la restauración indicó que estos
trabajos iniciaron el 15 de enero
y deben finalizar a principios del
mes de septiembre próximo.

ebanista, y seis mujeres, todas
restauradoras.
Al preguntarle sobre el retablo
nos dijo: “El retablo fue restaurado completamente, entiéndase
que la madera que lo compone
presentaba algunos daños y fue
necesario cambiar algunos pedazos sobre todo en la parte de
atrás donde se tiene toda la base
que sostiene dicha obra, en algunas secciones se colocó madera
para completar algunos detalles”,
explicó Lobo.
Asimismo aclaró que “las pinturas que posee el retablo no
son repintadas lo que se hace es
únicamente rellenar para unificar
o reintegrar de manera cromáti-

Restauración no es repintar es recuperar
la pieza sin eliminar nada de su forma original.
Actualmente se trabaja en darle vida a las pinturas del retablo
y colocar pan de oro en los sitios
donde estaba deteriorado. Explicó que la próxima semana llega
al país un técnico especializado
en restauración monocromática
que hará el trabajo de recuperar
el lienzo de la Asunción de la Virgen María que está en el centro
del retablo, y que éste requiere de
tiempo y dedicación.
El grupo de especialistas trabajará un mes completo toda la
restitución monocromática de la
obra que esta bastante deteriorada y requiere atención a cada
detalle dijo Lobo. Comentó que
son ocho especialistas: Dos son
hombres, uno es pintor y otro es

ca todo lo ya pintado, solamente
donde es necesario pintarlo, donde ya esta pintado no se vuelve a
pintar”, comentó la restauradora.
Marlene Maia , directora de la
Oficina de Comunicación de Dalamatica, dijo que se cuida cada
detalle en este trabajo de restauración pues es importante verlo
con paciencia, y se ha cumplido
con los tiempos de entrega dado
que es parte de un trabajo que se
podrá apreciar en los días de la
Jornada Mundial de la Juventud,
ya que la Catedral será visitada
por el Papa Francisco.

Avances
Los trabajos de restauración y
remodelación de la Catedral Me-

LIENZO LA ASUNCIÓN. Los

TRABAJOS.

ojos de la virgen son de dos colores distintos, un verde y otro chocolate quizás sea la firma.

Cada lugar en la Catedral tiene un detalle especial y de gran valor histórico.

tropolitana siguen avanzando a
un costo de 11.6 millones de dólares según, Ricardo Gago Salinero,
Presidente del Comité Arquidiocesano de Amigos Iglesias Casco
Antiguo (CAICA).

De acuerdo con Gago, se necesitan unas 200 bancas las que se
confeccionan por parte de un reconocido ebanista en la provincia
de Panamá Oeste. Añadió que se
trabajan además 24 sillas para los

sacerdotes, 16 obispos, sillas del
presbiterio y una del rector.
La silla del Papa Francisco será
confeccionada por los detenidos
en la Cárcel La Joya, donde se llevará la madera ya cortada. Los reclusos se encargarán de tallarla y
trabajarla completamente, mientras que en la cárcel de mujeres
se encargarán de tapizarla.
Sin embargo la Catedral la casa
de todos los panameños requiere
de muchos más fondos para poder ser equipada en su totalidad.
Por lo cual CAICA como la encargada de equipar, pide a todos los
panameños y extranjeros que viven en Panamá, brindar ese apoyo
económico para que la Catedral
esté lista y bien equipada para la
visita del Santo Padre Francisco,
para la JMJ en el 2019.
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Hospitales católicos no
pueden realizar abortos
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Voz del Pastor

Economía de la exclusión
José Luis Cardenal Lacunza Maestrojuan OAR / Obispo de la diócesis de David

S
OBISPOS. Apelan

al derecho a la vida.

ACIPRENSA. La Conferencia de Obispos Católi-

cos de Irlanda ha publicado un nuevo código de ética para la salud en el que reafirma
que los hospitales católicos no pueden realizar abortos.
En mayo pasado Irlanda derogó en un referéndum la Octava Enmienda que protegía
el derecho a la vida de la madre y del niño
por nacer.
Desde entonces, miembros del Gobierno
están impulsando una legislación para modificar las normas que permitan el aborto
hasta las 12 semanas de gestación, e incluso
llegando hasta las 24 semanas en algunos

Legislación permitiría
el aborto hasta incluso
24 semanas de gestación.
casos. Además, obligaría a pagar abortos
con los impuestos, así como a los hospitales católicos a realizar esta práctica.
El Código de Normas Éticas para la Salud,
que se extiende a 20 hospitales católicos,
fue entregado al Gobierno irlandés a principios de julio durante su reunión con representantes de los obispos.
Recientemente, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, aseguró que los hospitales católicos del país deberán realizar
abortos después de que entre en vigencia
la nueva legislación. Informó a la Cámara
Baja del Parlamento que doctores, enfermeras o parteras podrían optar por no realizar
procedimientos por motivos de conciencia,
pero que esta opción no se extenderá a los
hospitales financiados con fondos públicos,
entre los cuales hay centros católicos.

egún el Diccionario de la Real Acadetenemos que decir «no a una economía de la
¿A dónde llegamos por ese camino? A un dimia Española, Codicia es un “Deseo
exclusión y la inequidad». Esa economía mata.”
nero que gobierna en lugar de servir y, por ende,
vehemente de poseer muchas cosas,
Para justificar nuestra actitud, aparte de
a un absoluto rechazo de la ética y de Dios.
especialmente riquezas o bienes”. El Papa Franescondernos detrás de la absurda “teoría del
Y, por si lo anterior fuera poco, una sociedad
cisco analiza este tema en la Evangelii Gaudium
derrame” (cuando yo era niño había una canción injusta desemboca en una sociedad violenta.
en el capítulo II, a partir del número 58, bajo
que decía: “El que tiene un duro –moneda de
Cito algunos párrafos que no tienen desperdiel título “Algunos desafíos del mundo actual”. Y
cinco pesetas- quiere tener dos; el que
cio: “Hoy en muchas partes se reclama
él mismo señala dos condicionantes: primero,
tiene cinco quiere tener diez;
mayor seguridad. Pero, hasta que
Tengamos preque se trata de un discernimiento evangélico, es
el que tiene veinte, busca
no se reviertan la exclusión y
decir, es la mirada del discípulo misionero que
los cuarenta y el de los
sente que una sociedad la inequidad dentro de una
“se alimenta a la luz y con la fuerza del Espíritu
cincuenta, quiere tener
y entre los distintos
injusta desemboca en una sociedad
Santo”; segundo, que si bien “no es función del
cien… Todos querepueblos, será imposible
sociedad violenta.
Papa ofrecer un análisis detallado y completo
mos más y más y más y
erradicar la violencia.” “Cuando
sobre la realidad contemporánea […] es preciso mucho más…”), nos hemos
la sociedad –local, nacional o
esclarecer aquello que pueda ser un fruto del
inventado la “globalización de la
mundial– abandona en la periferia
Reino y también aquello que atenta contra el
indiferencia”: “Casi sin advertirlo, nos
una parte de sí misma, no habrá programas
proyecto de Dios”.
volvemos incapaces de compadecernos ante
políticos ni recursos policiales o de inteligencia
Dicho lo anterior, el Papa reconoce que en
los clamores de los otros, ya no lloramos ante
que puedan asegurar indefinidamente la tranquinuestro mundo se han dado innumerables y
el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, lidad.” “Los mecanismos de la economía actual
espectaculares avances en muchos campos,
como si todo fuera una responsabilidad ajena
promueven una exacerbación del consumo, pero
pero “no podemos olvidar que la mayoría de
que no nos incumbe. La cultura del bienestar
resulta que el consumismo desenfrenado unido
los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive
nos anestesia y perdemos la calma si el mercaa la inequidad es doblemente dañino del tejido
precariamente el día a día, con consecuencias
do ofrece algo que todavía no hemos comprado, social. Así la inequidad genera tarde o temprano
funestas”. Y, sin duda, el factor generador de
mientras todas esas vidas truncadas por falta de
una violencia que las carreras armamentistas no
esa situación es un mundo construido sobre
posibilidades nos parecen un mero espectáculo
resuelven ni resolverán jamás. Sólo sirven para
una “economía de la exclusión”, considerando
que de ninguna manera nos altera.”
pretender engañar a los que reclaman mayor
al ser humano como un bien de consumo que
El Papa entra a saco en el tema que nos ocuseguridad, como si hoy no supiéramos que las
se puede usar y tirar y promoviendo una cultura
pa, la codicia, que el llama “la idolatría del dinearmas y la represión violenta, más que aportar
del “descarte”. Y, en ese sentido, hemos ido
ro”. Tristemente, hemos aceptado que el dinero
soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Almucho más allá de las tantas veces denunciadas gobierne nuestras vidas, negando la primacía
gunos simplemente se regodean culpando a los
explotación y opredel ser humano: “La
pobres y a los países pobres de sus propios masión, para caer en
adoración del antiguo
les, con indebidas generalizaciones, y pretenden
la exclusión con la
becerro de oro (cf.
encontrar la solución en una «educación» que los
El consumismo desenfre- Ex 32,1-35) ha enque “queda afectada
tranquilice y los convierta en seres domesticados
nado unido a la inequidad contrado una versión e inofensivos.”
en su misma raíz
la pertenencia a la
nueva y despiadada
No han faltado quienes, tras estos y otros
es doblemente dañino al
sociedad en la que
en
el
fetichismo
del
planteamientos
similares del Papa Francisco
tejido social lo que más
se vive, pues ya no
dinero y en la dictasobre el dinero, la pobreza y la Iglesia de los
tarde o temprano genera
se está en ella abajo,
dura de la economía
pobres, lo han calificado de comunista y cosas
violencia.
en la periferia, o
sin un rostro y sin un
parecidas. Así expone su postura el Papa: “El
sin poder, sino que
objetivo verdaderaPapa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene la
se está fuera. Los
mente humano. La
obligación, en nombre de Cristo, de recordar
excluidos no son «explotados» sino desechos,
crisis mundial que afecta a las finanzas y a la
que los ricos deben ayudar a los pobres,
«sobrantes».” Y el Santo Padre no se anda por
economía pone de manifiesto sus desequilibrios
respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la
las ramas al evaluar esa economía: “Así como el y, sobre todo, la grave carencia de su orientación solidaridad desinteresada y a una vuelta de la
mandamiento de «no matar» pone un límite claro antropológica que reduce al ser humano a una
economía y las finanzas a una ética en favor del
para asegurar el valor de la vida humana, hoy
sola de sus necesidades: el consumo.”
ser humano.”

“
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Semper gaudens

\

¿Tuvo la Virgen
María otros
hijos aparte de
Jesús?
Álvaro Vergara

¿

sempergaudens@gmail.com

La Virgen María tuvo más hijos
aparte de Jesús? Dentro de la
Sagrada Escritura no se hace
mención a personas como “los hijos de
María” solamente de Cristo se hace una
reseña como tal.
Al leer sobre los hermanos de Jesús
(Mc 6,1 ss.) tenemos que hacerlo desde
el contexto de la época en cuanto al uso
de la expresión “hermano” para establecer relaciones familiares ya que en
dicho tiempo los lenguajes utilizados no
tenían una palabra para primos, parientes,
compatriotas, etc.
Otro punto esencial
La Virgen para demostrar que la
Virgen María no tuvo
María
otros hijos aparte de
no tuvo
Jesús, es que en la
más hijos cruz el propio Cristo
aparte de concedió el cuidado
de su Madre a un
Jesús.
discípulo y no a sus
hermanos (Jn 19,26).
Pero de haber hermanos de Jesús
¿porque nunca a lo largo de la historia
primitiva del cristianismo se habló de
los nietos de María o descendientes de
la Sagrada Familia?, la respuesta nos
la daría San Ignacio de Antioquia quien
en el año 110 dijo: »El príncipe de este
mundo ignoró la Virginidad de María y su
parto, así como la muerte del Señor: tres
misterios resonantes que se realizaron en
el silencio de Dios».
La Sagrada Tradición nos confirma que
la Virgen María no tuvo más hijos aparte
de Jesús y que en Jesús a través del
sacramento del bautismo nos hacemos
hijos de ella.
San Agustín en el año 450 dijo: “María
fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen en el
parto, Virgen después del parto, Virgen
siempre”.

• ORGANIZACIÓN. LA ONU PROMUEVE EL ABORTO, SOBRE TODO EN LOS PAÍSES MÁS POBRES.

Ser hombre no ha pasado de moda
SE PRETENDE METER LA IDEOLOGÍA A COMO DÉ LUGAR, SEA POR VÍAS CURRICULARES, SEA POR LAS LEYES CIVILES, SEA
BAJO EL TÍTULO SACROSANTO DE “PROTECCIÓN DE LA MUJER”.
STEVEN NEIRA/ReL
redaccion@panoramacatolico.com

Muchos no logran comprender por qué reaccionamos ante el uso de términos como
“transversalización de género”, “nuevas
masculinidades”, “mujeres diversas”, etc.
Y hay quienes incluso lo atribuyen todo a
la actitud “oscurantista” y “retrógrada” de
los católicos. Como si lo que estuviese en
discusión fuese algún dogma de la Iglesia.
Esos temas quedaron zanjados en los Concilios de los primeros siglos. Lo que hoy
discutimos, es un tema de interés público
que afecta al bien común.

No necesitamos “nuevas masculinidades” y mucho menos que el Estado nos enseñe sobre “géneros”.
El asunto es el siguiente: así como sería
absurdo que el Estado se metiese a opinar
o negar dogmas religiosos (porque no es su
campo, porque no le compete), así de absurdo e ideológico, es que el Estado pretenda por vía de decreto, suministrar o influir
en el contenido que imparten los sistemas
educativos a nivel nacional con respecto a
educación sexual, y en este caso, con respecto a la identidad de los ciudadanos, que

MUNDO.

Cada tanto salen nuevas propuestas de ley, con sus respectivos líderes de opinión.

más específicamente, se refiere a los niños
y jóvenes, que son los más vulnerables a
asimilar ideologías.
Quienes promueven esta agenda, y como
si de una autoridad moral se tratara, invocan a la ONU. Como si ignorásemos que
la ONU es una organización internacional
que promueve el aborto, sobre todo en los
países más pobres – porque es la manera
más rápida de reducir la pobreza, matar a
nuevos pobres, la eutanasia y la ideología
de género.

Yo no recuerdo en ningún momento de
mi niñez y adolescencia haber recibido
esta educación en la escuela o el colegio.
En el colegio no nos enseñaban a pegarle a
las mujeres, ni se nos prohibía llorar cuando se moría un ser querido.
No necesitamos “nuevas masculinidades” y mucho menos que el Estado nos
enseñe sobre “géneros”. Lo que se necesita es fortalecer a la familia, porque esta
educación le compete a los padres y no al
colegio.

Sin Cristo somos como ovejas sin pastor

CUIDADO.

No perdamos la brújula que nos guía.

NÉSTOR MORA NÚÑEZ/ReL. ¿Cómo se siente una
oveja sin pastor? Temerosa de los peligros,
hambrienta e incapaz de encontrar pastos
adecuados porque se esconde donde nadie la vea, desorientada, triste, llena de
dolor y rabia. Cuando nos alejamos del
Pastor, Cristo, somos como esa oveja que
añora vivir en comunidad y ser conducida
por veredas adecuadas, hasta los pastos
que necesita. Vivir la fe en soledad conlleva perder el sentido de unidad que nos
ayuda a ver a Cristo en los demás. Rechazar vivir la fe en cada acto cotidiano es
rechazar ser conducidos por el Espíritu.
Rechazar la unidad en Cristo, es vagar

por pedregales y sufrir por la infinidad
de heridas y enfermedades que nosotros
mismo nos buscamos. Rechazar el Pastor
que nos lleva a dulces pastos, es morir
para la nada y en la nada.
¿Qué nos hace andar como ovejas sin
pastor? Seguir a falsos pastores que se proponen como segundos salvadores es una
de las causas. Otra de las causas es anteponer el mundo a Cristo. No ganamos nada
cuando rechazamos lo que somos y creemos. Cuando perdemos el sentido del sacrificio de Cristo, perdemos la brújula que
nos guía. Ser bien visto y aplaudido por la
sociedad, no nos llevará demasiado lejos.
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• CONFIANZA. SIN LA FUERZA DEL ESPÍRITU QUEDAMOS PARALIZADOS EN LA ORILLA DEL MAR.

Con valentía, anunciar el Evangelio
EL SEÑOR NOS LLAMA PARA NAVEGAR MAR ADENTRO Y ARROJAR LAS
REDES EN AGUAS MÁS PROFUNDAS.
NOS INVITA A GASTAR NUESTRA VIDA
EN SU SERVICIO.

PUEBLO DE DIOS.

Estamos llamados a poner todo nuestro carisma al servicio de los otros.

En Pedro tenemos un ejemplo clarísimo.
Fiado de sí, le asusta una criada y niega
a Jesús. Después de Pentecostés, habla
a cinco mil hombres barbudos y no tiene miedo.La decisión por Jesús está en
la base de nuestra santidad, recibido el
don de Dios. A nosotros nos dice Jesús:
“No tengáis miedo. Estoy con vosotros”.
San Benito lo dijo con palabras sencillas
y amorosas: “No anteponer nada al amor
de Cristo” y la Madre teresa de Jesús nos
dice que nos mantengamos firmes, aunque se hunda el mundo. “Estas palabras
nos permiten caminar y servir con esa

actitud llena de coraje que suscitaba el espíritu Santo en los Apóstoles y los llevaba
a anunciar a Jesucristo
Sin la fuerza del Espíritu quedamos paralizados en la orilla del mar. No salimos
de nuestra comodidad. “Pero el Señor nos
llama para navegar mar adentro y arrojar
las redes en aguas más profundas. Nos
invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferrados a él nos animamos a poner
todos nuestro carisma al servicio de los
otros. Ojalá nos sintamos apremiados por
su amor y podamos decir con San Pablo:
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!”.

Nuevas formas de poder

HOY.

Cada cual busca su propio bien.

Población y
procreación

E

Cuando nos acercamos a la vida de los
santos, casi siempre cometemos el mismo
error o los mismos errores. Nos fijamos
más en los frutos que en la raíz que los
produjo. Así fácilmente perdemos la esperanza de llegar a la santidad.
Si nos fijamos en la raíz, quedamos confortados. Siempre hay una llamada de gracia con posibilidad de respuesta, también
gratuita y la respuesta humana que acepta

el querer de Dios. Al frente de todos los
seguidores de Jesús, está la Virgen Madre:
“Aquí está la esclava del Señor, hágase en
mí según tu Palabra”.
La fuerza para evangelizar surge del don
del Espíritu Santo, que no es un don de
cobardía, sino de valentía. Digo evangelizar, no organizar una acción sociológica.

Cada día su afán

P. José-Román
Flecha Andrés

P. JULIO SÁINZ TORRES
redaccion@panoramacatolico.com

Nuestra respuesta es gratuita
y la respuesta humana que
acepta el querer de Dios.
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P. JUAN GARCÍA INZA/ReL. El papa Benedicto XVI,
en la Ponencia inicial en el diálogo con Jürgen Habermas en la Academia Católica de
Baviera, en el año 2004, hace un estudio
pormenorizado del concepto de poder, y los
nuevos focos de poder que dominan nuestro mundo actual.
Considera Benedicto XVI que se impone
la necesidad de una ática mundial, que ya
propuso Hans Küng, aunque en estos momentos de la historia, con la proliferación de
infinidad de culturas y subculturas, no es fácil ponerse de acuerdo en la noción de bien.
Los enfoques políticos, y los variopintos
intereses comerciales no están en condicio-

nes de proponer un bien objetivo. Cada cual
busca su propio bien, un bien que puede estar dictado por el egoísmo más absoluto. Por
eso se habla de mi bien, más que del bien.
La ética entonces no encuentra el camino
adecuado para hacer una propuesta global.
Es hoy muy necesario, urgente, que volvamos a ponernos de acuerdo en la noción
de ser humano. Hay que volver a definir su
dignidad, y proponer una escala de valores
con la intención de que puedan ser aceptadas por todo. Tarea nada fácil, teniendo en
cuenta la decadencia de los principios filosóficos, y la tremenda incultura que afecta a
la sociedad en todos sus niveles.

n 1965, el Concilio Vaticano
II evocaba las actitudes que
dificultan la apertura a la vida: “El
amor matrimonial queda frecuentemente
profanado por el egoísmo, el hedonismo y
los usos ilícitos contra la generación. Por
otra parte, la actual situación económica,
socio-psicológica y civil son origen de
fuertes perturbaciones para la familia.
En determinadas regiones del universo,
finalmente, se observan con preocupación
los problemas nacidos del incremento
demográfico. Todo lo
cual suscita angustia
Humanae
vitae publi- en las conciencias”
(GS 47).
cada hace
El problema era
cincuenta evidente, pero diveraños, requie- sos motivos indujeron
a Pablo VI a retirar el
re hoy un
tema de la discusión
análisis más en el aula conciliar.
Había que oír otras
sereno.
voces, especialmente
las de la comision creada por Juan XXIII
para el estudio de esta cuestión
Teniendo en cuenta los informes
contrastantes de aquella comisión, Pablo
VI publicó el 25 de julio de 1968 su encíclica Humanae vitae. En ella recordaba
que el deber de transmitir la vida humana
es para los esposos, colaboradores libres
y responsables de Dios Creador, fuente de
grandes alegrías, a veces acompañadas
de dificultades y angustias.
Si este deber ha planteado siempre
serios problemas en la conciencia de
los cónyuges, los cambios acaecidos
en la sociedad han planteado nuevas
cuestiones que la Iglesia no puede ignorar
por referirse a la vida y la felicidad de los
hombres (HV 1).
He ahí los motivos de aquella encíclica
profética, publicada hace cincuenta años,
que requiere hoy un análisis más sereno.
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• JMJ 2019. DIOS LLAMA A NUESTROS PEREGRINOS, QUE SON “SUS PEREGRINOS”.

Acogiendo a Dios

ESTE ES LA TERCERA ENTREGA DE ESPIRITUALIDAD
DE ACOGIDA Y SE REFIERE A QUE SEAMOS ANFITRIONES PARA QUE LOS PEREGRINOS SE SIENTAN COMO
EN CASA, Y ACOGIDOS POR EL MISMO CRISTO.

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

Oración

Hemos dicho en el artículo anterior que
la espiritualidad de la acogida de las personas es el fundamento o el presupuesto
para el ejercicio y la práctica de todas las
pastorales, y esto porque, de la persona
que se siente acogida se pueden esperar
los mayores actos de generosidad, heroísmo y transformación. Cuando las personas
se sentían acogidas, aceptadas, por Cristo,
ahí sucedía la conversión. Si adquirimos la
profunda espiritualidad de la acogida, de
seguro que colaboraremos a la conversión
a la que Dios llama a nuestros peregrinos,
que son “sus peregrinos”.

OREMOS EL CANTO QUE NOS
INSPIRA SER “PEREGRINOS DEL
SEÑOR” CON LA ESPIRITUALIDAD DE
ACOGIDA:

“He aquí la sierva del Señor,
hágase en mí según tu palabra”
Lc 1, 38).
Somos peregrinos, que venimos hoy
aquí desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor,
llevar su palabra y su mensaje.

De los peregrinos
se pueden esperar
actos de
transformación.
“VOY AL PADRE” (Juan 16, 17)
Estas palabras de Jesucristo deben ser la
norma de vida de todo buen cristiano, pues
nuestra patria debe ser el cielo, somos peregrinos del cielo, pertenecemos a Dios y
debemos ir Él. Con la elección de anfitrión
de la JMJ 2019, Panamá se convierte por
unos días, en un lugar a semejanza del cielo, donde todos aspiramos llegar un día, y
después ir y gozar de esa acogida que Dios
nos da en su casa, ya en ella para siempre.
Pidamos a Dios Padre, que aumente en
nosotros este deseo del cielo, que nos haga
felices acogedores de Dios en la tierra, e
imitadores de San Pablo que manifestaba:
“Tengo deseo de morir y estar con Cristo” (Fil 1, 23). La espiritualidad de acogida
de Dios, es un manantial de santidad y de
perfección al que podemos aspirar hacia el
encuentro con Él.

Motivos del deseo de acogida:
-Porque somos peregrinos y desterrados
en la tierra, expuestos a toda clase de pe-

Ser como María la que un día dijo sí,
ante la llamada de tu proyecto el cielo
se goza y canta de alegría, toda la
tierra alaba tus portentos

ligros, pruebas, miserias y aflicciones, en
camino de la verdadera felicidad que sólo
en el cielo encontraremos.
-Porque estamos en este mundo por
poco tiempo como pasajeros, como dice
San Pablo: “Aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la futura”
(Heb 13,14).
-Porque somos hijos de Dios, y hemos
sido creados por Él para conocerle, amarle
y servirle acá en la tierra y gozarle después
en la otra vida.
-Porque Dios es nuestro Padre, que nos
ha colmado de toda suerte de favores, siendo el más grande el que San Pablo nos recuerda: “Somos herederos de Dios y coherederos también de Cristo”.
-Porque seguimos el ejemplo de los
Santos, como: San Francisco de Asís que
al sólo pensamiento del cielo exclamaba:
“¡Es tan grande el bien que espero, que en
cualquier pena me deleito!”; y Santa Teresa de Jesús, con gran deseo de unirse con
Dios en cielo decía: “Que muero porque

no muero”; y San Pablo como peregrino de
Dios decía: “Mi vida es Cristo y la muerte
una ganancia”.
Algunas ventajas que nos procura este deseo:
-Nos libra de la servidumbre de las cosas de este mundo: riquezas, los honores,
los placeres de la tierra, bienes pasajeros y
engañosos.
-Excitar en nuestro corazón un santo
horror a toda especie de pecado, porque
si queremos ir al Padre, hemos de huir
del pecado: nos dice el Sabio: “Como de
la serpiente, huye del pecado, porque si te
acercas te morderá” (Ecl 21, 2); no entrarás
en el reino de los cielos”. (Gal. V, 21); si en
realidad queremos y deseamos ir a Dios, y
a la vez gozarle y verle.
-Excitar en nosotros un santo ardor de
trabajar por nuestra santificación, y de
hacernos dignos de Él con una conducta
totalmente cristiana. Sabiendo que Él nos
da para eso su gracia: “Negociad hasta que
yo vuelva”. (Lc. 19, 13).

Coro:
He aquí la Sierva del Señor
Hágase en mí según tu palabra (bis)
Tu Sierva yo soy. Tu Hija yo soy. Tu
hijo yo soy. Ser como María, disponibles a salir. Iglesia Peregrina con
amor; jóvenes testigos y discípulos
con alegría, fe y vocación
Coro:
He aquí la Sierva del Señor
Hágase en mí según tu palabra (bis)
No tengan miedo, no. No tengan
miedo, de llevar el amor de Dios.
Comprometidos sí, como María, que
supo ser la Sierva del Señor.
Coro:
He aquí la Sierva del Señor
Hágase en mí según tu palabra (bis)
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

La cultura de la fraternidad

III. LA DOCTRINA SOCIAL EN NUESTRO
TIEMPO: APUNTES HISTÓRICOS

“PARA QUE EL AMOR FRATERNO, SEA REALMENTE VERDADERO, DEBE SER TAL QUE EL BIEN DE UNO SEA PARA EL BIEN
DE TODOS, Y EL MAL DE UNO LO SIENTAN TODOS”, SAN JUAN BOSCO.

a) El comienzo de un nuevo camino

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

87 La locución doctrina social se remonta a
Pío XI y designa el « corpus » doctrinal relativo a temas de relevancia social que, a partir
de la encíclica « Rerum novarum » de León
XIII, se ha desarrollado en la Iglesia a través
del Magisterio de los Romanos Pontífices y
de los Obispos en comunión con ellos. La
solicitud social no ha tenido ciertamente inicio con ese documento, porque la Iglesia no
se ha desinteresado jamás de la sociedad;
sin embargo, la encíclica « Rerum novarum
» da inicio a un nuevo camino: injertándose
en una tradición plurisecular, marca un
nuevo inicio y un desarrollo sustancial de la
enseñanza en campo social.
En su continua atención por el hombre
en la sociedad, la Iglesia ha acumulado así
un rico patrimonio doctrinal. Éste tiene sus
raíces en la Sagrada Escritura, especialmente
en el Evangelio y en los escritos apostólicos,
y ha tomado forma y cuerpo a partir de los
Padres de la Iglesia y de los grandes Doctores del Medioevo, constituyendo una doctrina
en la cual, aun sin intervenciones explícitas
y directas a nivel magisterial, la Iglesia se ha
ido reconociendo progresivamente.

Dirección Espiritual

Debemos reconocer que solo existe una
verdadera fraternidad por la Pascua de
Cristo que, con su muerte y resurrección,
derrotó al pecado que separaba al hombre
de Dios, al hombre de sí mismo, al hombre
de sus hermanos. Jesús ha roto el muro de
división entre los hombres y ha restaurado
la paz, comenzando a tejer la red de una
nueva fraternidad. Por eso, es tan importante en nuestro tiempo redescubrir la
fraternidad como un don del Resucitado y

La solidaridad es la determinación
firme de empeñarse por el bien
común, San Juan Pablo II.
para esto la comunidad cristiana debe ser
un signo y un anuncio profético del plan de
Dios para toda la familia humana, dando razones de nuestra fe, con el signo del amor,
el perdón y la misericordia.
No puede haber una verdadera comunión y un compromiso con el bien común
y la justicia social sin fraternidad y sin la
solidaridad, sin un intercambio fraterno,
no se puede crear una auténtica comunidad eclesial o civil. Estamos llamados a ser
portadores de buenas noticias para una
sociedad sujeta a desconcertantes cambios
sociales, culturales y espirituales.

Tarea
Como signo de fraternidad, celebrar una feria parroquial, con signos de encuentro, momentos de compartir y celebración. Con una atención preferencial a nuestros
abuelos, jóvenes descartados, barriadas nuevas, etc.
Es por eso que no podemos confinarnos
en lo privado, en nuestro grupo, sino que
estamos llamados a cuidar el bien común,
a cuidar a nuestros hermanos, especialmente a los más débiles y marginados, ya
que solo la fraternidad puede garantizar
una paz duradera, puede vencer la pobreza,
puede extinguir las tensiones y las guerras,
puede erradicar el narcotráfico, la corrupción y el crimen.

Concluyo recordando las palabras de san
Clemente Romano en la carta a los Corintios: “El fuerte sea protector del débil, el
débil respete al fuerte; el rico dé al pobre, el
pobre dé gracias a Dios por haberle deparado quien remedie su necesidad. El sabio
manifieste su sabiduría no con palabras,
sino con buenas obras; el humilde no dé
testimonio de sí mismo, sino deje que sean
los demás quienes lo hagan”.

¿Es obligación ir a Misa?
Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com

M

uchas veces voy a Misa sin sentirlo, o por obligación. ¿A qué se debe
esto que me pasa?

Respuesta
Es una de las tentaciones frecuentes entre
los seres humanos, incluso creyentes: Asistir

a Misa los domingos, o a otras celebraciones
religiosas, no por convicción íntima, sino por
razones externas: Porque así lo hacen las
mayorías que conozco; para no disgustar a mis
padres, o cercanos; para que los demás no
me critiquen; para “cumplir con Dios”, y para
que Él no me castigue, etc.
En estos casos, la Misa o celebraciones reli-

giosas comunitarias, no se VIVEN; simplemente
se aguantan, con el deseo de que terminen
cuánto antes, detestando al sacerdote que se
alarga. La Fe en Dios y en su Hijo Jesucristo
no es ya Fuerza Transformadora de la propia
vida, sino un exterioridad más que en nada nos
afecta.
San Agustín nos recomienda: “Entra dentro

de ti mismo: En el hombre interior mora la
Verdad”. Y “No hay un solo ser humano que
no desee ser Feliz”. La Felicidad verdadera se
encuentra en la convicción de que venimos de
Dios, y Dios es nuestro Destino Final. Y por ello
en la Comunión con Dios, y en el amor a los
hermanos; Mensaje Central de Jesucristo. Trate
de VIVIR lo que nuestra Fe nos enseña.

ESPIRITUALIDAD • CATEQUESIS
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La centralidad de la enseñanza social
de la iglesia en la catequesis
LA VOCACIÓN CRISTIANA TIENE IMPLICACIONES SOCIALES YA QUE JESÚS NOS ORDENÓ CONTINUAR SU MISIÓN DE PROPAGAR EL
REINO DE AMOR, JUSTICIA Y PAZ.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Una catequesis debe siempre estar enlazada con el compromiso social del grupo. La
enseñanza social de la Iglesia ofrece orientaciones para la promoción de los derechos
humanos, para la tutela de la familia, para
una economía al servicio del hombre, que
garantice la justicia y la paz con una actitud
responsable hacia la creación y hacia la persona humana, es la enseñanza de Jesucristo
llevada a la vida concreta.
Partir de una catequesis animada por la
potencia del Evangelio, lleva a profundizar
en el sentido de Fe de toda la persona. Hay

El testimonio de amor se puede
nutrir sólo desde una relación de
intimidad con Jesús.
que iniciar desde lo corporal como instrumento para vivir, expresar la fe y los compromisos consigo mismo y con lo social.
Necesitamos promover al ser humano por
medio de una catequesis que profundice en
el sentido verdadero de la afectividad tan
olvidada por la racionalidad moderna, hacer
que el Evangelio impregne al hombre totalmente; él no es sólo cerebro sino también
corazón y Espíritu; de allí la importancia
que para el cristianismo tiene la promoción
de la persona humana y el testimonio de
amor.
En la catequesis también se debe proponer la coherencia entre lo creído y lo vivido
o practicado, para enfrentar el reproche que

CATEQUISTA.

Luz y sal para los demás, un nuevo sabor en medio de este mundo tan necesitado.

Luces

Catequizar y Evangelizar la vida de los fieles o
discípulos de Cristo en su situación

La mayoría de las parroquias tienen servicios para los más necesitados. Toda ayuda
tiene que ser desinteresada. También el
la juventud posmoderna hace a la generación moderna; así mismo no dejar de tomar
en cuenta la cultura, valores como el amor,
la vida, la justicia, la libertad, la autenticidad, la solidaridad, los que deben liberarse
de interpretaciones deshumanizantes.
Comprendamos que Catequizar y Evangelizar la vida de los fieles o discípulos de
Cristo, significa no sólo promoverlos en el

voluntariado es importante porque puede
ser una puerta de entrada para la evangelización.
conocimiento o ilustración de su fe en Dios
por una catequesis progresiva según las
edades o etapas de la vida, y en su contexto
familiar, colegial, universitario, profesional,
sino también en el comprometerse a actuar
para influir en la estética, los valores y la naturaleza, de modo que se fundamenten en la
persona humana como valor, hoy y aquí en
este contexto cultural que nos rodea.

Catecismo de la Iglesia Católica
Un duro combate...
407 La doctrina sobre el pecado original
—vinculada a la de la Redención de Cristo—
proporciona una mirada de discernimiento
lúcido sobre la situación del hombre y de

su obrar en el mundo. Por el pecado de
los primeros padres, el diablo adquirió un
cierto dominio sobre el hombre, aunque éste
permanezca libre. El pecado original entraña
“la servidumbre bajo el poder del que poseía
el imperio de la muerte, es decir, del diablo”

(Concilio de Trento: DS 1511, cf. Hb 2,14).
Ignorar que el hombre posee una naturaleza
herida, inclinada al mal, da lugar a graves
errores en el dominio de la educación, de la
política, de la acción social (cf. CA 25) y de
las costumbres.
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Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

LUGAR DE CELEBRACIÓN
DEL MATRIMONIO
Entre tantos temas que hemos trabajado
sobre el matrimonio católico, este no lo
había tratado. Hoy me decido a abordarlo
precisamente por la gran cantidad de
consultas que recibo sobre matrimonios
en playas y hoteles. Veamos qué indica
el Código de Derecho Canónico y lo
establecido por la Conferencia Episcopal
Panameña en el Directorio de Pastoral
Litúrgica de 2010.
El canon 1118 §1 establece: “El matrimonio entre católicos o entre una parte
católica y otra parte bautizada no católica
se debe celebrar en una iglesia parroquial;
con licencia del Ordinario del lugar o del
párroco puede celebrarse en otra iglesia
u oratorio”. Esto resulta sumamente
claro. El matrimonio debe celebrarse en
una iglesia parroquial, pero el Ordinario del
lugar puede autorizar la celebración en otra
iglesia u oratorio.
El Directorio de Pastoral Litúrgica, en su
página 107 establece: “La celebración del
matrimonio tendrá lugar normalmente en la
parroquia correspondiente a cualquiera de
los novios o en la que fijarán su domicilio,
una vez casados…pero debe disuadirse
a los novios de contraer matrimonio en
determinados lugares sólo por motivos
estéticos, de vana ostentación, puro capricho u otras razones injustificadas”. Más
adelante, en la misma página, el Directorio
señala: “Se recuerda la prohibición de celebrar matrimonios en casas particulares,
en capillas de Comunidades Religiosas,
o en cualquier otro lugar que no sea la
Parroquia o capilla propia de la Parroquia,
ni mucho menos en hoteles y playas”.
Cierro este escrito dejando una puerta
abierta para un posterior tema. ¿Quién
organiza un matrimonio? La respuesta es
muy sencilla: Los novios juntamente con
el Párroco. Las agencias de viaje y los
hoteles no organizan la celebración canónica del matrimonio, ni deben colocarlo en
sus paquetes turísticos porque no es su
competencia.
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Conociendo a Pablo, apóstol de los gentiles
CONOCEREMOS A PABLO, QUE PREDICÓ A LOS GENTILES Y DIO SU VIDA POR EL EVANGELIO.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

A pesar de que la Biblia es el libro más leído
tanto en la liturgia como en las comunidades de oración y encuentros vecinales, las
cartas de Pablo parecen que son una de las
partes menos leídas, cuando debería ser lo
contrario. Estamos dejando de leer y estudiar la parte de la Biblia dirigida especialmente para las comunidades, precisamente, cuando la situación, tanto dentro como

Vamos a hurgar en la vida
de Pablo, enamorado
del Evangelio.
fuera de la Iglesia hoy día, no es nada fácil,
porque las motivaciones que nos animan al
caminar, no siempre son suficientes para
atravesar el desierto y encontrar el oasis.
Los seres humanos vivimos cada vez
más en medio de conflictos: en casa, en la
comunidad, en la Iglesia, el trabajo y siempre nos preguntamos ¿cómo hacer para
mantener la paz y no perder la ternura?
¿Cómo mantenernos en el camino y no
perder la fe?
En estos tiempos, cuando mucha gente encuentra difícil el combinar el trabajo

profesional con el anuncio del Evangelio, o
la vida en familia con la vida en comunidad, aprenderemos del ejemplo de Pablo.
Vamos a hurgar en su vida, conocer cómo
vivía el Evangelio; ver su estilo de trabajar
en las comunidades; saber cuál era su profesión y cómo hacía para ganarse la vida.
También vamos a tratar de encontrar la
profunda convicción con que vivió el Evangelio; cómo enfrentaba los problemas sin
desanimarse y cómo hizo para no perder el
rumbo en medio de los conflictos que vivió; sin dejar de lado a las comunidades y
ver de cerca la situación del pueblo y los
problemas que llevaron a Pablo a escribir
sus cartas.
Por los próximos meses trataremos de
conocer más profundamente al Apóstol Pablo. ¡Acompáñanos!

BIBLIA.

Las cartas de Pablo son dirigida a las comunidades.

Reencontrar el rostro del Dios vivo
A lo largo de su vida, en los diferentes cambios pregunta básica que nos acompañará en
y rupturas, en las luchas y persecuciones, Pablo adelante, pues es también la pregunta básica
supo reencontrar
de hoy. Ella nos
siempre de nuevo
ayudará a reenTambién nosotros podemos reencontrar
el rostro de su
contrar, también
en nuestra vida el rostro del Dios vivo.
Padre Dios, el Dios
en nuestra vida,
de su pueblo.
el rostro del Dios
¿Cómo hacía Pablo para reencontrar siempre vivo, que es la raíz del Evangelio de Jesús
de nuevo el rostro del Dios vivo? Esta es la
anunciado por Pablo.

casas de formación, que ofrezcan un ambiente de sana libertad y de responsabilidad
personal, con una enseñanza intelectual seria
y profunda.
Es necesario un proyecto formativo del
Seminario, que ofrezca a los seminaristas
un verdadero proceso integral: humano,
espiritual, intelectual y pastoral, centrado en
Jesucristo, Buen Pastor, reforzando el estudio
de la Palabra de Dios, procurando que la
Palabra divina no se reduzca sólo a nociones,
sino que sea en verdad espíritu y vida que
ilumine y alimente toda la existencia.

Lectio Divina

Jn 6,24-35
I. LEER

Jesús continúa con el discurso
sobre el Pan de Vida. La multitud que
le seguía le pregunta “¿Qué signos haces
para que veamos y creamos en tí? Entonces Jesús se revela a los discípulos y a
la multitud como el Pan de Vida, “porque
quien viene a mí jamás tendrá hambre y
quien cree en mí jamás tendrá sed”.
II. Meditar

Documento de Aparecida (314-327): Los seminarios y casas de formación religiosa
Ante la escasez vocacional al sacerdocio
y a la vida consagrada, es urgente dar un
cuidado especial a la promoción vocacional,
cultivando los ambientes en los que nacen las
vocaciones al sacerdocio y vida consagrada,
con la certeza de que Jesús sigue llamando
discípulos y misioneros para estar con Él y
para enviarlos a predicar el Reino de Dios. La
pastoral vocacional comienza en la familia y
continúa en la comunidad cristiana.
Un espacio privilegiado, escuela y casa
para la formación de discípulos misioneros,
lo constituyen sin duda los seminarios y las

Piedad

El texto nos confronta con la ambivalencia entre la fe y la incredulidad, entre las tinieblas y la luz, y entre
la vida y la muerte. Con la invitación
“obren no por el alimento perecedero,
sino por el alimento que permanece para
la vida eterna” Jesús nos enseña que el
Pan de Vida no es solo alimento físico
sino principalmente espiritual, que son la
Eucaristía y la Palabra de Dios en nuestra
vida cotidiana.
III. Orar

Dame siempre Señor del pan bajado
del cielo, alimento que permanece para
la vida eterna y calma la sed interior de
toda la humanidad.
IV. Contemplar

Recibir diariamente el sacramento-don
del Pan de Vida.

Para reflexionar
Relee las lecturas y reflexiona:
• ¿Cómo enfrentas las dificultades que
se te presentan en tu vida de misión?
• ¿Qué significa para tí buscar el alimento espiritual en la vida cotidiana?
• ¿Cuál es el mensaje que te deja la autorrevelación de Jesús en Jn 6,24-35?
Fuente: Compilación del Equipo de formación de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera lectura:
Éxodo 16,2-4.12-15
Yo haré llover pan del cielo.

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario

Trabajemos por el
alimento que perdura

Lecturas

de la Semana

II Semana del Salterio

LUNES 06
Daniel 7,9-10.13-14
Salmo 96
Mateo 17,1-9
Su rostro resplandecía como el sol.

Salmo 77
El Señor les dio un trigo celeste.
MARTES 07
Jeremías 30, 1-2. 12-15. 18-22
Salmo 101
Mateo 14, 22-36
Mándame ir hacia ti andando sobre el
agua.

Segunda lectura:
Efesios 4, 17.20-24
Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios.
Evangelio:
Juan 6,24-35
El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará
sed.

LA PALABRA DE AYER
Primera lectura: Éxodo 16,2-4,12-15
Los hijos de Israel, atraviesan el
desierto y murmurean contra Moisés y
Aarón, dejan en el olvido los prodigios
y señales obrados por Dios en su favor.
Mejor Dios los hubiera matado en Egipto, dicen, mejor ser esclavos y morir
con el estómago lleno que andar por el
desieto y morir de hambre.
La respuesta de Dios es tan puntual
como maravillosa. Llueve pan del cielo
(maná) cada mañana y una bandada de
codornices, por la tarde.
Salmo 78(77)
Es un recuento histórico. Anota la
necesidad de reflexionar sobre la bondad de Dios con Israel, mandó el maná
- pan del cielo, a pesar de la ingratitud
de los israelitas.

Segunda Lectura: Efesios 4,17.20-24
El autor amonesta a la comunidad a
que se distinga de los paganos, cuyos
criterios de vida son incompatibles
con la verdad de Jesús. Ese género
que los rodea ha quedado atrás y no
deben volver a ello.
El cristiano vive impulsado por la
comunión con Dios, el Creador, gracias al Espíritu recibido.
Evangelio S. Juan 6,24-35
Tras la alimentación de la multitud
y la travesía del lago, la gente anda
en busca de Jesús porque quieren
comer.
Jesús los exhorta a trabajar por el
alimento que perdura, que dará el
Hijo del hombre, Jesús, el Mesías.
“Yo soy el Pan de la Vida”

HOY
La Eucaristía está enfocada en el
apetito humano para comida y
bebida. La Eucaristía se centra en
Cristo, el único que puede satisfacer la ansiedad humana para
sentirse realmente completa y
realizada, en paz con el Dios de la
vida y en armonía con otros seres
humanos.
Parejas de matrimonio, líderes en
la sociedad y en la Iglesia, profesionales y talentosos que centran
sus vidas en torno a Cristo, se
alimentan con su Cuerpo y su
Sangre, encuentran una satisfacción en sus vidas y una gran
disposición y ánimo para servir en
forma provechosa en su ambiente
familiar y comunitario.
“Yo soy el Pan de la Vida”

MIÉRCOLES 08
Jeremías 31, 1-7
Salmo: Jeremías 31
Mateo 15, 21-28
Mujer, qué grande es tu fe.

JUEVES 09
Jeremías 31, 31-34
Salmo 50
Mateo 16, 13-23
Tú eres Pedro, y te daré las llaves del
Reino de los cielos.

VIERNES 10
2Corintios 9,6-10
Salmo 111
Juan 12, 24-26
El que quiera servirme, que me siga, y
donde yo esté, allí estará también mi
servidor.

SÁBADO 11
Habacuc 1, 12-2, 4
Salmo 9
Mateo 17, 14-20
Si tuvierais fe, nada os sería imposible.

JMJ 2019 • PANAMÁ
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• PARQUE OMAR. ES EL LUGAR DESTINADO PARA ESTE ESPECIAL PROYECTO

Feria vocacional, buscando
el camino de la felicidad
DURANTE LA JMJ 2019 SE
BRINDARÁ UNA OPORTUNIDAD PARA QUE SE CONOZCAN
LOS CARISMAS Y MOVIMIENTOS DE LA IGLESIA.
DENÍS ZÚÑIGA MELA
redaccion@panoramacatolico.com

Paralelo a los eventos de la Jornada Mundial de la Juventud, del 22
al 25 de enero de 2019, el Parque
Recreativo Omar se convertirá
en un espacio para que los jóvenes de todo el mundo encuentren el camino que Dios quiere
para sus vidas.
Allí se realizará la Feria Vocacional “Sígueme”, un ambiente
que les ofrecerá la oportunidad
de conocer los diferentes carismas, movimientos y vocaciones.

IGLESIA. A

través de puestos, las diferentes congregaciones presentarán sus carismas.

OPORTUNIDAD.

Podremos apreciar la riqueza vocacional que ofrece nuestra iglesia.

JÓVENES.

Podrán conocerles e interactuar con ellos.

PARQUE OMAR.

Además de la feria vocacional, alojará el parque del perdón.

La felicidad se concreta en
vocaciones, hacia el matrimonio, la vida religiosa,
el sacerdocio o un laicado
comprometido
En esta ocasión, la Feria Vocacional toma más fuerza por el
contexto del Sínodo de los Obispos, que se realizará en octubre
próximo sobre el tema: “Los Jóvenes la Fe y el discernimiento
Vocacional”.
El Sínodo busca acompañar a
los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para
que, mediante un proceso de discernimiento, descubran su proyecto de vida y lo realicen con
alegría abriéndose al encuentro
con Dios y con los seres humanos participando activamente en

la edificación de la Iglesia y de la
sociedad.
El padre Jhassir Pacheco, coordinador de la Feria Vocacional
Sígueme, destacó que en el Parque Omar, se instalarán 150 cubículos en los que se mostrarán
diferentes opciones para los jóvenes, en donde las comunidades o movimientos tanto laicales
como matrimoniales y de familia

podrán orientar a los asistentes
sobre cuál es su acción en la iglesia.
“Queremos que la juventud reconozca en la experiencia de la
peregrinación, que la propia vida
es una búsqueda, es un caminar
hacia lo que quiere Dios. Es un
camino hacia la felicidad que se
concreta en vocaciones, ya sea
hacia el matrimonio, la vida re-

ligiosa, el sacerdocio o un laicado comprometido en la iglesia”,
agregó Pacheco.
En la Feria Vocacional también
habrá un espacio de formación
con talleres y conferencias para
los jóvenes, se ofrecerá orientación vocacional, tendrá una tarima para presentaciones y una capilla, como espacio de adoración
y encuentro con el Creador.

El sacerdote invitó a participar
de este evento que es una oportunidad para compartir los diferentes carismas y la alegría de
conocer a Jesús, además exhortó
sobre todo a la juventud a vivir
la experiencia ya que ellos, están
en la etapa más fértil para encontrar el camino de la felicidad y sé
es feliz cuando encontramos lo
que Dios quiere para nosotros.
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• ARZOBISPO. EL GRAN TEÓLOGO, PROTAGONISTA DEL VATICANO II, MEDELLÍN, PUEBLA Y SANTO DOMINGO.

Marcos G. McGrath, pastor y teólogo
ESTE SÁBADO 4 DE AGOSTO SE CUMPLEN 18 AÑOS DE LA PARTIDA
A LA CASA DEL PADRE DEL ARZOBISPO MARCOS G. MCGRATH, RECORDADO PASTOR DE LA IGLESIA PANAMEÑA Y LATINOAMERICANA.
P. MIGUEL ÁNGEL KELLER
redaccion@panoramacatolico.com

Cuando un profesor de teología
es designado obispo, es frecuente
escuchar entre sus compañeros
de Facultad estas palabras: “Hemos perdido un buen teólogo,
esperemos que la Iglesia no haya
conseguido un mal obispo”…Un
comentario jocoso y la mayoría de
las veces injusto, pero que expresa un temor real: que se trunque
una vida dedicada a la docencia e
investigación teológica, sin que la
persona afectada esté preparada
para el serio compromiso práctico
que supone el ministerio pastoral.
No fue ese, desde luego, el caso

Gracias, Señor,
por la vida, la fe y el
servicio pastoral de tu hijo
Marcos Gregorio.
de Monseñor Marcos Gregorio
McGrath. Su extraordinaria capacidad de reflexión teológica le
ayudó a ser un gran pastor, y el
ejercicio generoso del ministerio
pastoral enriqueció su perspectiva
teológica. Así lo demuestran sus
escritos y su labor episcopal, y
así pudimos comprobarlo quienes
tuvimos el privilegio de conocerle y colaborar en alguna medida
con él. Quisiera testimoniarlo en
estas líneas, recordando algunos
momentos en que experimenté la
riqueza de la personalidad teológica y pastoral de Monseñor.

Teología de la Iglesia
McGRATH.

Su extraordinaria capacidad de reflexión teológica le ayudó a ser un gran pastor.

Conocí a Monseñor McGrath en
el año 1976, y recuerdo perfectamente mi primer encuentro con

él. Fue en una pequeña reunión
de grupo en la residencia de los
Agustinos de la Urbanización Los
Ángeles. En el momento de la
oración, el Arzobispo comentó un
texto bíblico de contenido eclesiológico, y me admiró la forma
en que fue capaz de sintetizar en
pocos minutos con la mayor sencillez y claridad toda la teología
de la Iglesia desde la perspectiva
del Concilio Vaticano II. Allí recibí la primera y gran lección de
teología de Mons. McGrath, una
lección que se iría prolongando
durante muchos años de contacto
personal.

Detalles
• Monseñor Marcos Gregorio
McGrtah (q.e.p.d), fue ante todo
un cristiano inmerso en la historia
nacional y eclesial. Echó las bases
de lo que hoy es la Iglesia Católica
panameña.
• Se le recuerda por su aguda
inteligencia, pero más aún por
su inmensa espiritualidad y sus
robustas convicciones cívicas.
• Todavía hoy siguen en pie las
instituciones que inspiró y ayudó a
levantar, y que nos definen como
católico.

Teología Pastoral
Considero, en efecto una gracia
de Dios el haber podido colaborar
largamente desde 1982 en la entonces por él recién creada “Comisión de reflexión teológica pastoral” Una verdadera experiencia
de Iglesia y una lección continuada de la mejor teología pastoral:
obispo, teólogos, agente de pastoral y laicos trabajando juntos en
el análisis de la realidad, la iluminación teológica y la orientación
pastoral en aquellas fraternas e
inolvidables reuniones mensuales. Quienes los compartimos,
podemos sin duda testimoniar el
talante pastoral de Monseñor y su
aportación a la vitalidad y renovación de la Iglesia en Panamá.

Teología sin palabra
Pero fue un año antes de su
muerte cuando recibí la última
y más emocionante lección de
teología de Mons. McGrath. Con
ocasión de su Jubileo sacerdotal
celebrado en la “Iglesia de Piedra”
de Río Abajo, se levantó de su silla
de ruedas para pronunciar unas
palabras que no pudo llegar a arti-

cular. El gran teólogo, protagonista del Vaticano II, Medellín, Puebla y Santo Domingo, no podía ya
decir nada…Yo recordé entonces
la mejor tradición de teología católica, que afirma sobre todo con
S. Agustín y los Padres orientales
que la mejor teología es la teología sin palabras. Precisamente
porque la teología es hablar de
Dios”, y nadie puede hablar adecuadamente de Dios: es mejor dejar que Dios hable. Aquel silencio
de Monseñor, recibido por todos
con un emocionado aplauso, fue
hacer presente el misterio de Dios
y el misterio del hombre, iluminados por el misterio de la cruz de
Cristo.
Pastor de la Iglesia –de la Iglesia
universal, latinoamericana y panameña– a la que enriqueció con su
reflexión teológica y el impulso
pastoral de la renovación del Vaticano II. Testigo y protagonista de
una teología sin palabras, hecha
vida en el silencio de la fe. Gracias, Señor, por la vida, la fe y el
servicio pastoral de tu hijo Marcos Gregorio.

COMUNIDAD
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• NIÑOS. CON UNA BUENA ACTITUD, EL CAMBIO NO SERÁ MUY BRUSCO.

Su primera vez en el pre
escolar
LOS PADRES PODRÍAN TENER EMOCIONES ENCONTRADAS
ACERCA DE SI SU NIÑO ESTÁ PREPARADO O NO.

los niños. Para un pequeño, el
ingreso a un nuevo entorno preEl preescolar ofrece muchos be- escolar, lleno de maestros y nineficios: puede ser un excelente ños desconocidos, puede causar
lugar para que los niños inansiedad. Cuanto más cómoteractúen con pares y
do esté usted acerca de
aprendan lecciones
la decisión y cuanto
de vida valiosas,
más familiar pueda
Si usted se siente
como saber comhacerse el entorculpable por dejarlo no para su hijo,
partir, esperar su
turno y seguir
menos problemas
en la escuela, éste
reglas. También
enfrentarán
usted
probablemente lo
los puede prepay su pequeño.
percibirá.
rar para el jardín
de infantes y la etapa
posterior.
El primer día
Pero ir al preescolar conlleva
Cuando entre a la sala el prisu buena cuota de emociones, mer día, con tranquilidad pretanto para los padres como para sente el maestro a su hijo; luego
tome algo de distancia para que
el maestro pueda comenzar a
Maneje
establecer una relación con el
niño. Su aprobación del maesla situación
tro le mostrará a su hijo que se
sentirá feliz y seguro al cuidado
I. HABLE CON EL MAESTRO
de él.
Puede preguntar cómo maneja
Si el niño se aferra a usted o
el maestro los primeros días llenos
se niega a participar en la clase,
de lágrimas. ¿Cómo se estrucno se moleste, ya que el niño poturará la primera semana para
dría molestarse más. Las sugesimplificarle a su hijo la transición?
rencias para dejar a los niños en
el preescolar son sencillas, pero
II. NO EXAGERE
pueden ser difíciles para los paSi bien debe reconocer este
dres. Siempre despídase de un
importante paso que su hijo está
modo cariñoso, pero luego de
hacerlo, debe irse enseguida.
dando y brindarle apoyo, demaNunca se marche a escondisiado énfasis en el cambio podría
das; aunque parezca tentador,
empeorar la ansiedad.
marcharse sin despedirse puede
III. SEA POSITIVO
hacer que los niños se sientan
abandonados, mientras que una
Cuanto más calmado y condespedida prolongada solo pofiado esté usted acerca de la
dría servir para reforzar la sendecisión de enviarlo al preescolar,
sación del niño de que el preesmás seguro se sentirá su hijo.
colar es un lugar malo.
NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

CAMBIOS.

Es esencial que converse con su hijo sobre la nueva etapa que inicia

Aliviar los temores de su hijo
NIÑOSYSALUD.COM. Dedique un tiempo a
hablar con su hijo sobre el preescolar,
incluso antes de que comience. Antes
del primer día, introduzca gradualmente a su hijo en las actividades
que suelen desarrollarse en un aula.
Para un niño acostumbrado a hacer
garabatos con papel y crayones en
casa, por ejemplo, será reconfortante
descubrir los mismos crayones y papel
en su sala de preescolar.
Hacer algunas visitas a la primera

sala de preescolar antes del inicio
de las clases también puede facilitar
todo. Ofrece la oportunidad no solo
de conocer al maestro del niño y preguntarle por las rutinas y actividades
frecuentes, sino también de contarle
sobre las rutinas y actividades en casa.
Deje a su hijo explorar y observar la
sala y decidir si quiere interactuar con
otros niños. La idea es familiarizar a su
hijo con la sala y dejar que se sienta
a gusto.

JUEGOS.

Que sea un lugar atractivo.
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DISPOSICIÓN

COMO PAREJA DEBEN SER CREATIVOS PARA EMBELLECER LA RELACIÓN.

Nuestra intimidad nos pertenece,
disfrutemos este don de Dios

Ollas y Sartenes
Macarrones al brócoli
con pollo
RACIONES: 4 PORCIONES
TIEMPO: 25 MIN.

SE REQUIERE DE UNA COMUNIÓN
TOTAL Y UNA DISCIPLINA QUE
EXCLUYA EL CAPRICHO Y LA SUMISIÓN.

DIFICULTAD: FÁCIL

OLGA Y RAMÓN TAPIA
redaccion@panoramacatolico.com

Con este título, vamos a sacar de primer
plano lo que todo el mundo está pensando,
nuestra intimidad sexual. Claro que nuestra
intimidad sexual es sagrada y la debemos
guardar como lo que es, un Don de Dios,
que embellece el encuentro de los esposos.
El papa Francisco nos dice, “Entonces,
de ninguna manera podemos entender la
dimensión erótica del amor como un mal
permitido o como un peso a tolerar por el

Todo acto sexual debe contar con
un ambiente ameno, afectivo, honesto, claro, sincero y amoroso.
bien de la familia, sino como don de Dios
que embellece el encuentro de los esposos.”
Claro que desde la luna de miel depende gran parte el futuro matrimonial, en el
comienzo puede ser agradable o desagradable. Dependiendo de la capacidad de la
madurez de la relación.
Se vive con intensidad la novedad del momento sin olvidar la responsabilidad que
contraíamos. Desde antes de nuestro matrimonio tomamos la decisión de usar el método natural, “el ritmo.” Fue un compromiso
que se hizo a conciencia, que nos trajo mucha felicidad y paz.
Hoy damos testimonio que eso nos unió
mucho como pareja, donde hubo mucho
diálogo para postergar las relaciones se-

INTIMIDAD.

No se trata simplemente del contacto sexual de la pareja, va más allá.

xuales para luego. El Papa nos enseña que
la sexualidad debe ser una cuestión de
conversación entre los conyugues: planteó
la posibilidad de postergar las relaciones
sexuales por un tiempo, pero de común
acuerdo.

“La sexualidad esta de modo inseparable
al servicio de esa amistad conyugal, porque
se orienta a procurar que el otro viva en plenitud.”, solo así podemos llegar a la puerta
de la felicidad y de una verdadera comunicación.

¿Cómo podemos embellecer la relación?
Siempre buscando puntos
de apoyo corporal y espiritual para que el
crecimiento de la relación sexual sea duradero
y exclusivo. Ambos trabajamos en el bien de la
fidelidad y la entrega total.
Ninguno de los dos debe renunciar a toda
necesidad personal y solo se preocupa por
hacer el bien al otro sin satisfacción alguna.
Recordemos que un verdadero amor sabe

OLGA Y RAMÓN TAPIA.

también recibir del otro.
Es aquí donde se encuentra el gran secreto
de la delicadeza, “Quien quiere dar amor, debe
a su vez recibirlo como don. Hay que encontrar
el equilibrio humano para seguir viviendo y
creciendo en el amor.
Cada donación mutua debe contribuir a la
confianza, trayendo seguridad a la reciprocidad,
a la comunión y a lo más importante el amor.

Ingredientes:
1 paquete de pasta de macarrones
1 pieza de brócoli
1/2 pechuga de pollo cocida y deshebrada
1/4 litro de crema agria
1/4 kg. de queso asadero
1/4 de taza de aceite
1 cuadrito de consomé de pollo
Preparación
En dos litros de agua hirviendo se pone
el aceite y el cuadrito de caldo de pollo. Se
vierte la pasta durante 15 minutos, se saca
y se pone a escurrir.
En un sartén se pone la crema junto con
el brócoli en trozos y la pechuga a que
se dore 5 min. a fuego lento, enseguida
se agrega la pasta ya escurrida y se deja
otros 5 minutos junto con el queso a que
se gratine.
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• INVITACIÓN. A DIARIO PASA POR LOS CAMINOS DE TU VIDA COTIDIANA DICIENDO TU NOMBRE.

¡Es contigo!, Jesús te
dice: Ven y sígueme

La Casa
Maduros en la fe

HOY TAMBIÉN SIGUE LLAMANDO,
PERO ES A TI A QUIEN LE CORRESPONDE RESPONDERLE.
MARIANNE COLMENÁREZ
karla@panoramactolico.com

Quizás eres un chico que trata de vivir
una buena vida, haciendo lo que consideras normal para un joven de tu edad. Colaboras en tu parroquia, estudias, compartes con tus amigos, pero piensas que
te quedas corto, o sientes en lo profundo
de tu ser como un vacío, deseando hacer
algo más, o simplemente ir más allá.
Eso que sientes es Dios que te está llamando, siempre lo hace con amor, respetando tu libertad y sin obligarte espera
tu respuesta.

VALIENTES.

SEGUIMIENTO.

Recibe la invitación a ser
un instrumento de amor, en
las manos del Señor.
El sacerdote Santiago Benítez, rector del
Seminario Mayor San José afirma que el
Señor llama de muchísimas maneras, “Él
actúa en lo cotidiano de nuestras vidas,
Jesús hace de las cosas ordinarias cosas
extraordinarias, diariamente se manifiesta
en detalles, en situaciones sencillas”.
Relata que cuando joven, mientras terminaba la escuela en Capira se sintió
atraído por el trabajo pastoral que se hacía
en su humilde comunidad parroquial, “los
fieles incluyéndome fuimos motivados
por el testimonio de un sacerdote belga,
el padre Francisco Heinen. Este misionero
sencillo arrastró con su ejemplo a ir más
allá, a buscar mejorar las condiciones de
vida de los pobres, era un instrumento de
amor en las manos de Dios”.
El padre Heinen, nunca le preguntó al
joven Santiago si quería ser sacerdote,
simplemente a través de su testimonio,
Jesús se manifestó haciendo nuevamente
un llamado.

Tiene un comienzo pero se prolonga durante toda la vida.

“Es importante que los jóvenes comprendan esto, el llamado de Jesús implica
una tarea, una misión a cumplir; es participar de la obra de salvación que Jesús ha
venido a realizar a favor de los hombres,
proclamándola e invitando a muchos a
recibirla” afirmó el padre Benítez.
Seguirle siempre va a implicar el dejar algo en la vida; a veces cosas malas
y otras veces cosas buenas, todo aquello
que nos impide seguirle. Puede ser algún

pecado, el alejarte de alguien, terminar
con alguna relación. Los apóstoles con
valentía dejaron familia, trabajos todo
lo que era un obstáculo para caminar al
lado de Jesús.
Él quiere guiarte en esta nueva vida
paso a paso, si realmente quieres responder su llamado. No dejes que nada te
impida tomar la elección más importante
en la vida. Abre la puerta de tu corazón a
Jesús hoy mismo.

Uno de los tantos llamados que hizo
Después de esto, Jesús
salió y se fijó en uno de los que cobraban
impuestos para Roma. Se llamaba Leví, y
estaba sentado en el lugar donde cobraba los
impuestos. Jesús le dijo: Sígueme.
Entonces Leví se levantó, y dejándolo todo
siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su
casa una gran fiesta en honor de Jesús,
muchos de los que cobraban impuestos para
Roma, junto con otras personas, estaban
sentados con ellos a la mesa. Pero los
fariseos y los maestros de la ley del mismo
partido comenzaron a criticar a los discípulos

MARIANNE COLMENÁREZ.

de Jesús. Les dijeron:
¿Por qué comen y beben ustedes con
cobradores de impuestos y pecadores?
Jesús les contestó: Los que están buenos y
sanos no necesitan médico, sino los enfermos.
Yo no he venido a llamar a los justos, sino a
los pecadores, para que se vuelvan a Dios.
Este pasaje bíblico (Lucas 5:27-32) demuestra que para ser discípulos del Maestro,
no es necesario que seamos perfectos. Lo
importante es que permanezcamos en su presencia a través de la Eucaristía, de la oración
diaria y la meditación de su Palabra.

Dios nos capacita.

MARIANNE COLMENÁREZ. Recuerden el pasaje
bíblico del joven rico y piadoso que se arrodilla ante Jesús y le presenta una pregunta
importante: “Maestro bueno, ¿qué debo
hacer para alcanzar la vida eterna?” (Marcos
10:17-27).
Jesús le recuerda la importancia de guardar los mandamientos de Dios, y el hombre
le asegura que los ha observado fielmente
desde su juventud. “Jesús lo miró con amor
y le dijo: “Te falta una sola cosa. Ve y vende
lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás
un tesoro en el cielo; luego ven y sígueme”
El hombre se marcha triste porque, a pesar de su fiel observancia de la Ley, le falta
el amor para hacer lo que le pide Jesús.
Si nos colocamos en el lugar de este
joven rico, y mínimo Jesús no pide dejar el
celular y demás comodidades. Esto podría
provocar una crisis existencial en nosotros
que también, en virtud de nuestro bautismo, somos llamados por Cristo a ser sus
seguidores.
La buena noticia para nosotros es que
hemos sido llamados y seguiremos siendo
llamados, a pesar de nuestras imperfecciones. Cristo nos llama a madurar en nuestra
relación con él, a cumplir un propósito en
esta vida.
Da un sentido espiritual a nuestra existencia terrenal. Estamos aquí para compartir su
verdad, la Buena Nueva a las personas que
nos rodean, para que ellas puedan encontrar
también su infinito amor y salvación.
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Novios
Amor no correspondido
Reconoce tu derrota y no lo confundas
con un fracaso personal. El hecho de que
no puedas estar con esa persona no tiene
nada que ver con tu valor propio. Las
relaciones pueden no funcionar por un
sinfín de razones y la mayoría de ellas son
problemas que no pueden cambiarse ni
solucionarse.
Puede ser difícil admitir que no puedes
hacer algo y, en la mayoría de las situaciones, la perseverancia es un rasgo admirable.
Sin embargo, hay momentos cuando la
perseverancia se transforma en desesperación. Perseguir un amor imposible es una
de esas ocasiones: ¡supéralo!

Giros
Orgulloso de su fe
GARY SINISE es conocido por su papel en
las serie de TV "CSI: New York", así como
por sus papeles en "Forrest Gump," "Apolo
13," y "La milla verde". Casado y con tres
hijos, el actor se convirtió al catolicismo en
2010. Está muy implicado en las obras de
caridad, como por ejemplo la educación de
300.000 niños de Irak.
Sinise también ofrece conciertos con su
banda Teniente Dan, y viaja regularmente
a zonas de guerra para encontrarse con
miembros del servicio y también visita hospitales militares de EEUU en Alemania, San
Antonio, San Diego y Bethesda, Maryland.
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• LÍMITES. ¿ME PUEDO TOMAR UNAS PINTAS?

¡Hablemos de cerveza!
ES IMPORTANTE RECORDAR QUE DEBEMOS TENER CUIDADO CON LOS EXTREMOS.
ESTEFANY RODRÍGUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

un cumpleaños nunca será pecado. Todos
tenemos derecho a relajarnos un momenMuchas personas piensan que la Iglesia to pero claro, sin exagerar ya que ahí es
está en contra de las bebidas alcohólicas o donde está el problema.
Sí, el problema va realmente
que los fieles no podemos concuando nos vamos a los extresumirlas (sin llegar a extremos, cuando la bebida se
mos obviamente) ¡nada
No se condena
convierte en una costumbre
más lejos de la realidad!
el uso, sino
y afecta nuestras acciones y
Empecemos porque la
la relación con los demás. Su
cerveza fue creada por
el abuso.
abuso es lo que constituye una
los monjes ya que, en los
primeros siglos, era muy
difícil potabilizar el agua,
por tanto la cerveza, era mucho más saludable que otra cosa.
Es más, hay un rito en latín para bendecir la cerveza y contamos con un santo
patrono de los cerveceros llamado San
Arnulfo de Metz y sobre todo en Europa,
monjes, religiosas la consumen y hasta el
mismo Papa Emérito Benedicto XVI celebra su cumpleaños con una cerveza.
No es necesario satanizar algo que es
bueno, es demostrado científicamente
que la cerveza ayuda a bajar los niveles
de estrés, hasta bajar la grasa, y ¿por qué
no? tomar unas cervezas para pasar un
rato agradable con tus amigos, para degustar una buena comida, para celebrar

ofensa a Dios
Los dejamos con algunas frases de santos sobre la cerveza:
• “Del sudor del hombre y por el amor
de Dios la cerveza llegó al mundo”. San
Arnulfo de Metz, patrón de los cerveceros.
• “Me gustaría un gran lago de cerveza
para el Rey de reyes; me gustaría que la
gente del cielo bebiera de él por toda la
eternidad”. ¡Viva Santa Brígida!

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

No olvides a Aquel que te creó
“Te conozco desde antes que nacieras, sé tú historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus
alegrías y aun así te amo…”. Así inicia una de
las canciones interpretadas por Athenas Venica,
joven argentina que sirve a la Iglesia a través de
la música. Son palabras que a menudo como
jóvenes, nos repite el mismo Dios de diversas
maneras. Cada día, ese Dios que nos pensó y
creó para una misión, nos recuerda que su amor
va más allá, pero nos cuesta entender, porque
nuestro amor es limitado. A través de Su Palabra
también nos lo recuerda:
"Y acuérdate de tu creador en los días de tu
juventud, antes que vengan los días malos y que

lleguen los años de los que tú dirás: "No encuentro placer en ellos", Eclesiastés, 12: 1.
Muchas veces concentramos nuestra energía
totalmente en el estudio, el trabajo, hobbies y

Pidámosle humildad, para que
desde los dones que nos ha regalado, podamos servirle y proclamar
su amor a quienes nos rodean.
tantas otras cosas, que no son malas, pero que
al no saber admministrar, nos pueden terminar

apartando de dedicar más tiempo a servir a Dios
¡hoy!, con todo lo que la juventud nos ofrece, no
esperar a que envejezcamos, para decir “ahora
Señor, aquí estoy”, lastimosamente ya para
entonces a muchos les toca decir “ahora Señor,
puedes dejar a tu siervo descansar en paz”.
A pocos meses de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, es necesario voltear
la mirada a ese Dios creador, que nos permitirá a
través de esta experiencia, admirar el despliegue
de su creatividad: jóvenes de todas las razas,
cada uno con realidades distintas, pero al final
todos hijos de un sólo Padre. ¡Él es el creativo!,
no nosotros.
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Diviértete coloreando

Jesús nos dice, que Él es el pan de la vida, quien va a Él no pasará hambre.
DIFERENCIAS

Concéntrate buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Busquémos siempre a Jesús, el pan de la vida.

VARIEDAD
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• LOGRO. APENAS CUATRO MESES DE TRABAJO Y YA SE VEN ALGUNOS FRUTOS.

Hermanos de La Chorrera

viven proceso de rehabilitación
TODOS LOS MARTES ATIENDEN A JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL Y ESTÁN BAJO LIBERTAD VIGILADA.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

En el corregimiento de La Chorrera es común ver hombres y mujeres deambulando
por sus calles, durmiendo sobre cartones
y hurgando en las bolsas de la basura, con
problemas de alcoholismo y drogadicción.
La Iglesia Católica al ver esta necesidad
decide hace cuatro meses abrir las puertas
de la segunda sede del Centro de Orientación y Atención Integral San Juan Pablo II,
ubicada en el antiguo colegio San Francisco
de Paula, de la Chorrera.
“La comunidad está contenta al observar
que en tan poco tiempo se ven frutos, cambios muy positivos”, así lo manifiesta Ruth
Díaz, responsable del Centro. Ella junto a
Juan Araúz sirven de coordinadores de esta
institución.
Gracias a las donaciones de alimentos
secos que hace llegar la parroquia San
la Palabra de Dios”, afirmó Díaz.
Francisco de Paula, así como los aportes
Agrega que los días martes atiende la Arquidiócesis de Panamá, pueden
den a jóvenes en conflicto con
ofrecer de lunes a viernes: café,
la
ley penal que están bajo liberdesayuno, almuerzo para las
tad vigilada. Realizan terapia
12 o 15 personas que llegan en
Nunca
es
grupal para jóvenes con
situación de calle.
dependencias y adicciones
tarde
para
“Ofrecemos un lugar con duquímica
o conductuales.
recuperar
tu
chas y servicios sanitarios
adecuados para que se puedan
dignidad.
Hoy agradecen a Dios que
asear. Se les entrega produccuatro
personas aceptaron la
tos de higiene personal, ropa liminvitación
y
se han internado en
pia y cuando están presentables
centros
de
rehabilitación.
Dependiense les invita a leer y reflexionar sobre

Tú puedes colaborar

Testimonios

do del caso son referidos a programas como
Alcohólicos Anónimos, Hogares Crea, Centro de Estudio y Tratamiento de las Adicciones (CETA).

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

Ciertamente Ruth y Juan se apoyan en
los estudiantes de UDELAS que realizan
sus prácticas profesionales y de algunos
voluntarios que han llegado motivados a
colaborar. Sin embargo, este voluntariado
no es constante. El Centro San Juan Pablo II
de La Chorrera requiere apoyo en la cocina,
limpiando, organizando ropa, cortando cabello, sirviendo en las diferentes actividades
que organiza esta obra social.
Actualmente están centrados en los
arreglos de un tercer salón en el que puedan
tener un espacio adecuado para organizar la
ropa y también tengan un lugar digno para
dormir. “A diario nos piden permiso para
dormir en horas de la mañana, pero hasta
el momento no tenemos un lugar habilitado
para eso”, dijo Díaz.
Quienes estén interesados en donar tiempo, comida, ropa en perfecto estado pueden
llamar al teléfono: 6842-9365
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• HOMENAJE. ES RESPONSABLE DE LA SALA MUSEO MARCOS MCGRATH Y ORIENTADORA DE LA JUVENTUD USMEÑA.

Merecido reconocimiento

a la hermana María Inés González
Opiniones
DOLLY CASTILLO
Profesora jubilada

“Estoy muy contenta y siento
que es un momento especial, en
que se reconoce una labor que
está haciendo muy calladita; se
acerca a los jóvenes cuando más
lo necesitan, en los pasillos, en
su momento muy personal, con
problemas, situaciones emocionales ella se acerca a ellos y los
anima, con ese espíritu optimista, y
cuando ellos la ven tan frágil, pero
tan llena de ánimo, ven en ella un
valor enorme.
INGRID CHAN
Fue Secretaria General de la USMA

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
COMUNICACIÓN DE LA USMA ORGANIZARON UN ACTO EN HONOR DE LA
HERMANA MARÍA INÉS GONZÁLEZ.

un poco perdida, y nos ayuda a seguir”,
expresó una de las organizadoras. El
punto central del evento fue su conferencia titulada “La misión y valores del Usmeño ideal”.
Con el auditorio Clavel repleto en su
MANUELITA NÚÑEZ C.
mayoría de jóvenes, autoridades académanu@panoramacatolico.com
micas y amigos, la Hna Inés compartió
Los estudiantes de la materia Ceremo- momentos cumbres de su trayectoria por
nial y Protocolo de la Escuela de Comu- 20 años en esta Casa de estudios como
nicación de la USMA organizaron un acto responsable de la Sala McGrath. “Allí se
recoge la vida de la iglesia y del
protocolar en honor de la hermana
país panameño en los últimos
María Inés González como recincuenta años. El Arzobisconocimiento a su labor a
po Marcos G. McGrath con
lo largo de más de 20 años
La USMA recoquien trabajé por más de
de generosa e incansable
noce en ella la
30 años, había expresado
entrega en esta universidad
que él era consciente de
vivificación de
católica.
que tanto la iglesia como
El proyecto de este homenasus valores.
el país panameño carecían
je surgió de una formalidad
de memoria histórica”. “Yo
de la materia Ceremonial y Prohe considerado el museo como
tocolo. “Nos pareció que ella sería
un espacio de crecimiento humanístiuna persona ideal, porque es alguien con
co
donde
los jóvenes pueden plantearse
gran sabiduría, que guía a esta juventud

el interrogante de quién soy yo y cuál es
mi proyecto de vida”.
En forma narrativa y amena fue compartiendo anécdotas de sus encuentros con
jóvenes estudiantes allí y en los pasillos
de la institución académica, a quienes
pudo llegar en distintas circunstancias de
sus vidas. “Aprendí que la vida de la universidad estaba en sus pasillos”.
Habló también del mensaje del Papa Francisco a los jóvenes del año 2018, el domingo de Pascua, narrando igualmente
la historia de Verónica, la joven escritora
argentina que regaló un libro al Papa Francisco, el “ojo de carne y el ojo de vidrio”.
Al finalizar el acto el profesor Francisco
Blanco Vice-Rector de la USMA hizo entrega de un reconocimiento de parte de la
la USMA, expresando que “este acto protocolar que hemos hecho es expresión de
un sentimiento de que la hermana Inés,
que no es profesora de ninguna materia,
es maestro de muchos estudiantes, que
no tiene que estar a las siete porque es

Estamos acompañando aquí
a la hna. Ines, quien ha sido un pilar
en esta universidad y por tantos años
ha acompañado y orientado a tantos
estudiantes, los ha sacado de crisis,
ha hecho que crezcan creyendo en
el Señor e igual con los profesores
y administrativos ha sido siempre
una guía. Cada vez que teníamos un
problema, una duda, el consuelo
nuestro era acudir a la Hna Inés. La
amistad de ella me ha aportado un
crecimiento espiritual de primer nivel,
ser más humana, más espiritual.

el horario, sino que va, porque la buscan,
van porque quieren. Ese es un auténtico
maestro, y yo, como vicerrector no tengo
más que aunarme a esta iniciativa, a este
empeño de que la universidad realmente
reconoce que la Hermana Inés es la vivificación de esos valores de la USMA .
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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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CONCEPTOS

Sociales

ÉXTASIS, SILENCIO, DOLOR O EL DIÁLOGO MÍSTICO.

Alejandro Mañas: Mística y
espiritualidad en cada obra

Feliz cumpleaños al P. Miguel A.
Keller. ¡Larga vida!

05 AGOS.

Militza Effio ajusta un año más de
vida. Que Dios y la Virgen le bendigan.

06 AGOS.

CREACIÓN.

En bellas Artes Alejandro Mañas, visual e investigador.

SU OBRAS ESTARÁN EXPUESTAS EN
LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASÍS
ENTRADA GRATIS.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Llegar a conocer gente talentosa que
transmite pasión en su trabajo no es algo
común, Alejando Mañas es una de esas
personas que ves y oyes narrar sobre sus
obras y descubres esa pasión que hay en
sus trabajos, una rica y valiosa oportunidad, para ampliar la cultura y el sentimiento hacia el arte contemporáneo.
Mañas es un artista visual e investigador
cuya producción artística versa sobre la
mística y la espiritualidad en el arte contemporáneo, basados en los místicos del
Siglo de Oro, San Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Jesús. Su arte transita por la pintura, el dibujo, la escultura y el videoar-

te hacia la instalación, creando intensas
metáforas visuales contemporáneas sobre
conceptos como el éxtasis, el silencio, el
dolor o el diálogo místico.
Sus obras son para la interpretación. Mañas, es un atrevido artista plástico, que no
repara en probar cosas nuevas, se lanza
hacia lo desconocido, a lo que escapa a la
sensibilidad material para tratar de alcanzar un universo que no se puede palpar
sino que tiene que sentirse: ese es el mundo de la espiritualidad, la mística, lo sacro,
lo trascendental.
Este artista cuenta con un gran bagaje
artístico a sus espaldas, ha encauzado su
trayectoria artística hacia el minimalismo
conceptual, recuperando los conceptos
para buscar la esencia de las cosas. Sus
obras están expuestas en la Sala de Exposiciones de la Iglesia San Francisco de Asís
en el Casco Antiguo desde el 16 de Julio
al 17 de agosto próximo, totalmente gratis.

03 AGOS. Muy feliz celebró con su familia y
amigos. Bendiciones para Lidia Monterrey

ARTE.

El Monte del Conocimiento.

VIDEO.

Arte hecho con cantos gregorianos de fondo.

11 AGOS. Rodeada del amor de su familia
Diloren Frías celebrará su cumpleaños.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Baja el cielo a los demás

Santos de la Semana
• 06 Ago. La Transfiguración del Señor
• 07 Ago. San Cayetano
• 08 Ago. Santo Domingo de Guzmán
• 09 Ago. Sta. Teresa Benedicta de la Cruz

Agenda

• 10 Ago. San Lorenzo
• 11 Ago. Santa Clara de Asís

• Taller de dramaturgia

• La Transfiguración del
Señor 06 Ago.

Fecha: 4, 11 y 18 de agosto.
Lugar: Xielo – Parque Lefevre
INFO: info@gramodanse.org
203-6287

• Hacia los 500 años de Panamá

Fecha: 18 de agosto
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Plaza 5 de mayo

• Obra “Una Aventura de Juguetes”
Lugar: Teatro ABA – Vía Transistmica
Fecha: Domingos hasta el 9 de septiembre
Hora: 11 a.m. y 1 p.m.
Info: www.teatroaba.com

REALIDAD.

Hay hambre de comida material, pero también hambre de paz y de justicia.

tiva tarea. Y decimos “cielo” para señalar
las alturas. Muchos de nosotros estamos
Cristo nuestro Señor, cuando en el Evan- trepados en nuestras nubes de soberbia,
gelio de hoy aquella muchedumbre saciada de egoísmo, de planes personales y comodel pan del estómago lo busca, les dice con didades. Nubes donde solo quepo yo. Abatoda claridad y franqueza: “… no me buscan jo están los otros, aquellos desesperados,
por las señales que han visto, sino porque muy parecidos a la multitud que seguía a
Jesús porque tenían hamse han hartado de pan” (Jn
bre.
6,26). Hermanos, ¡cómo
Empéñate en mirar a
Esta semana, pues, sutraiciona el estómago! Es
gerimos que bajes de tu
el pan de las liberaciones
la gente que está a
nube, y te repartas entre
inmediatas, pero aunque
tu alrededor, y bríntus hermanos. Libérate,
es necesario, ¡no basta!
dale el pan que sacie de tus delirios de granEn el mismo pasaje bísu alma.
deza, del videojuego, de
blico Jesús dice que Él es
tu afán por mandar y ser
el “Pan que baja del cielo”,
el primero en todo, de tu
mucho mejor que el maná
que Dios hizo bajar para quienes estaban vida tan exageradamente privada, de tus
quejándose en el desierto, después de la gustos, y piensa un poco en la gente que
necesita una sonrisa, una compañía, una
salida de Egipto.
Bajar del cielo y repartirse entre los hom- palabra de aliento y, sobre todo, testimonio
bres. ¡Wao! Esa es una hermosa y significa- de que Dios ama y es misericordioso.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús,
en la cima del monte Tabor, se apareció
vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías
ante sus tres discípulos preferidos, Pedro,
Juan y Santiago. La fiesta de la Transfiguración del Señor se venía celebrando desde
muy antiguo en las iglesias de Oriente y
Occidente, pero el papa Calixto III, en 1457 la
extendió a toda la cristiandad para conmemorar la victoria que los cristianos obtuvieron
en Belgrado, sobre Mahomet II, orgulloso
conquistador de Constantinopla y enemigo
del cristianismo, y cuya noticia llegó a Roma
el 6 de agosto.
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago
y a Juan, y los llevó a un monte alto, y se
transfiguró ante ellos , de modo que su rostro
se puso resplandeciente como el sol y sus
vestidos blancos como la luz. En esto se le
aparecieron Moisés y Elías hablando con Él
(Mt 17, 1-3).

