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Abuelos motivaron 
enlace matrimonial

Los colegios católicos 
reafirman su misión 

Veintitrés parejas consagraron 
su matrimonio ante el altar. 
Dos abuelos nonagenarios 
fueron quienes prendieron la 
chispa, cuando sorprendieron 
a todos con el pedido del ma-
trimonio por la iglesia.

Los colegios que integran 
la FECAP se unieron frater-
nalmente para reafirmar su 
misión de educar en valores 
cristianos y humanos, sin des-
cuidar la formación académi-
ca.  Fue en la celebración del 
Día de la Educación Católica, y 
cumpleaños de Don Bosco.

SÍGUENOS EN:

SACRAMENTO. Santificaron el amor.

INTERCESIÓN. No viajan solos: el arzobispo de Panamá les obsequió una imagen de Santa María la Antigua que velará por ellos durante el trayecto.

ENSEÑANZA.  Los valores cristianos.

• DESDE FRANCIA.  17 jóvenes cruzarán el Atlántico. Salen el 31 de agosto y en 5 meses llegarán al istmo.

Vienen en velero para 
la JMJ Panamá 2019
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Ha quedado bendecida y consagrada la nueva Ca-
pilla del Arzobispado de Panamá. Un hecho histórico 
que quedará grabado en los colaboradores de la 
Curia Metropolitana, un sueño hecho realidad para 
quienes veían la necesidad de tener un nuevo recinto 
que cumplirá la misión de llevar a los fieles a un en-
cuentro personal con Jesús.

La liturgia fue presidida por Mons. José Domingo 
Ulloa, quien imploró la intercesión de Santa María 
la Antigua para que alcanzara todas la gracias tan 
especiales que presentaron en la celebración. 

Bendición de 
nueva capilla 

RITO.  El incienso es símbolo de la actitud de ofrenda y sacrificio de los creyentes hacia Dios.

Nuestro alimento

Editorial

Desde hace varios domingos el Evaneglio nos 
habla de Jesús como pan de vida. No es ca-
sualidad que se dedique bastante tiempo a 
esta enseñanza, porque es el centro de todo 
memorial de Cristo en nuestra Iglesia. En esta 
oportunidad Cristo se nos presenta como el 
pan eucarístico, que comemos en cada ce-
lebración. 

Jesús es el pan de Vida, no sólo desde la fe 
misma, sino en el sentido estrictamente literal 
de la palabra; es sacramento y alimento de 
vida eterna, a la vez. 

No se concibe la vida cristiana sin comer 
y beber la sangre de Jesús; que se presenta 
en este misterio como sacerdote y y víctima. 
Cristo ofrece su vida a partir del sacerdote 
eterno, y es la víctima que se inmola en el 
holocausto santo agradable a Dios. 

En la Eucaristía comemos de esa víctima 
sagrada, para alcanzar la pletinud de la vida 
en la tierra, y la Vida Eterna al final de los 
tiempos. Participar de este misterio, en el sa-
cramento de la Eucaristía, conlleva vivir la fe 
y la esperanza de que real y verdaeramente 
Cristo es el pan bajado del cielo, sin el cual 
nos es imposible vivir y alcanzar las promesas 
del Padre. 

Nos pasamos la vida cambiando de vivien-
da, y no sólo en el sentido material de la casa; 
pero lo más importante es buscar un lugar es-
piritual en el que echar raíces. Un espacio que 
pueda ser nuestra morada. Un corazón en el 
que descansar. El que se alimenta de su cuer-
po y de su sangre le ofrece, casa y descanso. 
Y comparte su intimidad. Eso y más es Jesús 
para el que se alimenta de su vida. 
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• Panorama Católico
 Por 33 años hemos trabajado para llevar 

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

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

de la Arquidiócesis
 Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana 

Nº 662785301
 Bac Credomatic
 Tel: 260.2144

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

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

 Telfs.: 236.3708 - 236.3709

S.E.R. José Domingo Ulloa M.

Pbro. Seán T. Rooney

Presidente

Asesor Pastoral (Fundador)

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

Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Caminando en la Esperanza

Fundado: 24 de febrero de 1985

Karla Díaz
Marianne Colmenárez

Gregorio Herrera

Periodistas

Distribución y Circulación

Betzaida Toulier U.
Directora

Gisela Argüelles
Asistente Administrativa

Muchas gracias a los amigos de Panorama 
Católico por el reportaje que nos regalaron 
sobre la producción de José El Soñador. 
Realmente me conmovió muchísimo! Gracias! 

Excelente el recorrido que realiza el Obispo 
de la diócesis de Colón. Monseñor Ochogavía 
hace lo que dice el Papá. Sale a llevar la pa-
labra de Dios a las comunidades,  visita a los 
enfermos y regala una palabra de consuelo.

Hemos visto su labor comunicacional sobre 
temas de la Iglesia, somos seminaristas de 
la Arquidiócesis de Quito. Queremos ver la 
posibilidad de que nos ayuden a compartir 
nuestro proyecto de animación vocacional. 

José Pepe Casis

Virginia Pérez

Byron Quishpe

 Buzón
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Nunca es tarde para buscar 
la santidad 

• BODAS COMUNITARIAS. EL TESTIMONIO DE PAREJAS QUE SE DAN EL SÍ, ANIMA A OTRAS A DAR EL PASO. 

KARLA DÍAZ 
karla@panoramacatolico.com

Los requisitos para 
contraer matrimonio 
son básicos; que esto 
no sea excusa para no 

dar el paso. 

ALEGRÍA. Junto al párroco y la pareja guía Carlos y melva, antes del brindis.

FELICIDADES. Arturo y Marilú. BENDICIONES.  Javier y Anabelle.ENAMORADOS. Vicente y Mercedes. UNIÓN. Francisco y Lourdes.

Fue en medio de una misa para 
ancianos y enfermos en la Pa-
rroquia Nuestra Señora de la 
Asunción de Panamá Viejo, que 
se presentó el caso de dos abueli-
tos, Prudencio de 93 años y María 
de 97, que preocupados pedían 
ayuda, pues querían santificar su 
unión a través del sacramento del 
matrimonio. 

¿Y por qué  esperar hasta ahora 
para casarse? Prudencio y María 
dieron una importante respues-
ta… “Sabemos  lo avanzada de 
nuestra edad y que muy pronto 
el Señor nos va a llamar; cuando 
eso pase, queremos estar en gra-
cia con él”.

Una pareja de la comunidad se 
enteró de la situación y se la co-
mentó al párroco, en ese enton-
ces,  el Padre Rafael Soto, quien 
decidió apoyarlos en todo lo re-
lacionado a los trámites para que 
los abuelitos pudieran casarse. 

Junto a la pareja de la comuni-
dad, los esposos Carlos y Melva 
Díaz, iniciaron los trámites. Con 
la ayuda de la oficina de Cancille-
ría del Arzobispado de Panamá, 
y siguiendo los debidos proce-
dimientos, se lograron obtener 
nuevas  actas de bautismo, ya que 

debido al paso de tantos años y 
de la lejanía de las comunidades 
en las que ambos nacieron, no se 
consiguieron las originales. 

A la pareja de ancianos, se les 
brindó una serie de catequesis y 
se organizó de manera sencilla la 
boda, que se realizó felizmente el 
11 de junio del 2016. 

NI LA EDAD, NI EL TIEMPO SON IMPEDIMENTOS PARA PRESENTAR SU  AMOR ANTE DIOS Y 
LA IGLESIA. LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE PANAMÁ VIEJO LLEVA 
TRES AÑOS CON EL PROYECTO DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS. 

“Mi esposo Carlos y yo pensa-
mos que habíamos logrado un 
éxito apostólico,  estábamos muy 
contentos por eso”, señaló Melva. 
Sin embargo, el Padre Rafa,  al fi-
nalizar la misa dijo que desde ese 
momento se iba a conformar la 
pastoral familiar y que se hacía el 
llamado a todas las personas ca-
sadas por lo civil,  o unidas,  para 
que se animaran a recibir el sacra-
mento…También dijo: Don Carlos 
y Doña Melva van a dirigir este 
proyecto. 

“Nos tomó por sorpresa, y has-
ta sentimos temor, pues el Padre 
Rafa sabía de la situación que vi-
víamos  en casa con mi madre en-
ferma y  en cama, además, no te-
níamos experiencias de este tipo, 
solo nuestro testimonio como 
matrimonio”, dijo Melva. 

Al llegar a casa, la pareja con-
versó y decidió que si el Señor les 
estaba hablando y llamando para 

servir de esta manera, tenían que 
hacerlo.

El mismo padre Rafa les dio un 
libro bien completo sobre el ma-
trimonio, y unido a sus vivencias 
de años como esposos, comple-
mentaron las charlas divididas en 
temas, durante 15 semanas. 

Se realizó un volanteo por la 
comunidad, y el llamado fue efi-
ciente, 17 parejas se inscribieron. 

Durante los últimos días de for-
mación, la pareja guía se vio afec-
tada por complicaciones en la sa-
lud de la madre de Melva. 

“Sabía que mi mamá no mejora-
ría, y le expliqué a las parejas, les 
pedí que oraran; inclusive pensé 
en decirle al Padre Rafa que pos-
pusiera todo y buscara otra pareja 
guía”, relata. 

Pero recibió mucho apoyo de 
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MOTIVACIÓN. Prudencio ya no está, pero deja hermosos recuerdos junto a María. BODAS 2017. En las diferentes zonas se preparan para alojar peregrinos.

 Cumplimiento de los requisitos 

parte de las mismas parejas que 
orientaban, de hermanos cursi-
llistas y su familia, hijas y yernos.  
Y aunque su madre finalmente  
partió a la casa del Padre duran-
te esos días, siguieron adelante,  
para que 15 parejas celebraran su 
boda,  el 19 de febrero de 2017. 

Un trabajo en conjunto
Las parejas que se anotan para 

los matrimonios comunitarios, 
son en su mayoría de escasos re-
cursos. Carlos y Melva les ofrecen 
todo el apoyo, les hacen sentir 
que no estarán solos…  

Hay parejas que se han presen-
tado sin estar casados por lo civil, 
pero gracias a algunos contactos  
y conocidos, se logra obtener la 
información necesaria para cum-
plir con los trámites debidos y lo-
grar el certificado. 

Hay veces que estos procesos 
llevan un costo, por ejemplo, los 
exámenes de sangre… “Cuando 
vemos que la pareja no puede 
costear algo, tratamos de conse-
guir donaciones, y algunas veces 
de nuestro bolsillo; lo hacemos de 
corazón”, destacan.

Así mismo en el Arzobispado 
de Panamá han recibido mucha 
ayuda por parte del Padre Remi-
gio Santana y su secretaria Aman-
da Rivas. Ellos les han orientado y 
acompañado en algunos casos en 
los que falta algún tipo de docu-
mentación, por lo que aseguran 
que no hay impedimento alguno 
para no dar este importante paso.

 
Bodas comunitarias 2018

El Padre Rafael Soto cumplió 
su período en Panamá y fue tras-
ladado; sin embargo el nuevo pá-
rroco, Mario Ramos, enterado de 
los matrimonios comunitarios, 
decidió continuar con el proyec-

to.  Así, este año, 8 parejas se ano-
taron, todos casados por lo civil, y 
se prepararon durante meses para 
recibir el sacramento. 

“Con este grupo tuvimos la 
oportunidad de hacer una con-
vivencia; reímos, lloramos, pudi-
mos escuchar los testimonios de 
cada una de las parejas, sus vi-
vencias, sus dificultades, y dentro 
de todas las parejas hubo mucha 
caridad, caridad mutua”, destacó 
Carlos. 

Alex Cruz y María Félix Nieto 
fueron una de esas parejas. Des-
tacan que siempre tuvieron el de-
seo de contraer matrimonio por 
la iglesia, pero como creían  que 

eran muchos los requisitos, lo 
fueron postergando. María Félix 
vio a su hermana casarse en los 
matrimonios comunitarios del 
2017, y aunque ésta los invitó a 
participar también, siempre hubo 
excusas para que no fuera en ese 
momento. 

“Uno siempre le busca excusa, 
pero luego vi que no era tan com-
plicado; pensamos que como mi 
esposo Alex no estaba confirma-
do, sería peor, pero la señora Mel-
va y su hija Karol, nos hicieron 
comprender que no, y nos decidi-
mos”, resalta. 

Agrega que también les animó 
el hecho de querer ser un ejemplo 

para su hijo, sus sobrinos y demás 
familiares, además de  la necesi-
dad de vivir con la gracia de Dios. 

Arturo Montes recuerda bien 
cuando el Papa Juan Pablo II visi-
tó Panamá,  y sabiendo que ahora 
viene el Papa Francisco,  y des-
pués de tantos años sin comulgar 
pensó que este era el momento 
para recibir el sacramento. 

“Le propuse a mi señora  Ma-
rilú Medina, y ella aceptó. Aun-
que tuve inconvenientes con la 
fe de bautismo, tuvimos el apoyo 
de los esposos Díaz y fue posi-
ble poder contraer matrimonio”, 
destaca. 

Agrega además, que pudo dar-

se cuenta de cómo la iglesia hace 
todo lo posible para que las per-
sonas mayores que tengan el de-
seo de casarse, reciban su ayuda 
y puedan hacerlo. 

Este año las bodas se realizaron 
en el marco de la celebración de 
la fiesta patronal de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, y en la ho-
milía, el Padre Mario reflexionó 
sobre el hecho de que nunca es 
tarde cuando la dicha es buena,  y 
de que el amor entre un hombre 
y una mujer,  es un claro ejemplo 
de que quien busca un verdadero 
encuentro con él, lo encuentra, 
sin importar las circunstancias ni 
el tiempo. 

KARLA DÍAZ. El matrimonio es un sacra-
mento que como todos, necesita pre-
paración. El Canciller de la Arquidiócesis 
de Panamá, Padre Remigio Santana se-
ñala que el Directorio Pastoral Litúrgico 
indica que debe haber una preparación 
remota, próxima e inmediata. 

“Quizá el primer punto de carencia es 
que la gente solo mira la preparación 

inmediata, -ya me voy a casar-, pero se 
olvida de lo próximo y lo remoto, que 
es todo lo que tiene que ver con los 
movimientos de la iglesia y  la pastoral 
juvenil que es donde se les orienta 
hacia el futuro”, dijo. 

Los requisitos son básicos, el ser 
bautizado y  haber realizado los 
sacramentos de iniciación cristiana;  

trámites administrativos, el informe pre 
matrimonial que se hace con el novio, 
la novia y los testigos, la preparación de 
la catequesis, la certificación reciente 
del acta de bautismo y la solicitud ante 
el sacerdote de la parroquia donde se 
va a celebrar la boda. 

Hay gente que tiene dificultades con 
el acta de bautismo, pero se soluciona 

con documentos supletorios  que 
existen para esos trámites especiales. 

Todo esto se realiza, señala el 
Padre Remigio, porque la iglesia debe 
garantizar que los matrimonios resulten 
válidos, pues  algún defecto en la forma 
o manera en la que se lleva,  podría 
derivar en ilicitud del mismo sacra-
mento.

FAMILIA. Félix y Magda. EL BESO. Ángel y Elizabeth.AMOR. Eusebio y Mariela. GRAN PASO. Alex y María Felix. 
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Puerto Lara ubicado en la zona misionera 
de Santa Fe, en Darién recibió a los repres-
en-tantes de las etnias Emberá-Wounann de 
esta región darienita para el encuentro que 
organizó la Pastoral Indígena del Vicariato 
de Darién, con motivo del día internacional 
de los pueblos indígenas.

El objetivo de este encuentro fue, reafir-
mar la identidad cultural, territorial y el 
aporte de los pueblos indígenas a la nación 
panameña.  

Fueron dos días en que los indígenas con 
alegría disfrutaron por las visitas de estos 
hermanos, compartieron charlas sobre las 
tradiciones y la sabiduría de los pueblos, 
además de un acto cultural, en el que se 
presentaron danzas rituales y el tradicional 
Chimbombo, en las jornadas realizadas se 
dedicó espacio a la oración desde las tradi-
ciones indígenas propias para dar gracias a 
Dios.

La comunidad de Corozal que pertenece 

a la comarca emberá-waunann realizó una 
eucaristía de acción de gracias en el día in-
ternacional de los pueblos indígenas en co-
ordinación con la escuela y la comunidad, 
los niños y los jóvenes lucieron trajes tradi-
cionales con la naturaleza y el cosmos que 
por medio de ellas van contando algunas 
historias de hechos pasados en el pueblo.

Al finalizar la eucaristía se realizó un 
brindis donde todos pudieron compartir. El 
mismo fue preparado por las mujeres de la 
comunidad. Dieron gracias a Dios por el en-
cuentro que tuvieron. 

REAFIRMAR LA IDENTIDAD CULTURAL, 
TERRITORIAL Y EL APORTE DE LOS PUE-
BLOS INDÍGENAS A LA NACIÓN 

Darién: Una iglesia con rostro indígena

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.  
email@panoramacatolico.com

UNIDAD. Compartieron juntos esta celebraciónEUCARISTÍA. Oportunidad propicia para dar gracias a Dios y renovarse.

• COMUNIDADES.  ETNIAS CELEBRAN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Agentes de pastoral participan en 
encuentro bíblico en Honduras
PBRO. ALVIN BELLORIN CMF:    Como cada año se llevó 
a cabo el XVI Encuentro de Animación 
Bíblica de Agentes de Pastoral celebrado 
en Honduras, para estudiar y reflexio-
nar algunos aspectos de la realidad que 
necesitan una iluminación bíblica, este 
encuentro se realizó en Honduras en el 
centro pastoral Monte Oreb de la diócesis 
de San Pedro Sula, participaron agentes de 
pastoral de las zonas de La Palma, Santa fe 
y Agua fría.

En el encuentro participaron más de 
sesenta delegados de toda Centroamérica 
y la temática a tratar fue “Rostros especí-
ficos de nuestra realidad centroamericana 
y lectura bíblica”, el objetivo de este en-
cuentro fue profundizar en el método her-
menéutico y en los procesos de contextua-
lización  de la Biblia desde las personas 
que más sufren en nuestros ambientes 
tales como: indígenas, afros, campesinos, 
enfermos, migrantes, privados de libertad.  

Detalles
• Las misiones católicas en el Darién,  
datan de hace muchos siglos. El fruto de las 
misiones ha sido ver el crecimiento de las comu-
nidades en pro de su iglesia..

• Hoy la tarea continúa,  aunque los tiempos 
han cambiado, las circunstancias e incluso los 
habitantes de esta tierra darienita siguen luchando.

• La iglesia católica  mantiene su presencia 
desde otras claves y nuevas sensibilidades del 
tiempo actual..

• En Darién  encontramos indígenas Emberá 
–Wounann que impactan con su riqueza cultural 
esta región.

Al finalizar la eucaristía se realizó 
un brindis donde todos pudieron 

compartir..

ANIMADOS.  Los participantes compartieron gratos momentos.
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• AGUSTINOS.  TRABAJAN EN TOLÉ, CHIRIQUÍ DESDE HACE 50 AÑOS.

Fray Higinio Barría, tiene 33 años, 
es párroco en la Parroquia San José 
en Tolé, Chiriquí desde hace cua-
tros años realiza su trabajo pastoral 
en esta comunidad de donde es 
originario.

Estar en su pueblo ahora como 
sacerdote le ha permitido ver las 
cosas desde otra perspectiva y 
acercarse a su pueblo para guiarlos 
debidamente. 

Nos cuenta que se ordenó sacer-
dote el 4 de diciembre de 2010, tra-
bajó 4 años en Penonomé, desde 
octubre del 2014 llegó a Tolé una 
parroquia mixta con ambas rea-

cias y ayudarlos a unificarse para 
ser un solo pueblo que camina en 
la fe”, expresó. 

“Me ha impactado mucho el es-
píritu de lucha que tienen los indí-
genas y la marcada diferencia que 
hay con el campesino hacia estos  
que luchan para seguir adelante, 
entre tanto el campesino no mues-
tra ese interés en las realidades de 
sus hermanos indígenas, el campe-
sino sigue luchando para surgir”, 
explicó.

Si miramos con detenimiento el 
indígena tiene más valor porque 
hay una riqueza cultural distinta a 

la riqueza material. 
“En el proyecto de Cristo la tarea 

con los indígenas no es cambiar lo 
que ellos tienen, sino impulsarlos 
y hacer posible que el proyecto de 
Jesús sea humano para todos por 
igual”, aclaró Fray Higinio.

“Tenemos que anunciar a Cristo 
en la realidad que tienen los pue-
blos indígenas hacer que se sien-
tan parte de la fe en la iglesia.  Los 
indígenas son vistos como perso-
nas que no tienen riqueza. Pero 
lo que no sabe la gente es que la 
riqueza de los indígenas está en su 
trabajo por la tierra. Su valor por la 

cultura y el apego hacia el cuidado 
de la realidad que viven diariamen-
te”, expresó Fray Higinio.

Fray Higinio nos dice que, hay 
que ver la realidad social que los 
indígenas tomen parte en la socie-
dad para difundir su cultura y no 
perderse en el camino, olvidarse 
de sus raíces que acaben con su 
cultura. Los jóvenes tienen que 
ser orientados propiamente para 
lograr entender el paso de la tec-
nología y como esto les permite 
usarla para bienestar de todos.

“Revivir estas historias entre los 
indígenas donde los abuelos na-

rraban vivencias y que ya poco se 
conservan. Estas tradiciones de su 
gente de su cultura, tenemos que 
preservarlas para que haya un equi-
librio para que los jóvenes puedan 
dedicarse a las tareas de enfrentar 
la realidad que viven”, indicó Fray 
Higinio.

“Hay que cosechar lo que otros 
dejaron, pero también seguir sem-
brando para que otros logren cose-
char, trabajar para que hayan pro-
yectos que quede a la comunidad, 
seguir luchando por el bienestar 
de las comunidades en el camino 
de la fe”, puntualizó.

EL INDÍGENA POSEE UNA 
RIQUEZA CULTURAL DISTINTA 
A LA RIQUEZA MATERIAL. 

Indígenas: Riqueza en sabiduría 

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

APOYA. . Los encuentros nacionales de pastoral indígena.

MOTIVADO. Siempre atento a compartir.

TRABAJO. Participa en encuentros para promover las culturas indígenas.

Detalles
•  50 años  tienen los agustinos tra-
bajando en Tolé. Son dos sacerdotes 
agustinos Luis Saavedra y Alberto 
Barrios, que acompañan en estas 
tierras a Fray Higinio.

• Fray Fabián Cerezal  que no es 
sacerdote también participa en este 
equipo de religiosos en Tolé.

• Atienden  internados de Llano 
Ñopo con estudiantes del Colegio 
de Llano Ñopo y en Tolé a estudian-
tes del Colegio Comercial de Tolé.

“Tenemos que anunciar a 
Cristo en la realidad que 

tienen los pueblos 
indígenas.” 

lidades, campesinos e indígenas, 
además de poseer una pobreza 
material innumerable y la ausencia 
de formación. Aquí encontró ne-
cesario instruir sobre el valor de la 
familia entre otros temas. 

“Cuando hablo con la gente en 
Tolé, encuentro que hace falta for-
mación y que necesitan instruirse 
mucho para que aprovechen los 
bienes que Dios les dio entre ellos 
la familia y cuidar mucho de no 
dejarse llevar por las corrientes ex-
ternas del mundo afuera”, dijo Fray 
Higinio.

“Muchas veces ha sido un reto 
muy particular, pero es interesante 
conocer a los indígenas y compar-
tir con ellos, entender sus diferen-

VOLUNTARIADO. En las misiones se logra llegar a las comunidades.
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Jóvenes voluntarios de las 23 parroquias 
que constituyen la diócesis de Chitré re-
cibieron una formación con la finalidad 
de prepararlos para la delicada función de 
custodios de los símbolos de la JMJ que 
llegarán a la diócesis el próximo 28 de sep-
tiembre. 

Los símbolos de la JMJ, la Cruz Peregrina, 
el Ícono de la Virgen Protectora del Pueblo 
Romano, que fueron entregados a los jóve-
nes de Panamá de manos de los jóvenes 
de la diócesis de Cracovia el Domingo de 
Ramos, han recorrido las diócesis de cen-
tro américa involucradas en la JMJ, desde 
México, hasta Panamá incluyendo Hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica y luego de esta 
peregrinación, iniciaron en nuestro país 
que será el anfitrión de este evento desde 
la diócesis de Chiriquí y serán recibidos en 
la frontera de Paso Canoa.

En Chitré los Símbolos llegarán al cruce 
de Ocú el viernes 28 de septiembre a las 
8:00 a.m. y serán acogidos por los jóvenes 
de la parroquia San Sebastián de Ocú y se 
quedarán por diez días durante los cuales 
visitarán una por una las 23 parroquias 
para luego despedirse el día 7 de octubre 
a las 5:00 p.m. cuando los jóvenes de la pa-
rroquia de Santa María los entregarán en 
Divisa a las jóvenes de la diócesis de Pe-
nonomé.

Los Símbolos estarán bajo la custodia 
vigilante de los voluntarios que se han for-
mado y donde han participado también los 
jóvenes Pancho y Gabriela Custodios de 
los símbolos en la Arquidiócesis de Pana-
má los cuales han compartido su experien-
cia. A los custodios de los Símbolos es con-
fiada la responsabilidad de velar sobre la 
seguridad y el correcto uso de los mismos 
durante la estadía en su propia parroquia.

Listos para recibir 
símbolos de la JMJ

• PEREGRINACIÓN. LLEGARÁN A PASO CANOA Y LUEGO IRÁN A CADA DIÓCESIS.

EN CHITRÉ LOS SÍMBOLOS LLEGARÁN 
AL CRUCE DE OCÚ EL VIERNES 
28 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:00 A.M.    

RAFFAEL OREFICE
email@panoramacatolico.com

CUSTODIOS. Son formados para velar por la seguridad y uso de símbolos.

RECORRIDO. Cada diócesis ha recibido los símbolos de la JMJ.

RAFFAEL OREFICE. Nueves monaguillos, entre niños 
y niñas de diferentes edades, fueron consa-
grados al servicio del Altar en la parroquia San 
Juan Bautista de Chitré para servir al Señor 
en el servicio del Altar haciendo más solemne 
cada celebración litúrgica. 
Acompañados por sus padres, los niños 
presentaron en el altar su vestimenta para 
la liturgia, que fueron bendecidas por el 
párroco Pbro. José Héctor González durante la 
celebración eucarística y luego los padres han 

ayudado a los niños a ponérselas para asistir a 
la liturgia.
Cultivar el grupo de monaguillos en la parroquia 
es una actividad que produce muchos frutos 
pastorales sea en beneficio de los mismos 
niños que reciben una formación espiritual más 
intensa y tiene la oportunidad de experimentar 
una mayor cercanía con los misterios de nues-
tra fe, sea para la comunidad parroquial que se 
beneficia de celebraciones más solemnes y un 
servicio más constante en todas las liturgias.

  MONAGUILLOS SE CONSAGRAN

Breves

RAFFAEL OREFICE. El cursillo número 109 
para varones de Cursillos de Cristiandad 
se realizó con la participación de 10 
personas entre ellas dos seminaristas 
en las instalaciones de la casa de retiros 
Damasco de Chitré.
Luego de culminar la formación fueron 
recibidos en el movimiento que invitó 
a sacerdotes y seminaristas a seguir 
conociendo desde dentro el equipo.

RAFFAEL OREFICE. El grupo internacional 
GEN Verde, del movimiento de Focolares 
de Chiara Lubich, estará presente en la 
JMJ y antes de estar en Panamá estarán 
en Chitré para un concierto en el que 
compartirán su experiencia de fe, algunos 
representantes de la diócesis; enviaron un 
caluroso saludo en vídeo cantando en coro 
nuestra canción VIVA PANAMÁ.

RAFAEL OREFICE. Un paso hacia la JMJ dio el 
Colegio José Daniel Crespo que realizó la 
izada de la bandera en sus instalaciones, 
oficializando así su compromiso para los 
días en la diócesis.
Docentes de la pastoral educativa, estu-
diantes y administrativos participaron en la 
dramatización que se realizó para dar inicio 
a este compromiso.

• Cursillo de cristiandad

• GEN Verde  
envía saludos

• Colegio José Daniel 
Crespo listo para JMJ

COLEGIO. Listo para los días en la diócesis.

NUEVOS. Cursillistas número 109 en Chitré.

Unas 23 parroquias con 
costudios recibirán 

los símbolos.
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• CARTES. INSTÓ A LAS COMUNIDADES BOCATOREÑAS DE SEGUIR SIEMPRE ALEGRES EN SU CAMINAR DE FE.

Los fieles de las comunidades 
que visitó Monseñor Claudiu 
Cartes, más que una despedida 
le dijeron un hasta luego, el Se-
cretario de la Nunciatura Apos-
tólica del Vaticano en Panamá, 
compartió con diversas comu-
nidades en donde hay presencia 
de sacerdotes rumanos.

En la misa de clausura presidi-
da por Monseñor Cartes, cele-
brada en la Parroquia de San José 
de Almirante, Monseñor Cartes 
hizo extensiva la invitación a 
buscar al Señor en la Santa Eu-
caristía y la describe como la 
oportunidad propicia, en la que 
nos conectamos y actualizamos 
el sacrificio de Cristo, sacramen-
to en el que se nos da en la carne 
para que el mundo tenga vida.   

La eucaristía hay que sabo-
rearla en la intimidad de todos 
los días, en la cotidianeidad. Ya 
que la solidez de una iglesia está 
en vivir la eucaristía semanal-
mente, permitiéndoles que una 
vez nutra mi vida con su palabra 
yo mismo me tranforme en ali-
mento para los demás, en nues-
tro trabajo y en nuestro convivir 
diario, Destacó Cartes.

La sociedad está acostumbra-
da a vivir la fe en los aconte-
cimientos grandes de nuestra 
iglesia, nos emocionamos. Pero 
debemos recordar que Jesús 
dice: Yo soy el pan vivo bajado 
del cielo el maná, hay que re-
descubrir la eucaristía y en el 
silencio encontrarnos con él, 
expresó Monseñor Cartes.

La comunidad de El Empalme 
se mostró complacida por su vi-
sita y el deseo profundo de que, 

“el Todopoderoso, siga iluminan-
do a Monseñor Cartes y tenga 
por seguro que estará presente 
en las oraciones de toda esta co-
munidad”, expresó el Padre Bar-
tolomeu Blaj. Las comunidades 
agradecieron a Monseñor por 
compartir sus sabios consejos y 
motivarlos a crecer y enrique-
cerse de la palabra viva, que se 
les brinda en la sencillez de cada 
eucaristía y cotidianeidad. 

LA EUCARISTÍA HAY QUE SA-
BOREARLA EN LA INTIMIDAD 
DE TODOS LOS DÍAS, EN LA 
COTIDIANEIDAD.   

Hasta luego monseñor Claudiu Cartes

P. ROBERTO STEFAN VACARU
redaccion@panoramacatolico.com

DESPEDIDA.  Niños, y adultos compartieron la diversidad cultural con Monseñor Cartes.

CARTES.  Recordó a todos la importancia de la Eucaristía.

TALENTO.  Fue mostrado por cada asistente.

FAMILIAS. Reciben bendición de Mons. Cartes.

Detalles
• Monseñor Cartes es originario 
de Rumania, fue nombrado ca-
pellán personal de su Santidad el 
Papa Francisco en el año 2014.

• Fue Secretario de las 
Nunciaturas Apóstolicas en Costa 
de Marfin, Uruguay, Panamá y a 
partir del mes de septiembre de 
Alemania.

• La visita de Cartes se dio en 
las comunidades de las Parroquias 
San José de Almirante y  Sagrado 
Corazón de El Empalme.

YADIRA GREENIDGE  
Laico Comprometida

Me alegró mucho el 
gesto que tuvo Monseñor Claudiu 
de visitar nuestra provincia y a los 
sacerdotes de su país, a pesar de 
la distancia en la que nos encontra-
mos desde la ciudad.

HNA. FABIOLA CAJINA
Hermana Religiosa

La visita de monseñor fue 
muy providencial con un mensaje 
claro hacia las vocaciones respon-
derle al Señor con generosidad. Me 
pareció una persona muy humilde y 
cercana a las comunidades.

Opiniones
EVIDELIA CHÁVEZ  
Laico Comprometida

La misa fue muy emo-
tiva se unieron diferentes grupos 
étnicos en la visita de Monseñor 
Cartes. No estamos  solos segui-
mos creciendo en la fe cristiana.
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Participan en asamblea

María Sofía Marín J., de las Hermanas 
Dominicas de la Presentación, a quienes 
se ha confiado este proceso formativo en 
la Parroquia, durante las Asambleas Pa-
rroquiales.  

Con esta temática se busca que los 
agentes de pastoral, redescubriendo el 
sentido del Bautismo, puedan asumir el 
compromiso bautismal.

En la Parroquia “San Miguel Arcángel” 
de Atalaya, se realizó la Asamblea Parro-
quial, correspondiente al mes de agosto. 
La misma dio inicio con la celebración de 
la Eucaristía, a las 8:30 a.m. de la maña-
na, las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo del Párroco Reverendo Padre 
Reginio Aguilar, resaltando que nuevos 
agentes de pastoral se integraban, ya se 
les dio la bienvenida cordial.

El Padre Reginio recordó la impor-
tancia de la participación a este tipo de 
asambleas que sientan una base en la 
formación permanente de los agentes de 
pastoral, a la vez que se construye el sen-
tido de comunión con la Iglesia.

La formación sobre el Sentido del Sa-
cramento del Bautismo fue por la Hna. 

HNO. EDISON VALLEJOS
email@panoramacatolico.com

NUEVOS. Agentes de Pastoral inician trabajo pastoral

• ASAMBLEAS.  FORMAN A LOS AGENTES  DE PASTORAL.Capacitan
voluntarios

REDACCIÓN. El equipo diocesano de capaci-
tación, para el voluntariado de JMJ, sigue 
con su labor de preparar a todas aquellas 
personas que ofrecerán sus servicios en 
los Días de Diócesis y de igual forma de 
aquellos que se preparan para servir en 
el Evento en la ciudad de Panamá, entre 
los días 22 al 27 de enero de 2019. 
Son tres jornadas de formaciones ge-

nerales que recibirán los voluntarios, 

que realicen una función dentro de la 
actividad. Cada formación tiene dos 
módulos de contenidos, los cuales son 
recibidos por los Delegados Diocesanos 
en la ciudad de Panamá y replicado en 
sus respectivas diócesis. 
Se han desarrollado dos replicas de 

Módulo 1 y 2; el cual comprende as-
pectos generales de la JMJ y la historia 
de la iglesia en Panamá. En el primer 
encuentro se contó con parte del COL 
Diocesano, participaron 8 parroquias, y 
2 centros misioneros. 

PREPARACIÓN.  Los voluntarios inician formaciones.

CON LAS FORMACIONES SE BUSCA REDESCUBRIR EL SENTIDO DEL BAUTISMO.

ESTHER RODRÍGUEZ    Un equipo de colabora-
dores del Hospital Regional de Vera-
guas Luis “Chicho” Fábrega iniciaron 
las coordinaciones para el apoyo vo-
luntario que brindarán en la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
Los colaboradores a través de la Ca-
pilla del Hospital Santa Rosa de Lima, 
se han organizado para mediante una 
serie de actividades participar en el 
Plan Estratégico para la Atención que 
se les brindará a los peregrinos que 
acudan a esta provincia en los días en 
las diócesis.
Los participantes dijeron sentirse 

contentos con esta oportunidad de ser 
parte del equipo que busca contribuir 
con sus conocimientos en la atención 
a los peregrinos esos días.
Estas iniciativas permitirán el acceso 
a la atención médica en caso tal de 
una emergencia lo que se realizará por 
parte de personal calificado para ello.

Colaboradores se 
preparan para JMJ

MOTIVADOS. Se sienten activados para apoyar en la JMJ.

Se han realizado ya 
2 réplicas de los 
módulos 1 y 2.

Las Hermanas Dominicas de 
la Presentación se encargan 

del proceso formativo en esta 
parroquia.



PANAMÁ, DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 201812 ACTUALIDAD • DIÓCESIS Colón

Las fiestas de San Ignacio de Loyola se ce-
lebran cada año en la isla de Dubbile en 
la Comarca Guna Yala, estas fiestas reú-
nen a todos los residentes de esta comar-
ca  quienes en procesión con los niños, 
jóvenes y adultos se avocan a compartir y 
celebrar este santo patrono.

En esta ocasión la celebración de la eu-
caristía estuvo a cargo del Padre Hugo 
Asturias c.m.f. le acompaño el coro de ni-
ñas de la comunidad que interpretó por 
primera vez el Himno de la JMJ en lengua 
Guna.

La comunidad festejó esta fecha y com-
partieron un brindis en honor al santo pa-
trono, donde participaron niños, jóvenes 
y adultos de las comunidades vecinas.

San Ignacio de Dubbile como es recono-
cido en la isla es una festividad que llegó 
por primera vez a la isla el 3 de mayo de 

1909 por el Padre Leonardo Gassó, sacer-
dote Jesuita español, que acompañado del 
señor Eduardo navas el Inatoggiña y sus 
voceros lo recibieron  y a su vez el prela-
do dejó la imagen de San Ignacio de Loyo-
la con una cruz, dedicando así el pueblo al 
santo. De esta manera queda San Ignacio 
como patrono de este pueblo y el nombre 
de la comunidad pasa a ser San Ignacio 
de Dubbile.

Cabe destacar que, el 15 de mayo de 
1909, los gunas de diferentes pueblos de 
oriente unos 120 desde tempranas horas 
llegaron armados disparando al pueblo 
de San Ignacio de Dubbile, destruyendo 
la casa del padre e hiriendo al señor Nui 
saquearon y robaron objetos y dinero y 
arrojaron la imagen de San Ignacio al mar. 

Ecos de la fiesta patronal en 
isla Dubbile, Comarca Guna

• HISTÓRICA. ESTA CELEBRACIÓN SE ARRAIGÓ DESDE EL AÑO 1909.

FESTIVIDAD DATA DE 1909 CON EL LEONARDO GASSÓ, SACERDOTE JESUITA ESPAÑOL.

PBRO. ELKIN NÚÑEZ C.M.F. 
redaccion@panoramacatolico.com

COMUNIDAD  Es apoyada por otras comunidades cercanas.

30 años de 
ordenación sacerdotal 

FAMILIARES. Acompañaron en su celebración. 

PBRO. ELKIN NÚÑEZ C.M.F..  La Capilla de San Juan 
Pablo II de la Comunidad de la Cres-
ta, celebró los 30 años de ordenación 
sacerdotal del Sacerdote Diocesano de 
Colón-Kuna Yala Padre Gervasio Arias 
D. Un momento muy especial para él 
y más aún compartirlo con su comu-
nidad acompañado por su familia y los 
feligreses de la capilla.
En su intervención el padre Gervasio, 
dio gracias  a todos por acompañarlos 
y compartir ese momento tan especial 
donde se renueva ese compromiso 
con la iglesia y el servir a Dios desde 
la comunidad de La Cresta donde los 

feligreses comparten como hermanos.
Sus familiares agradecieron a la comu-
nidad de feligreses por todo el apoyo, 
amor y cariño que le dan al padre Ger-
vasio y motivaron a seguir trabajando 
por la capilla de San Juan Pablo II en 
La Cresta donde se congregan jóvenes, 
niños y adultos de esta comunidad.
Elevamos nuestras oraciones por el 
Padre Gervasio y pedimos al todo po-
deroso que siga siendo Buen Pastor de 
su iglesia.

Elevamos nuestras oraciones por 
el Padre Gervasio que siga siendo 

Buen Pastor de su iglesia.

Posteriormente el 3 de junio de 1909, el 
gobierno de Panamá envío una expedi-
ción armada a la isla para investigar y cas-
tigar a los que saquearon e invadieron la 
nueva cristiandad del cacique Inatoggiña. 

Finalmente el 31 de mayo de 1940, lle-
ga el padre Jesús Erice c.m.f. a Nargana. 
Fue director e inspector de educación en 
Guna Yala, padre espiritual de la juventud 
Guna y muy en especial de San Ignacio 
de Dubbile, declarado hijo meritorio de la 

comunidad.
En el mes de diciembre de 1942, el pa-

dre Jesús Erice c.m.f. se reúne con las 
autoridades de Dubbile para acordar la 
celebración de las fiestas patronales del 
pueblo y en esa ocasión aprueban unáni-
memente en el congreso celebrar la fiesta 
para el siguiente año, es así como años 
después esta celebración sigue teniendo 
tanta preponderancia en estas comunida-
des.

PROCESIÓN.  La comunidad se organiza para festejar. MISA.  El coro de niñas canto en lengua Guna.

En diciembre de 1942 aprobada 
la fiesta gracias al congreso y al 

padre Jesús Erice.
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Todo un éxito feria parroquial en 
San Lucas de Olá 
Una iniciativa del Padre Áquiles Sánchez 
párroco de la Parroquia de San Lucas en 
Olá, ha sido un éxito por segundo año con-
secutivo y es que la feria parroquial que 
este año busca recaudar los fondos para las 
actividades que se llevarán a cabo en los 
días en las Diócesis de la JMJ, fue un acon-
tecimiento lleno de diversión y entreteni-
miento.

Las familias que acudieron a este even-
to pudieron compartir juegos, dinámicas, 
bailes folclóricos, cantaderas, tamboritos, 
entre otras actividades que reunieron a to-
dos los residentes de esta comunidad y de 
comunidades aledañas.

También se dio lugar para la venta de fru-
tas y verduras de la producción del corregi-
miento de El Palmar y otras comunidades 
cercanas.

“Trabajaron fuertemente para que obtener 
fondos para iniciar este caminar de peregri-
nos”, dijo el Padre Áquiles quien comentó, 
“el equipo parroquial que organiza los Días 
en las Diócesis, prepararó un stand donde 
se promocionó este gran evento del que 
seremos sede, como también se realizaron 
ventas de artículos promocionales que la 
parroquia posee para todos los visitantes”, 
acotó. 

“Toda la dedicación y esfuerzo para que 
cada una de las actividades tengan éxito y 
rindan buenos frutos para el mejoramiento 

de  la parroquia, con el apoyo de institucio-
nes, autoridades locales, familias y todas 
comunidades que la conforman, es fruto 
del trabajo de una comunidad organizada y 
activada para tales fines”, enfatizó Sánchez. 

El  padre Sánchez, manifestó que la ima-
gen de la casa es, por tanto, imagen de la 
familia. Por esta razón, también la Iglesia es 
definida como casa y escuela de comunión.

Julia Rodríguez, feligrés, manifestó sentir-
se feliz en el caminar de estos dos  años  de  
feria parroquial llenos de fe y dinamismo. 

LAS FAMILIAS COMPARTIERON DIVERSAS ACTIVIDADES CON OTRAS 
COMUNIDADES CERCANAS.

DIANA GOMES 
email@panoramacatolico.com

COMPARTIERON.  Las familias de la comunidad y visitantes.VENTAS. Se destacaron por productos que producen estas tierras.

• DINÁMICO.  UN DÍA DE COMPARTIR LLENO DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO.

Hermanas Clarisas, la libertad de la 
entrega absoluta
YANELLYS QUIRÓS.  El Monasterio La Encarnación 
de Jesús, de las hermanas pobres de Santa 
Clara en La Pintada, se transformó en esce-
nario de alegría y fraternidad en el marco 
de la celebración de la solemnidad de Santa 
Clara de Asís.
La eucaristía fue presidida por Monse-
ñor Edgardo Cedeño Muñoz, obispo de la 
diócesis de Penonomé. En su homilía instó 
a abrir las puertas de su corazón, tal como 

un día lo hicieron Francisco y Clara de Asís.
La celebración fue compartida por fieles 
de toda la diócesis de Penonomé y de otras 
diócesis para compartir esta celebración 
franciscana. Clara de Asís abandonó su 
origen noble, entregando su vida a la con-
templación del misterio de la salvación, 
viviendo en absoluta pobreza y creando la 
primera y única regla de vida religiosa es-
crita por una mujer.

Detalles

• Es la segunda vez  que se realiza esta feria 
y logra el éxito esperado dado el apoyo de la co-
munidad y de los visitantes de otras comunidades.

• La Parroquia San Lucas  ubicada en la 
comunidad de Olá es un distrito de la provincia 
de Coclé.

• Su nombre proviene  según varios estudio-
sos de una figura asignada a las “olas”.

• Un poeta  entre los primeros pobladores 
describió los pinchazos del lugar simulando a un 
mar embravecido con sus olas.

CELEBRACIÓN. En profundo ambiente de paz y alegría.
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Hoy, como nunca antes, el planeta 
se encuentra más interconectado e 
interdependiente. Lo que sucede en el 
rincón más apartado tiene repercusio-
nes al otro lado del mundo. El capítulo 
nueve de la DOCAT se refiere a esto 
que llamamos la globalización. En otras 
palabras nos referimos a la comunidad 
internacional, al mundo, a la humanidad. 

¿Qué problemas sociales trae la 
globalización? ¿Es la globalización un 
destino obligado? ¿Participamos todos 
en la globalización? ¿Los cristia-
nos podemos estar por fuera de la 
globalización? ¿Es posible llevar a cabo 
la cooperación internacional? ¿Qué 
criterios éticos son necesarios para la 
cooperación mundial? Son preguntas 
que trata de responder este documento, 
inspirado en la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

La humanidad está encaminada hacia 
la unidad. Desde los inicios, el Génesis 
nos muestra que el ser humano no está 
solo, sino que surge en relación con 
sus semejantes y con los demás seres 
vivos. Por lo que algunos males como la 
pobreza y la desigualdad de oportuni-
dades, que llevan con frecuencia a la 
emigración, a la trata de personas, a los 
distintos modos de explotación, deben 
ser temas abordados por la comunidad 
internacional. 

Algunos documentos de la Iglesia 
animan a asumir estas responsabilida-
des tanto a nivel individual como en 
colectividad: derecho a la inmigración, 
a la emigración y al refugio (Pacem in 
Terris 25, 105, 106); desarrollo solida-
rio, acceso al mercado justo, desarrollo 
económico y humano para todos los 
países (Centesimus Annus 29, 33, 58); 
bien común y responsabilidad social 
(Caritas in Veritas 5 y 7). 

Comisión de
Justicia y Paz

La comunidad 
internacional

Rigoberto Pitti Beitia

Colegios católicos confían en el 
sistema de la educación preventiva

“Prevenir" al joven de los peligros a los que 
puede estar sometido y orientarlo a dirigir su 
vida hacia un futuro mejor es lo que promo-
vió San Juan Bosco a sus muchachos. 

El patrono de la Educación Católica era un 
visionario, daba a los jóvenes una gran con-
fianza, haciéndoles protagonistas de su edu-
cación, quería chicos que fuesen ciudadanos 
responsables, capaces de discernir  y de res-
ponder a la realidad del momento, desde los 
valores evangélicos. 

“Uno de nuestros grandes desafíos es el 
desarrollo de la  inteligencia espiritual de  los 
alumnos. Nuestros estudiantes deben ser 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

• JÚBILO. CELEBRARON EL DÍA DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA Y EL CUMPLEAÑOS DEL SANTO PATRONO.

AL IGUAL QUE DON BOSCO ASUMEN DESAFÍOS Y OFRECEN UNA ALTERNATIVA EDUCATIVA  DE ACUERDO A LOS TIEMPOS.

Vivir plenamente en 
congruencia con la fe cristiana 

proclamada.

AMBIENTE.  El Instituto está decorado con el cumpleaños de Don Bosco y con la JMJ 2019. 

capaces de comprender, discernir la realidad 
profunda de lo que sucede. Desde sus valo-
res pueden responder a los distintos cam-
bios de este mundo que busca alejarse más 
de Dios”, aseguró Neila Young, directora de 
la Federación de Educación Católica de Pa-
namá (FECAP). 

Para el sacerdote salesiano, Alex Figueroa 
director del Instituto Técnico Don Bosco, la 
celebración honra todo el legado del santo 
patrono. “Su misión fue formar a los jóvenes 
para la vida, sacarlos adelante en un mundo 
que también les retaba. Hoy los educadores 

católicos asumimos nuevos desafíos” afirmó. 
Agregó que se viven constantemente cam-

bios culturales. “Para nosotros como institu-
ción se nos ha convertido en un reto trabajar 
con los padres de familia, tenemos papás y 
mamás que son también millenials, que tie-
nen otra mentalidad,  otro enfoque de educar 
y acompañar a sus hijos”, dijo.

Sin embargo, seguimos fomentando en 
ellos valores, creemos en la cercanía, en el 
calor humano, los padres de familia deben 
acompañar a sus hijos en sus procesos edu-
cativos. 

Alrededor de 21 colegios de FECAP se re-
unieron en el Instituto Técnico Don Bosco 
para celebrar los 203 años de San Juan Bosco 

y asimismo el día de la Educación Católica. 
El Nuncio Apostólico Miroslaw Adamczyk 
presidió la eucaristía y concelebró monseñor 
Pablo Varela encargado del Departamento de 
Cultura y Educación del CELAM. 

KEIGLIS CASTILLO
I.T. Don Bosco

NÉSTOR RODRÍGUEZ 
Instituto Ferrini 

 “Estoy a punto de graduarme y siempre 
voy agradecer a la Educación Católica  el 
ambiente de familiaridad en el que crecí y me 
formé”.

“En mi casa aprendí sobre Dios y  en el 
colegio me han ayudado a reforzar mi fe 
cuando decaigo. Celebran misas en el 
mismo instituto”. 

Opiniones:

ADRIÁN REY
Colegio La Salle

“Agradezco de mi colegio la posibilidad de 
educarme con amigos y docentes que me 
apoyan. Ellos también comparten mi religión 
y eso me gusta”

EUCARISTÍA. Celebraron y compartieron el Pan de Vida.



15PANAMÁ, DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2018

ACTUALIDAD • DIÓCESISChiriquíPanamá

Reciben a hermanos laicos
REDACCIÓN.  El Monasterio de la Visitación de 
Santa María de Panamá celebró el pasado 
domingo 12 de agosto la fiesta de su Fun-
dadora Santa Juana Francisca Frémyot de 
Chantal. En el marco de la fiesta se afiliaron 
al Monasterio, en calidad de HERMANOS  
LAICOS, 15 miembros, quienes recibieron 
la cruz de la Orden, entregada por la Madre 
Superiora e impuesta por el capellán, des-
pués de un año de preparación.  Actualmen-
te ésta fraternidad se encuentra presente en 
nuestros Monasterios de Francia, Méjico y 
Chile. 

La solemnidad inició a las 7:00 a.m. con la 
celebración de la Santa Misa presidida por 
el Reverendo Padre Arcinio Murillo.
En horas de la tarde, tuvieron la Santa Misa 
presidida por el Señor Nuncio Apostólico 
de Panamá, su excelencia Miroslaw Ada-
mczyk, quien al terminar dicha celebración 
compartió con las Hermanas de la Visita-
ción dentro de la clausura.  
La Visitación es una orden de vida contem-
plativa y de clausura papal, cuyas monjas 
tienen por fin la unión constante con Dios,  
con un espíritu que lo busca sólo a Él.NUNCIO.  Presente en la celebración. 

Profunda crisis institucional 
golpea al sistema de justicia

Las recientes denuncias sobre amenazas 
que involucran a altos miembros de la Cor-
te Suprema de Justicia constituyen una ex-
presión más de la profunda crisis en que se 
encuentra nuestro sistema de justicia, dijo 
la Directora de la Comisión de Justicia y 
Paz, Maribel Jaén.

Las declaraciones de Jaén se dan luego 
del pronunciamiento de la Procuradora Ge-
neral de la Nación, Kenia Porcell, y su pos-
terior denuncia hecha sobre conversación 
que sostuvo con el presidente interino de la 

BETZAIDA TOULIER U.
redaccion@panoramacatolico.com

DIRECTORA.  Para Maribel Jaén la crisis también afecta otros órganos del estado.

• LLAMADO.  ENCONTRAR UNA SALIDA SOBRE LA BASE DEL DIÁLOGO, EL RESPETO Y LA PAZ SOCIAL. 

PARA LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ 
LOS SISTEMAS DE JUSTICIA ENFREN-
TAN UNA GRAVE CRISIS.

• Baila y evangeliza

El grupo Holy Trinity Dance invita 
a su gran convocatoria el próximo 
sábado 25 de agosto desde las 
4:00 de la tarde en la Parroquia 
Cristo Resucitado. Trae tu rutina 
preparada. Debes ser mayor de 17 
años y tener experiencia. Info: @
holytrinity_dance

• Noche de alabanza

La parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Torrijos Carter invita a 
su encuentro eucarístico y noche 
de alabanza con el Padre Raúl de 
León, el 1 de septiembre desde 
las 5:30 de la tarde. Boletos 2x1 
a solo $2.00. Info en la secreta-
ría del templo.

• Jornada de inscripción

La Parroquia Inmaculada Con-
cepción de Juan Díaz te invita a 
la Jornada de inscripción masiva 
para voluntarios de la JMJ Pana-
má, todos los domingos de 9:45 
a.m. – 1:00 p.m. en el templo. 
Llevar cédula y foto tamaños 
carnet a colores. Info: 67183067

• Encuentro de niños

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.

Mur
al

otros órganos del estado, y pareciera que a 
corto plazo no hay una salida, y surgen vo-
ces que señalan distintas caminos para las 
posibles soluciones, entre estas una cons-
tituyente.

“Los cierto es que todos estamos de 
acuerdo en que se requiere una reforma 
profunda en el estado que necesita una 
nueva constitución donde se fortalezca la 
democracia participativa”, aseguró.

Asimismo indicó que es importante un 
consenso nacional de todas las fuerzas para 
ponernos de acuerdo en el modelo de país 

La confianza ciudadana 
y el estado de derecho están 

seriamente afectados.

Corte Suprema de Justicia, magistrado Her-
nán De León, a fin de que se investiguen los 
hechos.

“Tanto la confianza ciudadana como el 
estado de derecho se ven seriamente afec-
tados por las graves declaraciones de la Se-
ñora Procuradora”, dijo la licenciada Jaén.

Para Maribel Jaén la crisis también afecta 

que todos queremos y anhelamos. “Un mo-
delo de estado basado en el bienestar de la 
población y no en los intereses de grandes 
empresas transnacionales”, agregó.

La Directora de Justicia y Paz fue enfática 
al señalar que el modelo de país que nece-
sitamos tiene que ser humano, equitativo, 
solidario y sostenible.

En cuanto el “aquí y el ahora” exhorta a 
las autoridades y líderes de la sociedad civil 
a poner el bien común sobre los intereses 
particulares, y a encontrar una salida sobre 
la base del diálogo, el respeto y la paz social. 
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“Lo mejor está por llegar”, así se 
despide de su comunidad parroquial

“Aquí  he tenido muchas 
vivencias, esta 

comunidad es muy 
dinámica, pastoralmente 

muy viva y activa”. 

AGRADECIDO CON LA 
IGLESIA SAN LUCAS DE COSTA 
DEL ESTE, UNA PARROQUIA 
DINÁMICA PARA AYUDAR A 
LOS  NECESITADOS

Con la firme convicción que lo 
mejor apunta al futuro y está por 
llegar, el sacerdote Miguel Ángel 
Ciaurriz se despidió de su parro-
quia y de todas las amistades que 
surgieron en todos estos años de 
servicio y trabajo pastoral.  

Esta semana ha sido intensa,  de 
muchas emociones, abrazos, lá-
grimas tanto para el padre Ciau-
rriz como para la feligresía. Con 
distintos detalles niños, jóvenes 
y adultos agradecieron al querido 
párroco su entrega, acompaña-
miento y sobre todo sus enseñan-
zas. La mayoría de los feligreses 
manifiestan que el entusiasmo del 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

• CAMBIOS.  EL SACERDOTE AGUSTINO MIGUEL ÁNGEL CIAURRIZ PARTE MAÑANA A ESPAÑA.

TALENTOS. El P. Miguel Ángel también es periodista y ha formado parte del Consejo Editorial de Panorama Católico.

CERCANÍA. Compartió con los niños tanto en la Eucaristía como en sus espacios de formación. 

MISIÓN. Promovió activamente la creación y el crecimiento del Banco de Alimentos Panamá

párroco es contagioso, les activaba 
para trabajar en cualquiera de los 
proyectos que ejecutan, en su ma-
yoría de carácter social.

Para el sacerdote ha sido difícil 
asumir el cambio, salir de Pana-
má en donde ha servido en varias 
ocasiones, por espacio de once 
años como Vicario Pastoral de los 
Agustinos Recoletos en Centro-
américa y el Caribe,  para irse a 
trabajar a una parroquia céntrica 
de Madrid, descrita por el mismo 
como una parroquia que está bas-

tante alicaída,  producto del secu-
larismo tan fuerte que existe hoy 
en España. 

“Aquí  he tenido muchas viven-
cias, esta comunidad es muy di-
námica, pastoralmente muy viva 
y activa”. 

El nuevo equipo provincial vie-
ron los resultados de lo que se ha 
hecho en la parroquia San Lucas y 
pretenden que se pueda hacer algo 
para dinamizar esta parroquia de 
Madrid”, explicó el religioso.  

La Orden de los Agustinos Re-
coletos viven según el carisma de 
san Agustín y cuando son orde-
nados profesan votos de castidad, 
pobreza y obediencia para servir a 
la Iglesia en misiones, parroquias, 
colegios y casas de formación. 

El P. Miguel Ángel ve la obedien-
cia como un gesto de pobreza ra-
dical. “Hacemos una renuncia de 
disponer de nuestra propia vida 
y dejamos que otra persona dis-
ponga de ella, por eso acepto  este 
cambio de buena gana, debo ir 
donde sea más necesario”. 

Hace cinco años la obediencia 
y la voluntad de los hermanos 
religiosos le encomendaron el 
servicio a las comunidades de 
Guatemala, Panamá y República 
Dominicana como Vicario Provin-
cial.  Cabe destacar que por pri-
mera vez  el padre Miguel Ángel 
servirá en Europa, llegó a Amé-
rica hace 41 años. Finalizaban los 
años 70 cuando llegó a República 
Dominicana, sirviendo en dos pa-
rroquias y desarrollando todo su 
potencial social.

Exhortó a la comunidad de Costa 
del Este a apoyar con entusiasmo 
al nuevo párroco, acogiéndolo de 
buena manera con agrado porque 
es un abnegado sacerdote y expe-
rimentado párroco que de seguro 
también será un buen compañero.

¿Tiene alguna fórmula para activar 
las parroquias?

"El dinamismo que tiene la pa-
rroquia San Lucas no lo ha pues-
to ningún cura. Simplemente un 
párroco en lugar de ser un con-
trolador debe ser un motivador 
de la comunidad, que deje hacer. 
El Banco de Alimentos Panamá y 
las otras iniciativas pastorales han 
salido de los mismos laicos, mi 
actitud siempre ha sido de apo-
yarlos y acompañarlos".
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 Voz del Pastor

Ala luz del ejemplo de Jesús, buen 
Pastor, que cuida de cada una de 
las ovejas y del rebaño entero, cabe 

definir la pastoral como la tarea propia de la 
Iglesia y sus pastores: anunciar el Evangelio 
y cuidar de los diversos rebaños que le han 
sido confiados.  La Pastoral educativa lo hace, 
de un modo particular, con la comunidad 
educativa, que incluye al educador directivo, 
el educador docente, el personal técnico-
pedagógico, administrativo y de servicios, 
los estudiantes, los padres de familia y los 
exalumnos.
“La pastoral educativa tiene…que explicitar 

lo implícito del Evangelio, anunciando y vivien-
do a Jesucristo con vehemencia y claridad, 
descubriendo la acción creadora, salvadora 
y santificadora de Dios, en la constitución 
y estructuras del ordenamiento científico y 
académico.  El currículo no solo será integral, 
sino también evangelizador, en toda la gestión 
educativa”. 
Esta pastoral busca explicitar el Evangelio en 

la constitución y estructura del ordenamiento 
científico y académico, y en toda la produc-
ción y transmisión de la cultura.  Cada uno de 
los protagonistas de la comunidad educativa 
católica debe profundizar y aclarar su carácter 
de discípulo y misionero de Jesucristo, muerto 
y resucitado, para la vida del mundo.
La pastoral 

educativa cató-
lica acompaña a 
nuestras comuni-
dades educativas 
para que ofrezcan 
una educación y 
una pastoral de 
calidad.  Busca 
orientar y animar 
todos los proce-
sos académicos y 
formativos de cada uno de los protagonis-
tas de la comunidad educativa, a la luz del 
Evangelio y el magisterio de la Iglesia.  En su 
proyecto educativo, Jesucristo es el funda-
mento que da plenitud y realidad a todos los 

valores humanos.  Todos son corresponsables 
del proyecto, que compromete a todos los 
miembros de la comunidad educativa.  De 
este modo, Jesucristo se convierte en el 
revelador y promotor del sentido nuevo de la 
existencia, que la transforma, y capacita a la 
persona para una vida nueva, que se 
manifiesta en un pensar, querer 
y actuar conforme al Evan-
gelio, y las exigencias de 
las Bienaventuranzas.
“El desafío de la 

Escuela Católica es hacer 
presente la tarea evan-
gelizadora en lo más propio 
de su quehacer, la transmisión 
curriculum evangelizador para conformar una 
comunidad capaz de anunciar y desarrollar 
de forma orgánica y sistemática, desde sus 
diversos componentes y ámbitos (proyecto 
educativo, ambientes, convivencia, sectores 
de aprendizaje, planes y programas, prácticas 
pedagógicas, reglamentos, experiencia, etc.), 
las actitudes y competencias reveladoras de 
aquellos valores propuestos por Jesucristo en 
el Evangelio.  De este modo, todo educador, 
desde lo específico de su profesión docente, 
debe ofrecer un servicio a la evangelización 
de sus estudiantes, siendo corresponsable 
con la misión de la Iglesia.  Así los grandes 

objetivos de la Es-
cuela Católica son 
anunciados a diario, 
en forma orgánica y 
sistemática, desde 
los distintos ámbitos 
del currículum y, por 
ende, por la totalidad 
de los agentes edu-
cativos” (id #30).
La Iglesia, en 

Aparecida, nos ha 
enseñado que en la formación del discípulo 
misionero se recorren cinco etapas: 1- El 
encuentro con Jesucristo vivo; 2- la con-
versión (personal, comunitaria y pastoral); 
3-el discipulado; 4- La integración en una 

comunidad de discípulos; 5-la misión.  Con 
este propósito exhorta a rescatar la identidad 
católica de los centros educativos de la Iglesia 
“por medio de un impulso misionero valiente y 
audaz, de modo que llegue a ser una opción 
profética plasmada en una pastoral de la 

educación participativa” (DA 337).
Este aldabonazo quiere estimular 

a muchas escuelas católicas 
del continente para que 
revisen sus proyectos 
educativos, de modo que 
respondan mejor al nuevo 

llamado de la Iglesia, pues no 
siempre el prestigio de que gozan 

en la sociedad y la educación está 
cimentado en los valores del Evangelio, ni en 
una propuesta comprometida con las fuerzas 
de la verdad. “Han crecido y logrado recono-
cimientos, negociando con las demandas del 
mercado, obedeciendo políticas incompatibles 
con los criterios educativos de la Iglesia y sin 
ninguna clara definición con respectos a los 
valores y la cultura contemporánea, perdien-
do la identidad católica y misionera.  Estas 
instituciones se han desentendido-en los he-
chos- de vastos sectores de la población que 
requieren de su atención y de su presencia 
educativa y evangelizadora”. (id 33)Los direc-
tivos y docentes de la Escuela Católica deben 
ser precursores de una nueva pedagogía, que 
sabe conjugar fe y ciencia, y hace de nuestras 
escuelas verdaderos areópagos donde se 
debatan los temas de la agenda educativa 
contemporánea, se acepten y  generen pen-
samientos nuevos, y se anuncie la verdad del 
Evangelio y el magisterio de la Iglesia.
Finalmente “la Escuela Católica debe pasar 

de ser una escuela con pastoral (es decir 
que se define como católica solamente por 
actividades religiosas y litúrgicas aisladas y 
puntuales) a una escuela en pastoral”. (id 37).  
De este modo, nunca olvidará su dimensión 
eclesial, que la inserta en la pastoral orgánica 
parroquial y diocesana. Las parroquias y dió-
cesis, por su parte, no pueden descuidar su 
responsabilidad por la educación y la escuela.

Mons. Oscar Mario Brown  / Obispo emérito de Santiago

“La pastoral educativa 
acompaña a nuestras 
comunidades educativas 
para que ofrezcan una 
educación y una pastoral 
de calidad. 

Las parroquias 
no pueden descuidar su 

responsabilidad por la edu-
cación y la escuela.

El sentido de la pastoral educativa católica.

LIMA. Tras ser creado Cardenal de la Iglesia 
Católica el pasado 28 de junio en Roma, 
monseñor Pedro Barreto Jimeno, Arzobis-
po de Huancayo celebró su primera misa 
en Lima el 31 de julio de 2018 en las instala-
ciones del templo de San Pedro.

Desde el púlpito de esta parroquia recor-
dó cómo vivió en este lugar cuando peque-
ño el encuentro con Cristo, en su mensaje 
animó a la feligresía a no eximirse de la 
responsabilidad de construir la paz ante el 
flagelo de la corrupción que amenaza con 
enquistarse en los tres poderes del estado 
peruano.

Cardenal peruano pide 
acción ante corrupción

“La corrupción amenaza 
con enquistarse en poderes 

del estado peruano”.

CARDENAL. Dirigió mensaje contundente.

Luego de felicitar el acertado mensaje 
a la nación y las medidas tomadas por el 
Presidente de la República, Martín Vizca-
rra, frente a la corrupción generalizada que 
enfrenta el país, Barreto insistió en afirmar 
que “la corrupción es un proceso de des-
trucción que nutre la cultura de muerte”, 
porque el afán de poder y de tener no tiene 
límites, en ese sentido el Cardenal animó 
al mandatario peruano, quien estuvo pre-
sente, a promover propuestas de acción 
que incluyan la participación de todos los 
ciudadanos.

La celebración eucarística fue concele-
brada por el Cardenal Juan Luis Cipriani, 
Arzobispo de Lima; monseñor Miguel Ca-
brejos, Presidente de la Conferencia Epis-
copal Peruana y Arzobispo Metropolitano 
de Trujillo; y la presencia de Monseñor 
Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el 
Perú.
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\  Semper gaudens

Álvaro Vergara                                       
sempergaudens@gmail.com

Muchos pueblos semíticos 
antiguos no le daban tanta im-
portancia a la escritura ya que 

no era su fortaleza, sino la expresión oral.
El pueblo judío en este sentido al escri-

bir el Antiguo Testamento se valió del uso 
de consonantes ya que la pronunciación 
de cada palabra se conocía y se usaba 
gracias a la tradición.

En el año 1,000 d.C. los masoretas (en-
cargados de hacer copias de las sagradas 
escrituras) anotan el YHWH (tetragráma-
ton) al lado de la palabra Adonai (Señor) 

donde apareciere 
para recordar que se 
hablaba de Dios ya 
que desde el exilio en 
Babilonia la tradición 
no conservaba la 
correcta pronunciación 
del nombre de Dios.

De la mezcla de 
Adonai y YHWH se 
produce el error de 

definir la pronunciación del nombre de 
Dios como Jehová lo cual no tiene ninguna 
base bíblica o histórica.

Sin embargo, la pronunciación de Yahvé 
tiene mucho más peso histórico y de 
tradición en vista de que en la Biblia las 
expresiones como Jah ó Yah y Jahu (Sal-
mo 150,6) nos conducen a que Yahvé 
sea la pronunciación más correcta.

Por otro lado, el pueblo de Samaria, 
que no fue exiliado a Babilonia, conserva 
la pronunciación como Yahvé basándose 
en su momento en las tradiciones más 
antiguas.

Como cristianos nos referimos a Dios 
como Abba como Cristo nos enseñó, (Mt 
6,9) y el nombre de Yahvé como parte 
de la tradición que acogemos del pueblo 
judío. Usar el nombre de Jehová es un 
error que se ha arraigado en algunas 
confesiones cristianas.

Jehová o 
Yahvé

Como 
cristianos 
nos refe-
rimos a 
Dios como 
Abba.

• HECHO. UNA SITUACIÓN DIFÍCIL QUE PASEMOS PUEDE HACERNOS PERDER TODA ESPERANZA.

Amigo lector, existe un relato bíblico 
muy conocido que hace referencia a una 
mujer que estaba poseída por un espíritu, 
el cual la tenía tan enferma, que no podía 
enderezarse. Jesús le impuso las manos y 
al instante se enderezó y se puso a alabar 
a Dios. Un sacerdote, en referencia a este 
relato, explicaba que la condición de esta 
mujer estaba íntimamente relacionada con 
el hecho de que ella había permitido que su 
situación de angustia y desánimo, la fuera 
encorvando cada día más y eso es algo que 

muchas veces suele pasarnos a nosotros.  
En ese sentido, le pregunto, mi buen ami-
go lector, ¿está usted encorvado? Lo más 
probable es que su respuesta sea negativa; 
pero si yo no me refiriera a lo físico, sino a 
algo que va más allá; tal vez su respuesta 
sería otra, y es que físicamente esta mujer 
no podía enderezarse completamente, pero 
espiritualmente también se encontraba en-
corvada.

“¿Está usted encorvado?”
JESÚS IMPUSO SUS MANOS A UNA MUJER QUE ESTABA POSEÍDA POR UN ESPÍRITU Y AL INSTANTE SE ENDEREZÓ Y SE PUSO A ALA-
BAR A DIOS. SU CARGA EMOCIONAL LE AFECTABA TANTO QUE ESTABA ENCORVADA. ASÍ MISMO NOS PUEDE SUCEDER A NOSOTROS. 

ROCÍO ROMINA RODRÍGUEZ ROS.
redaccion@panoramacatolico.com

Recuerde amigo lector, 
un alma enferma da como 
resultado un cuerpo en las 

mismas condiciones.
AMISTAD.  Recurramos a Dios cuando nos encontremos agobiados porque él le quiere sano en todos los sentidos.

HÁBITO. La lectura nos llena de conocimientos.

El saludable hábito de la lectura
CENOBIO ROSAS.  Es muy probable que alguien 
que lea este título pueda pensar en algo que 
está desfasado, anacrónico, fuera de con-
texto, y en el peor de los casos, decir con un 
dejo de indiferencia “qué pereza”. Más allá 
de lo que pareciera una larga introducción 
llena quizás de exageración, todavía pode-
mos confiar en que aún existen personas 
que viven y se transportan con la lectura 
de un libro a otras realidades.

Al leer nos nutrimos con las experiencias 
del prójimo, aumentamos nuestro bagaje 
cultural aumentando nuestros conoci-
mientos y retroalimentando la vida con 
lugares que para muchos sería imposible 

conocer.  
En muchos hogares todavía existe ese te-

soro invaluable, la pequeña biblioteca fami-
liar o personal. Inmensa en el espacio del 
recuerdo y el corazón. Libros como la San-
ta Biblia, El Quijote, La Divina Comedia, 
todas las obras de ese genio, Shakespeare, 
de autores latinoamericanos, pero también 
de escritores panameños que brillan con 
luz propia en el firmamento de la literatura 
universal. 
Hoy tenemos una juventud que quizás no 
le atrae mucho la lectura, que domina la 
tecnología pero necesita encausar el hábito 
de la lectura.

Es increíble cómo una situación difícil 
por la cual podamos estar pasando puede 
hacernos perder toda esperanza. Lo cual 
trae  consigo que perdamos la fe y eso 
termina por afectarnos no sólo física, sino 
interiormente. Esto era lo que le estaba pa-
sando a esta mujer; y lo que muchas veces 
nos ocurre a nosotros cuando dejamos que 
los problemas que nos agobian nos sobre-
pasen. Y es que una vez más podemos co-
rroborar que nuestra salud física, está ínti-

mamente relacionada con nuestro interior; 
porque al permitir que nuestros problemas, 
resentimientos, tristezas, preocupaciones, 
miedos, pecados etc. nos dominen, lo que 
estamos haciendo en realidad, es imponer-
nos cargas muy pesadas, que terminan por 
debilitarnos y desgastarnos.

Le invito a abandonarse en Dios, porque 
él le quiere sano en todos los sentidos. Ya es 
hora de mirar hacia adelante, pues lo que le 
espera es bendición.
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 Cada día su afán

Significado de la 
paternidad 
responsable

P. José-Román
Flecha Andrés

EEl día 25 de julio de 1968, el 
papa Pablo VI publicaba su famosa 
encíclica Humana vitae.  Así que 

recientemente se han cumplido cincuenta 
años de la aparición de aquel documento 
profético.   
 Tras exponer las características peculiares 

del amor conyugal, el Papa expone el 
significado de la paternidad  responsable, 
teniendo en cuenta las diversas referencias 
que implica.
• Con relación a los procesos biológicos 

de la procreación, la 
paternidad responsable 
significa conocer y 
respetar  sus funciones. 
Los esposos no deben 
ignorar las condiciones 
que permiten al ser 
humano dar la vida. 
Claro que la informa-
ción requiere también 
formación.  

• Con relación a las tendencias del 
instinto y de las pasiones humanas, la pa-
ternidad responsable comporta el dominio 
necesario de la razón y de la voluntad 
sobre esas tendencias, para que puedan 
ser realmente humanas. 
• Con relación a las condiciones físicas, 

económicas, psicológicas y sociales de los 
cónyuges, la paternidad responsable impli-
ca la deliberación ponderada y generosa 
de tener una familia numerosa. Y también 
la decisión de evitar un nuevo nacimiento, 
siempre que sea tomada con responsabili-
dad y respeto a las normas morales.   
• Con relación al orden moral objetivo, 

establecido por Dios, la paternidad res-
ponsable comporta aceptarlo teniendo en 
cuenta el juicio de la recta conciencia. Los 
cónyuges han de reconocer sus deberes 
para con Dios, para consigo mismos, para 
con la familia y la sociedad, en una justa 
jerarquía de valores. 

Los esposos 
deben 
conformar 
su conducta 
a la 
intención de 
Dios.

Cometarios “light”
P. SANTIAGO MARTÍN. Resulta verdaderamente di-
fícil no criticar. La mayoría lo hacemos, aun-
que la mayor parte de las veces las críticas 
sean leves y estén basadas en argumentos 
veraces. Cierto es que habría que distinguir 
las críticas verdaderamente dañinas de esas 
otras que son simples comentarios hechos 
con un poco de ligereza pero sin malicia. 
Pero incluso este tipo de comentarios 
“light”, cuando nos enteramos de que otros 
los han hecho de nosotros, nos hacen daño, 
con lo cual deberíamos suponer que tam-
bién nosotros herimos cuando los hace-
mos.
Criticar es, además, atribuirse funciones de 

juez, considerarse superiores a las perso-
nas criticadas y usurpar un poder que sólo 
Dios, que lo conoce todo, es capaz de de-
tentar y ejecutar. 
Por eso Jesús nos enseña a no criticar, a 
darle al otro  nuevas oportunidades, a po-
ner excusas que justifiquen de algún modo 
–siempre dentro de lo posible- el compor-
tamiento del otro. Sólo así podremos pedir-
le al Padre que sea comprensivo con noso-
tros mismos.
Por último, sería bueno aplicar aquel con-
sejo de San Francisco, en el que pedía que 
no se dijera nada de nadie ausente que no 
se pudiera decir con caridad delante de él.CONSEJO. No hablar del ausente.

• MURALLAS.  HAY BARRERAS PROTECTORAS QUE CADA UNO PUEDE PONER EN SU CORAZÓN.

Las heridas en el cuerpo pueden ser super-
ficiales o profundas, provocar daños peque-
ños o grandes.

Las heridas en el alma pueden ser ligeras 
o serias, pero no se comportan como las he-
ridas físicas.

Porque en muchos casos cada corazón 
puede reaccionar de manera diferente ante 
un insulto, una traición, un desprecio, un 
fracaso, y hacerse “invulnerable” o suma-
mente frágil.

Las heridas del alma
LAS HERIDAS EN EL ALMA PUEDEN SER LIGERAS O SERIAS, PERO NO SE COMPORTAN COMO LAS HERIDAS FÍSICAS. 
CADA CORAZÓN PUEDE REACCIONAR DE MANERA DIFERENTE.
P. FERNANDO PASCUAL/CATHOLIC.NET 
redaccion@panoramacatolico.com

CAMINOS.  Hay quienes salen airosos de ataques, mientras otros sucumben ante las críticas.

Lo que ocurre tras la ofensa depende, en 
buena parte, de uno mismo. Por eso hay 
quienes salen airosos de ataques muy gra-
ves, mientras otros naufragan por una sim-
ple alusión crítica.

Hay barreras protectoras que cada uno 
puede poner en su corazón. Según esas ba-
rreras, tendrá más energía para superar los 
reveses, o más vulnerabilidad cuando se 
produce un contratiempo.

No todo, desde luego, está en nuestro po-

der. Porque hay hechos que rompen cual-
quier coraza y penetran hasta lo más íntimo 
de cada uno.

Entonces, ¿cómo seguir en camino? 
¿Cómo actuar ante las mil posibilidades y 
sorpresas, algunas buenas, otras malas, que 
nos llegan continuamente?

Si en nuestro interior hay un amor fuerte 
y seguro, si hemos aprendido que en esta 
vida nada tiene permanencia, si desconfia-
mos sanamente de las apariencias, estare-
mos mejor preparados para no sucumbir al 
primer golpe.

El amor que todo lo soporta, lo sabemos, 
se llama caridad, y tiene su origen en Dios. 
Además, “sabemos que en todas las co-
sas interviene Dios para bien de los que le 
aman” (Rm 8,28).

La vida sigue su camino, llegarán golpes 
y reveses, habrá heridas, con esperanza,  
paciencia,  humildad, con la mirada puesta 
en Dios, y con la ayuda en tantos corazo-
nes buenos, seremos capaces de superar la 
prueba y avanzar serenamente hacia la meta 
definitiva: el encuentro con el Padre que nos 
ama.

El amor que todo lo soporta, 
lo sabemos, se llama caridad, 

y tiene su origen en Dios. 



PANAMÁ, DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 201820 ACTUALIDAD • REPORTAJE

Deporte y fe unen a nuestra juventud 
• EVANGELIZACIÓN. A TRAVÉS DE LA SANA COMPETENCIA Y LOS VALORES.  

En Panorama Católico asumimos 
con entusiasmo este proyecto. He-
mos recibido el apoyo de jóvenes, 
sacerdotes y movimientos dispues-
tos a participar. 

Con este encuentro buscamos 
conocer a los jóvenes, acercarnos 
a ellos y crear también un puente 
por medio del deporte hacia la vo-
cación ya que el encuentro entre 
sacerdotes de diferentes parroquias 
y apoyados por los seminaristas 
podrá darle a los asistentes una vi-
sion más real y humana de lo que 
es ser un sacerdote, un joven igual 
que todos que entrega su vida y sus 
talentos al servicio de la iglesia. 

Presentamos a las parroquias par-
ticipantes: 
- Cristo Hijo de Dios - Samaria 

El nombre del equipo es “Hijos 
de Dios”, y son dirigidos por el Pa-
dre Aníbal Ortega. Con menos de 
un año de haberse conformado han 
participado en diferentes activida-
des deportivas en distintas parro-
quias,  entre ellas el Espíritu Santo 
y la liga del Seminario Mayor San 
José.

El padre Aníbal armó el equipo 
tomando 2 o 3 jóvenes de distin-
tas pastorales; 2 monaguillos, 1 de 
infancia misionera, 4 de confirma-
ción, 4 de pastoral juvenil y 1 joven 
nuevo de la parroquia. 

 
- Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario –Torrijos Carter 

El equipo se llama Santa Teresi-
ta del Niño Jesús y lo dirige  César 
Tenorio. Tienen  7 años de estar 
jugando como parroquia, y han 
participado en las Olimpiadas Vi-
cariales Santa Cruz y en la liga del 
seminario mayor San José.

Buscan ganar la copa Panorama 
Católico para demostrar que la ju-

JUDITH SÁEZ/ KARLA DÍAZ
redaccion@panoramacatolico.com

Habrá premios para la 
mejor barra; no pierdas la 
oportunidad y apoya a tu 

equipo. 

ventud puede hacer mucho, sobre 
todo ahora que están remodelando 
el templo, y  para motivar a los se-
ñores de la parroquia a apoyar más 
el deporte.  

- Parroquia San Judas Tadeo
Campo Limbergh

San Judas Tadeo F.C. es el nombre 
del equipo de esta parroquia. Tie-
nen jugando 3 años. Han quedado 2 
años consecutivos como sub cam-
peones de la Copa Seminario San 
José,  y en una ocasión obtuvieron 
el 3er lugar.

Combinan el deporte con lo espi-
ritual,  ya que aunque tienen juga-
dores que juegan en las diferentes 
ligas reconocidas de Panamá como 
LPF Reserva y distritorial,  saben 
que la relación con Dios es impor-
tante. Más que un equipo son una 
familia que quisiera regalarle un 1er 
lugar a la parroquia. 

- Parroquia  Santa Ana 
Tienen ya dos años como equipo 

debidamente conformado y han 
participado en diferentes torneos, 
como la copa vicarial. Son  12 in-
tegrantes y la gran mayoría son 
parte del grupo de servidores del 
altar en la rama de équites,  que tie-
ne 52 años en la parroquia, creado 
por Mons. Carlos Ambrosio Lewis. 
Buscan a través del fútbol tener 
una vida sana y convivir como 
miembros de la iglesia.

 
- Basílica Menor Don Bosco
Calidonia 

El Movimiento Juvenil  Salesiano 

representa a la Basílica Don Bosco. 
Son  alrededor de 150 jóvenes,  los 
cuales han organizado por más de  
12 años varios equipos de fútbol.  
Muchos los han representado en 
diversos torneos, como  la Copa 
Vicaría La Merced y la Copa San 
José del Seminario Mayor, de la 
cual han logrado un campeonato 
en cada uno respectivamente. Ac-
tualmente los dirigen Jorge Moreno 
y José Tamayo.

- Parroquia Santa Rita de Cacsia 
Bello Horizonte 

Santa Rita F.C. es un equipo nue-
vo,  conformado por jóvenes que 
cursan la catequesis de confirma-
ción. Son muchachos de 16 y 17 
años, dirigidos por Irán Vásquez 
y Luis Parra.   Han participado en 
diferentes torneos como la copa 
Misión Juvenil, también la Copa 
Resurrección 3 años consecutivos,  
y la  Copa Santos Arcángeles. 

- Parroquia Señor de los Milagros 
Villa Lucre 

El equipo lleva casi 3 años de es-
tar formado y han participado en 
la Copa Misión Juvenil de la cual 
fueron campeones, y la Copa Cris-
tian Lay. Hasta el momento son al-
rededor de 20 jóvenes. Tratan  de 
inculcar el deporte en la parroquia 
ya que es una manera distinta de 
reflejar a Dios y compartir la Pala-
bra. Se reúnen todos los fines de se-
mana para birrear y echar cuentos.  

- Parroquia Sagrada Familia
San Isidro 

La parroquia siempre ha tenido 
equipo de futbol,  pero ahora mis-
mo cuentan con una mezcla entre 
jugadores con recorrido y algunos 
nuevos. Les dirige  Moisés Ortega. 
Han participado en la Copa del Se-
minario Mayor San José llevándose 
un título. 

Aparte tienen un sub-campeona-
to de la misma copa,  hace 2 años, 
y son sub-campeones de los juegos 
vicariales,  el año pasado. Se esme-
ran por siempre participar de los 
juegos vicariales dando lo mejor 
de sí. 

- San Andrés Kim Mártir 
Las Mañanitas 

El equipo es coordinado por Mar-
cos Rodríguez, y como técnico 

SAMARIA. Parroquia Cristo Hijo de Dios.

SALESIANO. Basílica Menor Don Bosco.

LAS MAÑANITAS. San Andrés Kim

TORRIJOS CARTER. Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.

BELLO HORIZONTE. Parroquia Santa Rita de Casia. 

CERRO BATEA. San Martín de Porres.

PEDREGAL. San Juan Bosco.
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Deporte y fe unen a nuestra juventud SON 15 EQUIPOS LOS QUE COMPETIRÁN 
EL PRÓXIMO SÁBADO 25 DE AGOSTO, 
PARA SER LOS CAMPEONES DE LA I COPA 
PANORAMA CATÓLICO.

Mayckel Rodríguez. Tienen 5 años 
de creación,  uno menos que la pa-
rroquia. 

Cuentan con 22 integrantes,  en-
tre jóvenes de confirmación y pas-
toral juvenil. 

También cuentan  con equipo 
femenino. Han participado en 14 
copas… 11 de primer lugar, 1 de ter-
cer lugar y 2 de segundo lugar. Son 
los actuales campeones de la Copa 
Seminario Mayor San José y de la 
Copa Vicaría Don Bosco. Son un 
equipo disciplinado, competitivo, 
y con jóvenes comprometidos a 
participar y apoyar  siempre. 

- San Martín de Porres
Cerro Batea

San Martin F.C. es dirigido por 
Oscar Prince y Andy Peña.  Tie-
nen varios años jugando,  pero  
cuentan con nuevos jóvenes 
debido al relevo generacional. 
Fueron campeones hace un año 
de la Copa del Seminario Mayor 
San José y son los actuales  sub 
campeones. A nivel de la Vica-
ría Santa Cruz también han sido 
campeones y han participado en 
campeonatos internos entre pa-
rroquias.

- Parroquia San Agustín
Villa Zaita

Son 12 jugadores de Pastoral Ju-
venil y Confirmación; les dirige 
Juan Remice; tienen 4 años de ju-
gar como equipo y han ganado un 
3er lugar en ligas vicariales y 2do 
lugar en ligas del sector de la pa-
rroquia. Participaron también de 
una olimpiada vicarial. 

Este año se está armando un 
evento especial llamado Juegos 
Juveniles Vicariales donde se es-
pera fortalecer más la experien-
cia para que cuando pase JMJ sea 
algo que pueda involucrar la Ar-
quidiócesis.

- Parroquia Espíritu Santo
24 de Diciembre 

Equipo Panaghios, dirigidos por 
John Cortez. Tienen un año jugan-
do, ganando el Torneo del Ruah 
Fest de la parroquia en dos oca-
siones. Además han participado 
del cuadrangular de Cerro Azul y 
el torneo de la Parroquia de Juan 
Díaz. Buscan la copa para que su 
parroquia sea reconocida y se sien-
ta la alegría de ganar un torneo a 
nivel interparroquial. 

- Don Bosco F.C. – Pedregal
Son 10 muchachos dirigidos por 

Manuel Flores. Un equipo nuevo 
y renovado, que busca darles el 
triunfo a todas las personas que los 
apoyan jugando este deporte. Están 
motivados a ganar y a hacer una 
bonita participación. 

- La Ascensión del Señor
Las Mañanitas 

La Ascensión del Señor F.C. es 
dirigido por Abdiel Melo. Tienen 2 
años de estar jugando al futbol, y 
obtuvieron en el 2017 el sub cam-
peonato de la Liga de la Vicaría 
Don Bosco. Son alrededor de 35 
jugadores. 

- Cuasiparroquia Virgen de Lourdes 
Penonomé 

El equipo Diocesano de Penono-
mé está  integrado por 14 jóvenes, 
miembros de  cada parroquia de la 
diócesis. 

Entrenan sábados y domingos en 
la Cuasiparroquia Virgen de Lour-
des. Los chicos están animados 
para representar de la mejor ma-
nera a Penonomé  y por  participar 
en una actividad a nivel de la arqui-
diócesis. 

Quieren ganar la Copa Panorama 
Católico para motivar a otros chi-
cos a participar en la Iglesia de una 
manera sana y comunitaria.

TORRIJOS CARTER. Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.

BELLO HORIZONTE. Parroquia Santa Rita de Casia. 

CERRO BATEA. San Martín de Porres.

LAS MAÑANITAS. Parroquia la Ascensión del Señor.PEDREGAL. San Juan Bosco. PENONOMÉ. Cuasiparroquia Virgen de Lourdes.

CAMPO LIMBERGH. Parroquia San Judas Tadeo.

VILLA LUCRE.  El Señor de los Milagros.

VILLA ZAÍTA. Parroquia San Agustín.

EQUIPO. Parroquia Santa Ana. 

SAN ISIDRO. Parroquia Sagrada Familia.

24 DE DICIEMBRE. Parroquia Espíritu Santo.



22 PANAMÁ, DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2018

ESPIRITUALIDAD

Espiritualidad de la cruz 
• REDENCIÓN.  JESUCRISTO NOS QUISO REDIMIR Y CONTIENE LA EXPRESIÓN DEL AMOR MÁS GRANDE.

La Cruz es el camino por el cual Jesucristo 
nos quiso redimir y contiene la expresión 
del amor más grande. Al recibir la Cruz 
peregrina estamos recibiendo a Aquel 
que personaliza, así como cuando recibi-
mos y acogemos en casa al peregrino que 
viene en nombre de Cristo. Cuando Jesús 
aceptó la misión que el Padre le confiaba, 
mediante el misterio de la Encarnación 
y de la Redención, se hace peregrino del 
Amor de Dios en la humanidad. Con su 
venida Cristo no sólo quería librar a los 
hombres de los males que le apartaban de 

zar esta misión de amor y de salvación, se 
despojó de su condición divina, deja la vida 
de gozo y de gloria, y eligió la de penas y 
vituperios. Así es el amor, es tan grande y 
hermoso que hace que el que todo lo tiene 
haga la experiencia del que no tiene, para 
alcanzar el amor y la felicidad del que se 
hace peregrino de ella (cf. Filp 2, 6-11) 

La cruz es: todo por nosotros
Cristo para satisfacer a Dios Padre, que 

le pide realizar la obra de la Encarnación y 
Redención de la humanidad, y a la vez para 
llenarnos de su santo amor, quiso cargar 
con todas nuestras fragilidades, con todas 
nuestras penas y miserias, y escogiendo 
el camino de la Cruz, muere en ella, y así 
alcanza para nosotros la gracia y la vida di-
vina, sobrenatural, bienaventurada. 

Recordamos a Isaías cuando dice: “Él ha 
llevado nuestros sufrimientos, y ha car-

gado nuestros dolores sobre sí” (Is 53,4; 
1Pe 2,24), y a San Pablo como confirmando 
lo del profeta al decir: “Al que no conoció 
pecado, por nosotros le hizo pecado, a fin 
de que nosotros viniésemos a ser justicia 
de Dios en Él” (2Cor 5,21). Luego lo rea-
firman los santos al decirnos: “quien era 
la misma inocencia apareció a los ojos de 
Dios como si fuese el mismo pecado; o 
mejor, vistió el traje de pecador, querien-
do padecer las penas que debíamos pagar 
los pecadores para alcanzarnos el perdón 
y hacernos justos ante Dios” (Sn Ambro-
sio y Sn Anselmo). Y en clave poética San 
Juan de la Cruz, para ayudarnos a encon-
trar el valor de la Cruz y tomar la decisión 
de seguirle en todo momento, canta así: 
“Quien no sabe de penas, en este valle de 
dolores, no sabe de cosas buenas ni sabe 
de amores, porque penas es el traje de los 
verdaderos amadores”, el traje, la forma 

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

LA CRUZ PEREGRINA ESTARÁ NUEVAMENTE EN NUESTRO PAÍS, Y NOS RECUERDA QUE 
EL PEREGRINO QUE EN NOMBRE DE JESÚS ACOGES EN TU HOGAR DURANTE LA JMJ 
VIENE A COMPARTIR CONTIGO Y CON TU FAMILIA.

-Toma tu Biblia y medita estos textos: 
Romanos 8,32 y Juan 3,16. Luego haz 
lo que tu corazón te pida. 
-“Que en tu corazón se diga: JESÚS SEA 
BENDITO. Que en tu hogar se rece: JE-
SÚS SEA BENDITO”. Y que el peregrino 
que en nombre de Jesús acoges en tu 
hogar diga al compartir contigo y con tu 
familia: “BENDITO SEAS, SEÑOR”. 

 Ejercicio para orar

El peregrimo que 
recibamos y acojamos 

en casa durante la JMJ, 
viene en nombre de Cristo.

Dios, sino que también quería conquistar 
el amor de todos los corazones humanos. 
Todo esto está prometido realizarse al 
entrar Cristo en el corazón de cada uno 
de nosotros, al dejarlo entrar en casa. Re-
cordemos aquello que decimos antes de 
acercarnos al altar para la comunión sa-
cramental: “Señor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa. Una palabra Tuya bas-
tará para sanarme”. Sí, y se realizará, pero 
hay que decírselo, y hay que abrir la casa 
de nuestro cuerpo, de nuestro corazón a 
Él, quien antes, por medio del sacerdote, se 
ha presentado, se ha dicho quién es y qué 
viene a hacer en quien le recibe: “Este es 
el Cordero de Dios, el que quita el pecado 
del mundo” (   ). Cristo es el peregrino de 
tu amor, de tu salvación. Luego para reali-

peregrina

de ser y de convivir de los espirituales de 
veras. 

¿Cómo lo hizo jesús?
La exhortación que tenemos es a ver 

que Jesús aceptó una muerte tan ignomi-
niosa porque moría por amor y para pagar 
nuestros pecados (cf. Juan 10,18). He aquí 
el espíritu del verdadero amor, el de quien 
prefiere morir o ser sacrificado en lugar de 
la persona amada, es capaz de dejar su pro-
pia comodidad o seguridad por ayudar a la 
persona que ama. Piensa: “Jesús quiso ser 
circuncidado cual pecador, ser rescatado 
en su presentación en el templo, recibir el 
bautismo de penitencia de manos del Bau-
tista, y, finalmente, en su pasión, quiso que 
le clavaran en la cruz para pagar nuestras 
culpas, todo por amor”. ¿Necesitas más 
para abrir tu corazón, tu casa al peregrino 
de Jesús? Haz de saber que: “Él quiso con 
su desnudez pagar nuestra avaricia, con 
sus humillaciones pagar nuestra soberbia, 
con su obediencia a los verdugos pagar 
nuestras ambiciones de dominio, con sus 
espinas pagar nuestros malos pensamien-
tos, con su hiel pagar nuestras intemperan-
cias y con los dolores de su cuerpo pagar 
nuestros sensuales placeres”. 



El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

 Dirección Espiritual Espíritu  materno

Padre hace tres meses di a luz a una 
niña, que era mi sueño más grande, 
pero a raíz de eso he entrado en una 

fuerte tristeza, al punto que siento que me 
duele todo, lo malo es que no tengo porque 
estarlo, tengo un esposo maravilloso, otros 
dos hijos saludables y buenos. Mi madre y 
padre vivos. Una amiga me dijo que además 
de buscar una ayuda espiritual, debería 

visitar al psicólogo o psiquiatra, porque 
podría ser depresión post parto. No sé si 
hacerle caso.  

Respuesta
Efectivamente  su  tristeza  y abatimiento  es  

una contradicción  sin fundamento. Usted  misma  
declara  que  posee  las fuentes  más fecundas 
de  la  alegría: un esposo maravilloso, otros dos 

hijos saludables y buenos; siguen  vivientes su 
madre y  su padre. Puede  preguntarse:  ¿Cuáles 
son mis  desgracias?

¡No nos  ha referido  ni una  sola!
Dios  ha  otorgado  a la  mujer  el  “espíriu  

materno”:  La alegría  suprema  de  una madre 
ocurre  cuando  da  a  luz  un nuevo  hijo, y  
puede  ya  acogerlo en  sus  brazos, besarlo y  
acariciarlo.  Mucho  más  cuando sus  hijos son  

buenos, se quieren  entre  sí, y  tienen un  padre  
maravilloso.

Espiritualmente, nuestra  alegría  suprema de  
que  Dios  es nuestro  Hogar. 

En él Dios  nos  ha dado  como  Madre 
Protectora  a María, que pasó su vida con fueres 
dolores y profundos  gozo. Le recomiendo enco-
mendarse a Ella, al menos  con tres Avemarías o 
el Rosario.

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

Doctrina social 
de la Iglesia

III. LA DOCTRINA SOCIAL EN NUESTRO 
TIEMPO: APUNTES HISTÓRICOS

b) De la “Rerum novarum” hasta nues-
tros días

89  Como respuesta a la primera gran cuestión 
social, León XIII promulga la primera encíclica 
social, la «Rerum novarum».143 Esta examina 
la condición de los trabajadores asalariados, 
especialmente penosa para los obreros de la 
industria, afligidos por una indigna miseria. La 
cuestión obrera es tratada de acuerdo con 
su amplitud real: es estudiada en todas sus 
articulaciones sociales y políticas, para ser eva-
luada adecuadamente a la luz de los principios 
doctrinales fundados en la Revelación, en la ley 
y en la moral natural.
La «Rerum novarum» enumera los errores que 
provocan el mal social, excluye el socialismo 
como remedio y expone, precisándola y ac-
tualizándola, «la doctrina social sobre el trabajo, 
sobre el derecho de propiedad, sobre el princi-
pio de colaboración contrapuesto a la lucha de 
clases como medio fundamental para el cambio 
social, sobre el derecho de los débiles, sobre la 
dignidad de los pobres y sobre las obligaciones 
de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la 
justicia por la caridad, sobre el derecho a tener 
asociaciones profesionales».144
La «Rerum novarum» se ha convertido en el 
documento inspirador y de referencia de la 
actividad cristiana en el campo social.145 El 
tema central de la encíclica es la instauración de 
un orden social justo, en vista del cual se deben 
identificar los criterios de juicio que ayuden 
a valorar los ordenamientos socio-políticos 
existentes y a proyectar líneas de acción para su 
oportuna transformación.
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Dios se hizo hijo del hombre, para que el 
hombre llegara a ser hijo de Dios. Reno-
vemos, por tanto, la alegría de ser hijos: 
como hombres y como cristianos; nacidos 
y renacidos a una nueva existencia divina. 
Nacidos por el amor de un padre y de una 
madre, y renacidos por el amor de Dios, 
mediante el Bautismo. 

Dios está en el origen de la existencia de 
toda criatura, y es Padre de modo singular 

Renovemos la alegría de ser 
hijos de Dios por el bautismo

ENCONTRAR MI VOCACIÓN Y VIVIRLA EN CADA LUGAR ES IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL. TODA VIDA ES IMPORTANTE A 
LOS OJOS DE DIOS

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP  
redacción@panoramacatolico.com

Una vida cristiana buena no se 
puede alcanzar sin renuncias, y 

sin la preparación adecuada, exige 
siempre una disciplina. 

de cada ser humano. Cada uno de nosotros 
es querido, es amado por Dios.  Mi vida es 
querida por Dios desde la eternidad. Yo soy 
amado, soy necesario. Dios tiene un pro-
yecto conmigo en la totalidad de la historia; 
tiene un proyecto precisamente para mi. Mi 
vida es importante y también necesaria.  

San Francisco de Sales dijo una vez: la 
perfección, es decir, ser bueno, vivir la fe 
y el amor, es sustancialmente una, pero 
con formas muy distintas. Muy diversa es 
la santidad de un cartujo y de un político, 

de un científico o de campesino, etc. Y así, 
para cada hombre, Dios tiene su proyecto y 
yo tengo que encontrar, en mis circunstan-
cias, mi manera de vivir esta única y común 
voluntad de Dios. 

Y buscar también por tanto realizar lo que 
es la esencia del amor, es decir, no tomar mi 
vida para mí, sino dar la vida; no “tener” la 

vida, sino hacer de la vida un don, no bus-
carme a mí mismo sino darme a los demás. 
Esto es lo esencial, e implica renuncias, es 
decir, salir de mí mismo y no buscarme a 
mí mismo. 

Una vida cristiana buena no se puede al-
canzar sin renuncias, sin una preparación 
adecuada, que exige siempre una disciplina. 

Tarea
Organizar una feria a nivel parroquial  

en la que se fortalezcan los lazos de fraternidad y solidaridad. 



Un duro combate... 

409 Esta situación dramática del mundo que 
“todo entero yace en poder del maligno” (1 
Jn 5,19; cf. 1 P 5,8), hace de la vida del 

hombre un combate:
«A través de toda la historia del hombre se 
extiende una dura batalla contra los poderes 
de las tinieblas que, iniciada ya desde el 
origen del mundo, durará hasta el último día, 

según dice el Señor.  Inserto en esta lucha, el 
hombre debe combatir continuamente para 
adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, 
con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz 
de lograr la unidad en sí mismo (GS 37,2).

 Catecismo de la Iglesia Católica

Cápsulas
DERECHO CANÓNICO

SÉ MÁS CATÓLICO 
QUE NUNCA

El Código de Derecho Canónico en 
su canon 204 §1 afirma: “Son fieles 
cristianos quienes, incorporados a 
Cristo por el bautismo, se integran en 
el pueblo de Dios, y hechos partícipes 
a su modo por esta razón de la función 
sacerdotal, profética y real de Cristo, 
cada uno según su propia condición, 
son llamados a desempeñar la misión 
que Dios encomendó cumplir a la Igle-
sia en el mundo”.   El mismo canon en 
su §2 clarifica: “Esta Iglesia, constituida 
y ordenada como sociedad en este 
mundo, subsiste en la Iglesia Católica, 
gobernada por el sucesor de Pedro y 
por los Obispos en comunión con él”.

Viéndolo de esta manera, tenemos 
que señalar que la Iglesia Católica es 
la que, fundada por Cristo y gobernada 
por el sucesor de Pedro, desempeña 
la misión que Dios encomendó a sus 
discípulos realizar en el mundo.   Por 
otro lado, el canon establece que, por 
el bautismo, nos incorporamos a Cristo, 
nos integramos en el pueblo de Dios y 
participamos de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo.  De aquí se 
hace necesario que comprendamos que 
Cristo dio a cada cristiano una misión: 
id y haced discípulos. ¿Lo estamos 
haciendo? ¿Estamos rezando, realizando 
sacrificios y trabajando activamente para 
llevar a los demás hacia una relación 
más profunda y plena con Dios?  Esa 
es nuestra misión.   Muchísimos en la 
Iglesia no lo hacen, pero esto no me 
autoriza a dejar de cumplir la misión que 
Cristo encomendó a la Iglesia.  

Este es el tiempo oportuno para forta-
lecer tu fe.  Es el momento de ser adul-
tos. Dios es Verdad, Dios es Amor, Dios 
es Justicia, Dios es Misericordia. No hay 
amor sin verdad. No hay misericordia sin 
justicia. Entrégate totalmente a Dios y 
podrás hacer tu parte en la reforma y en 
la misión de la Iglesia.  

PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO
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Todos los bautizados somos Iglesia y la ra-
zón de ser de la Iglesia es evangelizar, así 
mismo todo catequista evangeliza cuando 
sirve a sus hermanos. El catequista crea 
en los demás el anhelo de querer encon-
trarse con Jesucristo propiciando un espa-
cio para que las personas se encuentren 
con Él. La palabra, los pobres, los sacra-
mentos, la comunidad creyente, son los 
elementos que hacen visible la presencia 
de Jesucristo. Este encuentro no es de 
un instante sino de una sucesión de mo-
mentos en los que vamos descubriendo al 
Amor que siempre habíamos buscado.  El 
kerigma o primer anuncio, es lo que mue-
ve a otros a conocer a Jesús, es el anuncio 
de que Dios transforma. Cuando se está 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y 
ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, 

fortalecerte y para liberarte. E.G 164

VOCACIÓN. Un catequista comunica y contagia la alegría de seguir al Señor.

enamorado de Cristo, en nuestra boca 
vuelve a resonar el primer anuncio, sólo 
Jesucristo nos salva,  

Examinemos nuestras catequesis, revi-
semos los desafíos actuales que enfren-
tamos, trabajemos en equipo, y hagamos 
presente a Jesucristo, “Tu corazón  sabe 
que no es lo mismo la vida sin Él; enton-
ces eso que has descubierto, eso que te 
ayuda a vivir y que te da una esperanza, 
eso es lo que necesitas comunicar a los 

En la boca del catequista vuelve a 
resonar siempre el primer anuncio
EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO ES CLAVE PARA LA VIDA DEL CATEQUISTA Y LA VIDA DE LA IGLESIA.

otros” (EG121).
Discipulado y misión son como las dos 

caras de una misma medalla. Tenemos el 
compromiso de hacer presente a Cristo 
como luz del mundo vencedor de las ti-
nieblas, nuestro redentor, en la familia, 
en la comunidad, en la sociedad, para que 
sea más justa, más fraterna, más humana, 
sembrar en ella la semilla del Reino, ser 
instrumentos de la gracia del Señor de la 
vida y de la historia.

 Luces

¿Por qué tanta gente el miécoles de 
ceniza y no en otras celebraciones? 
¿por qué no crece la comunidad de 
confirmandos? esto es importante, 
celebrar la vida junto a los hermanos, 
la alegría del encuentro!  Jesucristo es 
el camino la verdad y la vida. ¿Cómo 
podemos cambiar lo que hacemos 
para anunciar la alegría del Evangelio 
en todo lo que hacemos?

Examinar sin temor 
los desafíos actuales
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Pablo tuvo entre sus maestros a Gamaliel, el más 
celebre maestro de la época, quien lo formó como 
“doctor en la Ley” y 
como gran orador.

Los estudios su-
periores abarcaban 
el estudio de la Torá, 
que comprenden los cinco primeros libros de 
la Biblia.

Halaká: la tradición de los antiguos. Cómo vivir 
de acuerdo a la Ley de Dios.

Hagadá: las 
historias del pasado 
narradas por la Biblia.  
Recordar y leer la 
historia antigua.  

Midrash: Encontrar el sentido de las Sagradas 
Escrituras para la vida del pueblo y de las personas.

Conociendo a Pablo a través de sus cartas

Pablo escribió muchas cartas. No todas se 
conservaron. En las cartas a los Corintios, 
él menciona dos o tres cartas a la misma 
comunidad que no conocemos (cf 1Cor 
5,9; 2Cor 2,3-4.9; 7,8-12). En la carta a los 
Colosenses, habla de una carta escrita a la 
comunidad de Odisea, que no se conservó 
(Col 4,16).

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

DURANTE LOS VIAJES, PABLO MANTENÍA CONTACTO CON LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DE MENSAJEROS Y CARTAS.

Para reflexionar

 UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Medita y responde:
¿Sabemos qué cartas escribió verdade-
ramente el apóstol Pablo?
¿Con cuánta frecuencia visito el 
Sagrario?  ¿Me agrada permanecer 
en silencio ante la presencia de Jesús 
Eucaristía, Pan de vida eterna?
¿Cuál es el desafío católico ante la 
presencia de Jesús en el Santísimo 
Sacramento?

Fuente: Compilación  del  Equipo de forma-
ción 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

Estudios superiores del apóstol

El estudio se hacía a través 
de lecturas frecuentes hasta aprenderlo 

todo de memoria.  

Piedad
Lectio Divina

Jesús  dice a los apóstoles, “Yo 
soy el pan vivo que ha bajado del 
cielo”.  El que coma de este pan vivirá 
para siempre. El pan que yo daré es mi 
carne, y lo daré para la vida del mundo.  
Los judíos discutían ¿Cómo puede darnos 
a comer carne?  Jesús  dijo, “el que come 
mi carne y bebe mi sangre permanece en 
mí y yo en él”.

Descubro que la Eucaristía es cele-
bración de la encarnación de Cristo.  
Él me invita a una íntima relación de 
intercambio:  tener hambre de él, comer 
de su carne y permitirle que more en mi 
existencia; un intercambio que me regala 
el don de la vida sobrenatural. Y que 
enciende en mí el deseo de vivir como él 
nos enseñó. 

Padre regálame la gracia de tener el 
deseo de comer el Pan de vida y dejar 
que habites en mí, para ser una contigo.

Que te vea siempre en la hostia de 
vida que es mi prójimo.

I. LEER

Jn 6,51-58

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Documento de Aparecida (331-340): Los centros educativos católicos

La misión primaria de la Iglesia es 
anunciar el Evangelio de manera tal que 
garantice la relación entre fe y vida tanto en 
la persona individual como en el contexto 
socio-cultural en que las personas viven, 
actúan y se relacionan entre sí.  Así procura 
“transformar mediante la fuerza del Evan-
gelio los criterios de juicio, los valores de-
terminantes, los puntos de interés, las líneas 
de pensamiento, las fuentes inspiradoras y 
los modelos de vida de la humanidad que 
están en contraste con la Palabra de Dios y 
el designio de salvación”.

La Iglesia está llamada a promover en 
sus escuelas una educación centrada en la 
persona humana que es capaz de vivir en 
la comunidad, aportando lo suyo para su 
bien.  La educación cristiana es, entonces, 
entender que el maestro educa hacia un 
proyecto de ser humano en el que habite 
Jesucristo con el poder transformador de 
su vida nueva.

La educación es “católica”, ya que los 
principios evangélicos se convierten para 
ella en normas educativas, motivaciones in-
teriores y al mismo tiempo en metas finales. 

APÓSTOL. Escribió cartas a las comunidades cristianas.

carta a Filemón la escribió enteramente el 
propio Pablo, sin la ayuda de un secretario. 
Incluso es la más corta de todas.

Casi siempre Pablo escribe las cartas 
junto con sus compañeros de misión. Ellos 
aparecen a su lado en el saludo inicial y los 
recuerdos finales. Parece ser que discutían 
entre ellos el asunto, antes de escribir.

Gálatas es una de las pocas cartas sin 
recomendaciones personales, ni saludos 
finales. Es que la relación entre Pablo y la 
comunidad estaba tensa, enervada. “Falsos 
hermanos” estaban queriendo separar a los 
Gálatas de Pablo” (Gál 2,4; 16,8; 3,1; 4,16-17).

Otra carta, sin recomendaciones, ni sa-
ludos, es la carta a los Efesios; se trata, 
probablemente, de una carta circular, una 
especie de encíclica, igual para todas las 
comunidades.

Pablo pedía que sus cartas 
fueran leídas en las reuniones 

de la comunidad.

En aquel tiempo las personas no tenían 
la costumbre ni las facilidades de escribir 
que tenemos hoy día. Escribir era compli-
cado y muchas veces quien quería escribir 
una carta solía llamar a una persona es-
pecializada en el asunto. Esto era lo que 
Pablo hacía: dictaba personalmente y el 
secretario escribía. En la carta a los Roma-
nos, el secretario aprovechó un momento 
de descanso, entre una frase y otra, para 
mandar un abrazo: “Yo, Tercio, que escri-
bí esta carta, les mando un abrazo” (Rm 
16,22).

Al final de la carta, Pablo firmaba de su 
propio puño. Parece ser que solamente la 
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Primera lectura: Proverbios 9, 1-6
La experiencia del exilio enseñó al 

pueblo de Dios que la sola sabiduría 
humana, sin el temor de Dios es de-
sastrosa. La dama sabiduría se pasea 
en el cruce de camino de la vida y 
proclama: “El que me encuentra a mí, 
encuentra la vida”.

En términos bíblicos “la vida impli-
ca celebrar todo lo bueno, especial-
mente las personas buenas”, es perte-
necer a Dios y tiene un sentimiento 
de ser amado. 

Salmo 33 (34)
Este salmo de sabiduría ofrece 

consejos prácticos para enfrentar 
los retos de la vida. Hacia el final del 
salmo el autor ofrece consejo sobre 
frenar la lengua.

Uno debe buscar y seguir la paz.

Segunda Lectura:  Efesios 5, 15-20
El autor amonesta a sus lectores a 

ser juiciosos y no distraidos, necios. 
Les pide evitar la borrachera y a 
saludarse mutuamente más espiritual-
mente.

En lugar de llenarse de vino, mejor 
se deberían llenar del Espíritu Santo.

Evangelio: San Juan 6, 51-58
Juan pasa del uso del pan para sim-

bolizar la identidad de Jesús a su uso 
sacramental. Aquí Juan enfatiza la di-
mensión personal de la comunión más 
que la comunitaria de comer el cuerpo 
de Cristo y beber Su sangre.

Al compartir la Eucaristía, el creyen-
te comparte la vida del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, así se establece 
una relación eterna con Dios.

LA PALABRA DE AYER 

La vida es para vivirla, y no sim-
plemente para ¡pasar el rato! Vivir 
implica manejarse correctamente 
por una ruta acertada y, a la vez, 
agradecer al Creador por el don de 
ser parte de su obra maestra.

Hacerle caso a la ¡Dama de la Sa-
biduría! es adquirir la sensatez su-
ficiente para vivir la vida con pro-
vecho. Las personas que aprenden 
a gozar los bienes de la naturaleza 
y los dones de las demás personas, 
conocen el arte de vivir. 

La Eucaristía es una comida, es 
una invitación a celebrar la vida. 
La Eucaristía impulsa a la comuni-
dad a profundizar el arte de vivir 
y alabar a Dios por la belleza de la 
creación y a compartir esta expe-
riencia. 

HOY

Primera lectura: 
Proverbios 9,1-6
Comed de mi pan y bebed el vino 
que he mezclado

Salmo 33
Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Segunda lectura: 
Efesios 5,15-20
Daos cuenta de lo que el Señor 
quiere.

Evangelio: 
Juan 6, 51-58
Mi carne es verdadera comida, y mi 
sangre es verdadera bebida.

Liturgia de la Palabra La Eucaristía: Centro 
de la vida cristiana

Lecturas 
de la Semana

LUNES 20
Ezequiel 24, 15-24
Salmo Dt. 32
Mateo 19, 16-22
Si quieres llegar hasta el final, vende lo que 
tienes, / así tendrás un tesoro en el cielo.

MARTES 21
Ezequiel 28, 1-10
Salmo Dt. 32
Mateo 19, 23-30
Más fácil le es a un camello pasar por el 
ojo de una aguja, que a un rico entrar en el 
Reino de Dios.

MIÉRCOLES 22
Ntra. Sra. María Reina. M.O.
Ezequiel 34, 1-11
Salmo  22
Mateo 20, 1-16
¿Vas a tener tú envidia porque soy yo 
bueno?.

JUEVES 23
Ezequiel 36, 23-28
Salmo 50
Mateo 22, 1-14
A todos los que encontréis convidadlos a 
la boda.

VIERNES 24
Apocalipsis 21,9b-14
Salmo 144
Juan 1,45-51
Ahí tenéis a un israelita de verdad, 
en quien no hay engaño.

SABADO 25
Ezequiel 43, 1-7a
Salmo  84
Mateo 23, 1-12
No hacen lo que dicen.

IV Semana del Salterio
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Peregrinación cruzando 
el océano hasta Panamá

• VIAJEROS.  EL ITINERARIO INICIARÁ EL 31 DE AGOSTO, EN LA IGLESIA DE NOTRE-DAME.

Para algunos parece una locura, 
pero para 17 jóvenes franceses 
será una gran aventura: cruzarán 
el océano Atlántico desde Brest 
en cinco meses de viaje con un 
solo objetivo: estar en Panamá 
para participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), 
evento que tendrá lugar del 22 al 
27 de enero de 2019, con la pre-
sencia del Papa Francisco.

Junto a los protagonistas de esta 
aventura, los jóvenes, estarán 
también, 4 navegantes profesio-
nales y un capellán; todos inicia-
rán este viaje que estará marcado 

REDACCIÓN/CATHOLIC.NET
karla@panoramacatolico.com

Monseñor Ulloa obsequio 
una imagen de Santa María 
la Antigua una vez conoció 

la peregrinación.
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LISTO. Los jóvenes se  preparan para el buen éxito de la navegación. 

PROTAGONISTAS. Entre los jóvenes estarán también 4 navegantes profesionales y un capellán.

por la experiencia de la fe, el tes-
timonio de vidas santas y la mi-
sión; y el momento culmen con la 
vivencia de la JMJ con los jóvenes 
del mundo que se darán cita en 
Panamá.

Como antesala a la peregrina-
ción, los participantes del viaje se 
encontrarán en Bayona con Mons. 
Marc Alliet, obispo responsable 
de la Pastoral Juvenil, quien ben-
decirá la iniciativa en nombre de 
los obispos franceses.

El 31 de agosto, en la iglesia de 
Notre-Dame de Rocamadour, gol-
fo de Brest, los viajeros recibirán 
también la bendición del obispo 
local, y de allí iniciarán un itine-
rario que se extenderá hasta el 15 

SERÁ UNA GRAN AVENTURA: 17 JÓVENES FRANCESES CRUZARÁN EL OCÉANO ATLÁNTICO DESDE BREST EN CINCO MESES DE VIAJE CON UN SOLO OBJETIVO: ESTAR EN 
PANAMÁ PARA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ).

de septiembre cuando bordeen 
Francia, España y Portugal. Du-
rante este recorrido, los también 
peregrinos realizarán dos impor-
tantes paradas: una será tras las 
huellas del Apóstol Santiago, en 
Santiago de Compostela; la otra, 
en el Santuario de Nuestra Seño-
ra de Fátima, donde colocarán en 
manos de la Virgen el buen éxito 
del viaje.

Si el estado del tiempo es favo-
rable, del 15 al 30 de septiembre 
navegarán hasta Marruecos, para 
allí acercarse a la vida y legado de 
Charles de Foucauld; y del 1 al 15 
de octubre pasarán por las Islas 
Canarias; para luego emprender 
viaje a Senegal y a Dakar, donde 
los jóvenes animarán una misión.

Está previsto que las tres em-
barcaciones lleguen a las Islas de 
Cabo Verde en noviembre, para 
de allí comenzar la parte más ex-
tensa de todo el recorrido cruzan-
do el gran Océano Atlántico du-
rante tres semanas, un viaje que 
se prevé inicie el 5 de diciembre.

Ya acercándose a América, lle-
garán primero a Barbados y luego 
a las Antillas Menores, donde los 
viajeros festejarán Navidad. El re-
corrido final comenzará el 27 de 
diciembre, para el 15 de enero na-
vegar hasta Panamá.

Desde hace unos meses los jó-
venes se vienen preparando espi-
ritual y físicamente para este reto, 
que se ha convertido para todos 
en una gran “aventura espiritual, 
humana y misionera”, según re-
fieren.

Durante el recorrido no estarán 
solos, ya que una hermosa imagen 
de Nuestra Señora Santa María 
La Antigua, patrona de Panamá, 

les acompañará. Se las obsequió 
Mons. José Domingo Ulloa Men-
dieta, Arzobispo de Panamá, una 
vez conoció de este gran viaje.

Tampoco faltará la oración; ella 
estará presente todo el recorrido 
por medio de la oración diaria del 
Santo Rosario, la Liturgia de las 
Horas y la meditación, que esta-
rán bajo la guía del capellán.

Para todos, serán cinco meses 
muy especiales, según relatan: 
“Estos meses de navegación se-
rán una oportunidad para que to-
memos un tiempo, escuchemos a 
Dios y comprendamos el plan de 
amor para cada uno de nosotros”.

Con el objeto de animar la ini-
ciativa, los jóvenes han creado el 
sitio web jmjalavoile.com, donde 
se detalla el por qué, y cómo se 
realizará esta aventura rumbo a la 
JMJ de Panamá.
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tes de la moda? ¿Y qué hay de los 
adolescentes con sus sueños de 
asistir a una universidad o de te-
ner un automóvil nuevo?

¿Cómo manejar la 
situación? 

Sea honesto con 
sus hijos, pero no 
les diga más de 
lo que necesitan 
saber. Evite sobre-

cargar a los niños 
mayores con dema-

siados detalles o pre-
ocupaciones que podrían 

asustarlos. Bríndeles explicacio-
nes breves y sea claro con res-
pecto a los cambios que sufrió el 
presupuesto familiar.

Incluso los niños más pequeños 
tienen conciencia de marca y con-
sumo en estos días, por lo que no 
espere que voluntariamente bajen 
el nivel de sus gustos o activida-
des de inmediato. Pero si desea 
fomentar una conducta presu-
puestaria, ofrezca incentivos a los 
niños para que puedan participar. 
Si tiene claro lo que quiere decir, 
los cambios que se realizarán y 
cómo estos cambios afectarán a 
los niños, esta tarea le resultará 
más sencilla.

Recuerde que no hay nada de 
malo en negar peticiones y poner 
límites. Usted no está privando 
a sus hijos de nada, sólo les está 
enseñando una lección impor-
tante sobre la economía familiar, 
aprender a retrasar la recompensa 
y ganarse un premio o lo que de-
sean. Después de todo, la comida 
y el alquiler están antes que los 
juguetes o la moda. 

Todo el mundo habla sobre dine-
ro en estos días: las viviendas se 
están desvalorizando; más 
familias se están enfren-
tando a la ejecución 
de sus hipotecas; el 
precio del gas, de la 
energía y la cuenta 
del supermercado 
están subiendo; y 
la incertidumbre 
sobre cuándo me-
jorarán las cosas hace 
que todos se ajusten los 
cinturones.

Pero, ¿cómo hacen los padres 
para explicar todo esto a sus hijos 
de escuela secundaria y pendien-

¿Qué hacer cuando hay escasez 
de dinero?

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

NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

ES IMPORTANTE QUE HAYA UNA PLENA CONFIANZA Y TRANSPA-
RENCIA EN EL MANEJO DE LA ECONOMÍA; ESTO CONTRIBUIRÁ A 
DISMINUIR LOS PROBLEMAS DEL HOGAR.

REALIDAD.  Que la situación economica no afecte la sana convivencia de la familia. 

NIÑOSYSALUD.COM. ¿Las reuniones 
familiares son una excelente manera 
de establecer estas nuevas reglas, aun 
cuando se trate de reglas temporales 
hasta que las finanzas de la familia 
mejoren.

Explique las nuevas reglas y las 
nuevas oportunidades para ganarse 
privilegios y regalos. Hágalo divertido: 
proponga a los niños que inventen ac-
tividades rentables para toda la familia 
y que todos puedan disfrutar.

Una vez que haya tenido la conver-

sación con sus hijos, mantenga visible 
una lista con las nuevas reglas del 
hogar, de modo que todos sepan lo 
que se espera de cada uno.

Además aprenda a decir que no;  a 
veces, los padres dicen que sí a los 
hijos antes de pensar cómo harán para 
afrontar un nuevo gasto. Aun cuando 
haya dado su aprobación, puede 
explicar que cometió un error y que, 
a fin de ser una familia responsable 
en materia financiera, todos deberán 
renunciar a ciertos gustos por un 

 ¿Cómo implementar las reglas?

MANEJO.  Practiquen la responsabilidad.

Proponga a su familia crear 
recuerdos sin ir a un centro co-
mercial o a una tienda, sino salir a 
pasear en bicicleta o ir al parque.

Alentar a los niños a encontrar 
maneras creativas de ahorrar, 
también les hace sentir que están 
poniendo de su parte para ayudar.

Explíqueles que toda la familia 
debe reducir los gastos, incluso 
usted, y recuérdeles que, si están 
motivados, podrán conseguir lo 
que desean.

I. ECONOMICE

II. HIJOS PARTÍCIPES

III. DIALOGUE CON ELLOS

¿Cómo
afrontarlo? 

Es importante ser 
objetivo y estable-
cer un presupuesto 
personal con cifras 

claras y reales.
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COMPROMISO. Mediante lo aprendido en EMM nos comprometimos cada día a renovar nuestro pacto hecho al sacramentarnos.

Cuando nos hablaron de Encuentro Matri-
monial (EMM) no imaginamos el cambio 
que representaría en nuestras vidas. Ha re-
forzado el amor que nos teníamos, despertó 
ese maravilloso sentimiento que se había 
adormecido, debido a las demandas de la 
cotidianidad, y que un día nos habia unido 
con la intención de formar una familia.

El mayor cambio, tras vivir la experiencia 
del fin de semana de este apostolado de la 

Reforzar el amor a través del 
apostolado y el sacramento

LA IMPORTANCIA DE DAR CABIDA AL SEÑOR EN NUESTRA RELACIÓN.

JORGE Y BRIGITTE ZAFRANI
redaccion@panoramacatolico.com

PRESENCIA

AHORA SOBRELLEVAMOS NUESTRAS 
DIFERENCIAS, TAMBIÉN HEMOS 
APRENDIDO A COMUNICARNOS Y A 
TRATARNOS CON MÁS AMOR.

JORGE Y BRIGITTE ZAFRANI. La primera vez que leí-
mos “Amar es una decisión”, nos pareció una 
afirmación absurda. Poco a poco comprendi-
mos la gran verdad de su significado.

La decisión de amar va más allá de lo que 
podamos sentir, es aceptar a la pareja con 
virtudes y defectos, es no tratar de cambiarla, 
es amarla tal cual es. 

Hoy estamos más enamorados que cuando 
nos casamos y dispuestos a mantener la 
llama viva a como de lugar. Ante el futuro nos 
vemos compartiendo como cuando éramos 

novios, solo con los cambios físicos, por 
supuesto. Pero en este nuevo reencuentro te-
nemos tiempo de disfrutar nuestra compañía, 
concluyendo que somos el uno para el otro. 
Una fase para hacer aquello que posterga-
mos por falta de tiempo o recursos. 

Es el momento propicio para renovar nues-
tros votos y consolidar lo que dice la biblia en 
Mateo 19:6 

“Por consiguiente, ya no son dos, sino una 
sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, 
ningún hombre lo separe.”

 La decisión de renovar nuestros votos

Caminar como pareja cada 
día renovamos de manera 

conciente ese pacto hecho al 
sacramentarnos.

Iglesia, fue redescubrir la disposición para 
comunicarnos y enfrentar nuestras diferen-
cias con asertividad. Es decir, comunicar-
nos y tratarnos con más amor.

En esta etapa, con hijos adultos que pron-
to comenzarán sus vidas lejos de casa, te-
nemos sentimientos de nostalgia y cierta 
ansiedad. Sin embargo, la certeza de contar 
el uno con el otro nos ayuda a pensar que  
estaremos para ellos y en especial para no-
sotros mismos.

Hemos sido unos padres protectores, pero 
creemos que la decisión de vivir al estilo de 
EMM nos capacita para ocupar el lugar que 
nos corresponde en sus vidas futuras y más 
que nada darles el testimonio de que con 
Dios todo es posible

 
 

 

 
  

 
 

Nos preocupamos de aportarles valores 
morales importantes y en este caminar 
como Encontrados adicionamos prácticas 
que pueden emular e incorporar a sus vidas.

A través de las enseñanzas recibidas sa-
bemos que los padres debemos dejar a los 

hijos tomar sus propias decisiones, respe-
tar sus pensamientos, pero a la vez, dejar-
les saber que siempre estaremos a su lado, 
ofreciendo consejos cuando los pidan, 
pero sobre todo con nuestra ayuda incon-
dicional.

 
 Ollas y Sartenes

Ensalada de fruta con 
yogurt

RACIONES:5 PORCIONES

TIEMPO: 15 MIN.

DIFICULTAD: FÁCIL

Ingredientes:
1 1/2 tazas de uvas sin semillas, en mitades
2 tallos de apio, picados
1 manzana roja, descorazonada y picada
1 naranja, pelada y rebanada
1/2 taza de zarzamoras
1/2 taza de nueces de Castilla picadas
1 taza de yogurt sabor vainilla

Preparación
Mezcla las uvas, apio, manzana, naranja, 
zarzamoras y nueces en una ensaladera o 
tazón grande. Agrega el yogurt y revuelve 
para cubrir la fruta completamente.

Tapa la ensalada con plástico adherente 
y refrigera hasta que se enfríe, por lo me-
nos 30 minutos.Sazonar con el azúcar, sal 
y pimienta al gusto. Verter el aderezo sobre 
la ensalada al momento de servir.

Para acompañar pavo, pierna o lomo:
Una combinación de cuatro frutas con apio 
y nueces, aderezadas con yogurt sabor 
vainilla. Se lleva muy bien con pavo, pierna 
o lomo.
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MARIANNE COLMENÁREZ. Una crisis representa 
tanto una oportunidad como un peligro. 
Como oportunidad, puede ayudar a las per-
sonas, familias y comunidades a crecer aún 
en medio de la difícil prueba. Las personas 
se unen, se organizan y aferrados a Dios 
buscan soluciones.

Representa un peligro cuando se paralizan, 
se dividen, pierden la confianza en Dios y 
en sí mismas, viven tristes y no ven salida 
alguna. 

El padre Miguel Ángel Ciaurriz, párroco de 
la Iglesia San Lucas tomó la primera lectura 
del domingo (1 Reyes 19,4-8) para explicar 
a la feligresía y a la misma Sabrina presente 
en la eucaristía, sobre cómo la vida en 
ocasiones es verdaderamente dura.

 El pasaje hablaba de Elías en el desierto, 
agotado por la precariedad deseó la muerte, 
pidió a Dios que le quitara la vida. Explicó 
que el Señor quiere que sus hijos tomen 
conciencia de que él está presente. A Elías 
le mandó un ángel con un pan; a nosotros 
nos envía a su Hijo, que se hace pan de vida 
para sostenemos, para no dejarnos solos en 
los momentos de necesidad.

En plena homilía, Ciaurriz preguntó a 
Sabrina: ¿Con todo esto que te ha pasado, 
te has sentido como Elías, con ganas de 
abandonarte? A lo que ella respondió: “Si lo 
he sentido, pero a través de la oración re-
cobro la fuerza, la fe y la esperanza en Dios”.

El padre  le agradeció por ser testimonio 
de vida y en broma agregó que Jesús se-
guramente diría: ¡Vamos a curar a Sabrina!, 
mira toda esa gente de la parroquia San 
Lucas pidiendo tanto por su salud.

 La Casa

¡Cobrar fuerzas!

REFLEXIÓN. Su historia una lección de vida. El pasado domingo la joven Sabrina Mu-
rillo cumplió 21 años, ella nunca hubiese 
imaginado que los celebraría con una fa-
milia grande y distinta a la que tenía hace 
meses. Sus amigos de la parroquia San Lu-
cas Evangelista de Costa del Este se unie-
ron para preparar una reunión con muchas 
sorpresas y  detalles. Demostraron a Sabri 
y a su mamá María Luisa, que pueden se-
guir contando con ellos para superar este 
proceso de recuperación. 

sa, fuerte y con una luz en sus ojos que 
expresan esperanza de vivir, de luchar y 
de retribuir todo el amor que ha recibido 
durante todos estos meses. 

“Las oraciones de la comunidad es lo 
que me ha ayudado a estar como me ven 
en este momento, es increíble todo lo que 
han hecho por nosotras. Desde que esta-
ba en el hospital mis amigos se hicieron 
un horario de visitas para todos esos me-
ses,  siempre estuve acompañada. Aún en 
casa recibo visitas todos los días,  llegan 
demostrándome mucho amor”, afirmó Sa-
brina. 

Esta valiente joven manifiesta que cuan-
do ve en las redes sociales el vídeo que 
grabaron los jóvenes de la parroquia para 

pedir colaboración para su próxima ope-
ración, no para de llorar. Este gesto de so-
lidaridad le conmueve y le llena de fe para 
seguir. “Estoy muy agradecida, apenas me 
recupere buscaré la forma de servir en 
cualquier grupo de esta comunidad parro-
quial” afirmó. 

Los feligreses de la parroquia San Lucas, 
amigos de la familia y algunas empresas 
motivadas, han colaborado en distintas ac-
tividades con el objetivo de recaudar fon-
dos para los tratamientos y terapias de esta 
guerrera que sólo “por ahora” se encuentra 
en silla de ruedas. Bingos, lavado de autos, 
torneos de golf, bazares, entre otros even-
tos han servido para ayudar económica-
mente a la madre de Sabrina. 

Se puede crecer aún en 
medio de la crisis y el dolor

• TESTIMONIO. JÓVENES DE LA PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA HAN VIVIDO UNA EXPERIENCIA ÚNICA. 

EN MEDIO DE LA TRAGEDIA EL SEÑOR 
LES ENSEÑA A MANTENERSE UNIDOS 
Y SOLIDARIOS, HAN SIDO LA FUERZA 
PARA SABRINA Y SU FAMILIA. 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramactolico.com

APOYO.  Se mantienen unidos dándoles amor y creando estrategias para reunir económicamente lo necesario. 

Sabrina es la única sobreviviente del ac-
cidente de tránsito, que ocurrió en el P.H. 
Breeze de Costa del Este el pasado 28 de 
marzo. Esa tarde cambió su vida definiti-
vamente, cuesta imaginar que en un solo 
día siendo tan joven  puedas perder física-
mente a tu padre, hermana y novio. Aparte 
verte en un hospital sin saber el camino 
que te espera para poder recobrar la salud.

Se puede ver en misa sonriente, cariño-

Hoy para la Gloria de Dios 
esta chica venezolana, 

ya está en casa.

BELIZ ELIZONDO
Amigo de la parroquia

BRIAN ELIZONDO
Amigo de la parroquia

“Su fuerza y su fe están intactas con todo lo 
que ha pasado. Ella me ha demostrado que 
todo se puede, que debemos ir adelante a 
pesar de la prueba”. 

“Estamos muy conectados como grupo 
juvenil. Dios da a Sabri la fuerza necesaria 
para superar la prueba y nos enseña a 
todos muchas lecciones de vida”.  

Opiniones:

ANABEL DAUGHERTY
Amiga de la universidad

“Cuando me enteré del accidente salí para el 
hospital y desde entonces les he acompaña-
do. Sabri, fue mi primera amiguita en la uni, 
tengo mucho que agradecerle”.
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 Novios

No comparte mi fe
Es importante “plantearse si mi proyecto 
de vida involucra que mi pareja no sea 
‘tan’ católica como yo lo soy”. Si el otro, 
por distintas razones, está alejado de 
Dios, entonces “no descuides tu fe. La 
relación con Dios es lo más importante 
que uno tiene en la vida. Además, el 
testimonio arrastra”.

“Si la otra persona te ve enamorado o 
enamorada de Dios llegará un punto en 
el que empezará a preguntarse qué es 
lo que te da esa felicidad y esa paz”. Si 
Dios quiere que ustedes se unan genial.

 Giros

Hosokawa Tama

Era hija del noble Akechi Mitsuhide, la es-
posa de Hosokawa Tadaoki, y una cristiana 
conversa. Fue nombrada Tama al nacer; 
Garasha, el nombre que es conocido 
por la historia, se basa en su nombre de 
bautismo católico, Gracia. Se casó con Ho-
sokawa Tadaoki a la edad de quince años, 
la pareja tuvo seis hijos. Cuando se enteró 
de que Toyotomi Hideyoshi había emitido 
una proclama en contra del cristianismo, 
estaba decidida a ser bautizada inmedia-
tamente. Como no podía salir de la casa, 
fue bautizada por su doncella y recibió el 
nombre de pila "Gracia".

A unos más, a otros menos, la tristeza del 
alma se contagia y es más cruel que cual-
quier nueva enfermedad. No la 
podemos esconder. Sólo 
hay que mirar, ver más 
allá.  

El momento actual, 
crecido de dificultades 
y desconciertos como 
nunca, propicia esta at-
mósfera que por sí misma 
no nos deja vivir; y, aunque siempre se ha 
dicho, que después de la noche siempre 
llega el día, o que tras la oscuridad nace el 
sol, lo cierto es que todo parece agonizar 
en el absurdo, en la indiferencia, en la falta 
de consideración por el ser humano y su 
entorno.

Quizás tengamos que aprender a amar-
nos de otra manera, más de gratuidad 
que de interés, más de hondura que de 
superficialidad, pues cuando resplandece 
lo verdadero, todo toma otro espíritu más 
alentador, más de esperanza, más de com-
partir y de mayores alegrías. 

Yo creo que todavía no es demasiado 
tarde para reconstruir otros modos de 

No dejemos entrar a la tristeza
• RETO.  TOMAR CONCIENCIA DE LO QUE SOMOS Y DE LO QUE DESEAMOS ACEPTAR. 

SILARI SOFIA ORTÍZ
redaccion@panoramacatolico.com

HAY QUE DONARSE, EN TODO CASO Y SIEMPRE. 

"Carpe Diem" anima 
a aprovechar el mo-

mento presente. 

vida, más de donación que de egoísmos, y 
así poder disfrutar de ambientes más sa-
ludables internamente.

Ojalá fuésemos más servidores unos de 
otros. En el alma está nuestra 
propia realidad, nuestros más 

profundos deseos de trans-
formación, la vida misma 
purificada. Esto es lo que 

hay que saborear, regresar al 
universo de las virtudes, des-

pojarse de lo mundano. 
La Santa Madre Teresa de Calcuta llegó 

a asegurar que “la felicidad es una red de 
amor para capturar las almas. Dios ama a 
quien da con felicidad. Y quien dona con 
felicidad dona más todavía”. 

Por ello, a mi manera de ver, el día que 
dejemos de unirnos por materialismos y 
hagamos comunión espiritual de corazo-
nes, disminuirá también en nosotros la 
tristeza. 

Tomar decisiones efectivas
Tomamos decisiones que pueden alterar el 

porvenir, pero, joven ¿cómo se puede lograr que 
estas sean efectivas, y sobre todo ideales para 
un crecimiento profesional y emocional? Te 
presento estos consejos para que puedas analizar 
y tomar decisiones efectivas.

Primero. Ten una buena comunicación, y muy 
positiva, contigo mismo. Acéptate tal como eres.  
Nada más importante en el conocimiento de 
los demás que conocerte tú mismo para luego 
aceptar y entender a los demás.

Segundo. Sé consciente de tus pensamientos, 
emociones, necesidades y aspiraciones, aceptán-
dolos sin juzgarlos. Siempre en positivo haz tu día 

a día logrando generar el impacto que tu necesi-
tas para ti mismo y luego llegar a los demás.

Tercero. Saca tu valentía. Vence a todos 

tus miedos. Enfrentarse a los miedos es muy 
importante, mantenerlos ahí es no darle paso a la 
seguridad.

Cuarto. Valórate en justicia. No eres ni más ni 
menos que cualquier otra persona. A pesar de 

lo que pueda parecer, en el fondo todos somos 
simplemente humanos. Quinto. Asume que 
solamente tú eres tu propio juez para con tu con-
ducta. Que te importe más tu opinión que lo que 
critiquen o digan los demás. Sexto. Comprende 
que eres responsable de ti mismo, y tienes que 
preservarte y cuidarte con la máxima dedicación.

Las decisiones forman parte de la vida de todas 
las personas, y solo en ti queda el elegir la más 
asertiva para ti, recuerda siempre tomar en 
cuenta los tiempos que nos indica San Ignacio 
de Loyola y la asertividad para que tus decisiones 
sean siempre en pro de lo que es correcto para ti 
sin afectar a los demás.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
Yoel González Núñez / Basílica Don Bosco

Actúa con asertividad en la toma 
de tus decisiones y análizate fren-
te a los demás.
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Concéntrate buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

El que coma del pan vivo que ha bajado del cielo vivirá para siempre.

LABERINTO

El que no come la carne y no bebe la sangre 
del Hijo del hombre no tiene vida.
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CUENTA BANCARIA
• Nombre: Iglesia Católica-Arqui-

diócesis de Panamá-Centro de 
Atención San Juan Pablo

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

HORARIO -  AYUDA 
PARA LUDÓPATAS

Días: Todos los lunes
Hora: De 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Completamente gratis. 
Info: 225-9571

 

• INDIFERENCIA.  EN LA SOCIEDAD POCOS LE RECONOCEN  COMO UN PROBLEMA GRAVE DE SALUD.

Esperanza para un ludópata 
MARIANNE COLMENÁREZ  
redaccion@panoramacatolico.com

Cada semana llegan más personas 
con casos de ludopatía al Centro 
de Atención Integral San Juan Pa-
blo II, panameños y extranjeros 
que sufren las consecuencias de 
lo que comenzó como un simple 
juego de azar o una apuesta. Aho-
ra debido a este deseo irreprimi-
ble de jugar viven un infierno tra-
ducido en violencia doméstica, 
quiebra económica, delincuencia 
y hasta  prostitución.

Ariel López, director del Cen-
tro, señala que en este lugar no 
solo atiende adicciones quími-
cas, sino adicciones conductua-
les que destruyen igual que las 
drogas. “Hemos conformado un 
equipo de terapeutas profesiona-
les con experiencia y terapeutas 
vivenciales, ludópatas en proceso 
de recuperación, que de manera 
voluntaria ayudan a las víctimas 
a dar el primer paso para su 
rehabilitación” afirmó. 

En Panamá no se 
cuenta con va-
riadas opciones 
para atender esta 
necesidad, existe 
una indiferencia 
total con las vícti-
mas que padecen las 
terribles consecuencias 
de esta enfermedad. Importa 
más  que se instalen nuevos casi-
nos, incluso hasta en lugares con 

EVITEMOS QUE ESTA ADICCIÓN LES LLEVE A LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR,  A LA RUINA ECONÓMICA, A LOS ACTOS DELICTIVOS, A LA DEPRESIÓN Y AL SUICIDIO.  

población de bajos recursos que 
comprometen el poco dinero que 
tienen con la esperanza de obte-
ner dinero fácil. 

López informa que a partir de 
mañana lunes, se atenderán 

de manera gratuita a 
partir de las 7:00 de la 

noche a quienes es-
tén padeciendo de 

esta adicción o a 
quienes sientan la 

necesidad de ser 
ayudados con algún 
familiar. “Hay que 

buscar la forma de rom-
per esa cadena que se inicia 

con las apuestas, luego sigue con 
la ruina económica, familiar y has-
ta llegar al suicidio” asegura Ariel.  

Aún está a 
tiempo, se 

puede salir de 
ese hueco

¡Atentos, con ludópatas On line!
Hoy en día el perfil del ludópata 

ha variado, a los expertos les lla-
ma la atención el cambio de perfil 
de los adictos al juego. Son gente 
joven, se dejan ver hasta menores 
de edad. No  en las tradicionales 
maquinitas de los casinos,  si no 
apostando por internet. Algunos 
dejan de ir a clase, sufren ansiedad 
y hasta  discuten con sus padres.

 Otros llegan a creer que po-
drían vivir de esto y son capaces 
de dejar definitivamente los  es-
tudios. Ciertamente las nuevas 
tecnologías están al alcance de 
casi todos y permiten jugar sin 
ser vistos, de forma anónima 
incluso, pueden pagar con cual-
quier tarjeta de crédito. 



Color y expre-
sieon  en la 
galería Mery 

Palma 

 Importante

•   Formación: El profesor Martínez  
participó recientemente en un curso de 
varios meses en Venecia, donde además 
de profundizar sus conocimientos en 
acuarela,  aprendió mucho sobre grabado 
y otras técnicas mixtas, experimentando 
sobre técnicas nuevas  en un curso sobre 
artes visuales.  “Esto me ha servido para 
compartir ahora que ha regresado con 
las pintoras que tenemos en la USMA 
y estamos planeando nuestra primera 
obra con las técnicas nuevas que hemos 
aprendido en Europa”. 

• Opinión: Uno de los invitados,  Gus-
tavo Bayard, quien estuvo la noche de la 
inauguración,  expresó:  “La muestra me 
ha parecido muy bien. Hay cosas muy 
interesantes, muy bonitas, lo mejor es que 
veo es un mundo muy identificado con 
todo lo que hacen, la expresión artística 
me ha gustado mucho realmente”.

• Promoción: Muy importante es el 
apoyo de la dueña de la galería, Mery 
Bernal quien se identifica fuertemente 
con la iniciativa:   “Yo represento muchos 
artistas, permanentemente tengo más 
de 80 artistas panameños. Tenemos una 
gran colectiva de Navidad ponemos un 
arbolito. Hago una vez al año para los 
grupos de tercera edad, lo hago porque 
también yo soy tercera edad y pinto y 
porque Nico, que es pintor de la galería, 
colabora mucho conmigo”.
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Explorando talentos de la USMA
• EXPOSICIÓN. PRESENTADA UNA MUESTRA COLECTIVA DE LOS TRABAJOS DEL GRUPO DIRIGIDO POR EL PROFESOR NICOLÁS MARTÍNEZ.

CON ESTILOS Y TÉCNICAS DIFEREN-
TES,  EL GRUPO DE PINTURA DE LA 
USMA HA PRESENTADO SU ESFUERZO 
ARTÍSTICO A LA COMUNIDAD.

MANUELITA NÚÑEZ C.
manu@panoramacatolico.com

EXPOSICIÓN. Compartiendo experiencias.

Paisajes, bodegones, retratos, flores, abs-
tractos, óleos y pasteles de diferentes ta-
maños engalanaron durante algunos días 
de esta última quincena de julio  la 
exposición “Explorando talentos 
de la Usma” en la Galeria 
Mery Palma del Hotel Shera-
ton de Panamá.

“Hoy es una clase”, expli-
ca el profesor y también 
pintor  Martínez, “Nico” 
para sus alumnas la noche 
de la apertura de la exposi-
ción. “Estamos aprendiendo 
cómo realizar una exposición, los pa-
sos a seguir en logística, repartiendo las 
funciones y cómo organizarla. Algunas 

han tenido ya la experiencia, otras están 
aprendiendo”.  Con él y varias alumnas 
hemos conversado en torno a sus expe-
riencias artísticas.

El grupo es multigeneracional, confor-
mado por  personas no solo de la tercera 
edad, sino también por otras  interesadas 
en aprender el arte de la pintura,  quienes  
reciben clases de pintura al óleo, pastel, 
técnica mixta.   “Se puede empezar des-
de cero, comenzando con el dibujo, co-

menta el profesor Martínez,  y no es 
exclusivamente para la tercera 
edad.  La idea es que exista esa 

interacción entre jóvenes y 
adultos mayores para ocu-
par nuestro tiempo en ac-

tividades productivas”. 
Pintar nos ayuda en 

nuestro ámbito comunicati-
vo, ya que nos permite ex-

presar de forma diferente lo que 
sentimos, lo que queremos, nuestra 

propia visión sobre algo.
En efecto, la interacción y la motivación 

entre las participantes es gratificante, ale-
gre y entusiasta, como lo expresa Carlo-
ta Wong de Díaz: “He tomado este curso 
de la USMA como algo terapéutico:  en la 
pintura he encontrado un medio de poder 
relajarme y hacer algo que me gusta;  no es 
como un trabajo, sino más bien como una 
experiencia y más bien para mantenernos 
alerta. La pintura cubre muchas cosas: tu 
mente, te hace tratar de crear. También Ju-
nia Benitez de Trejos  manifiesta que ha 
tenido muy buena experiencia a través de 
los años.” La experiencia de crear me ha 
aportado la tranquilidad, me relaja”.

Es sabido que nuestro cerebro intervie-
ne activamente en la actividad de pintar. 
Así lo expresa Elba Echevers:  “Yo digo 
que toda experiencia es buena, pintar me 
produce mucho placer, estoy usando óleo 
y me gusta mucho lo que es la textura”.  
Para Noris Lima: “La experiencia de estar 
pintando me aporta tranquilidad, sosiego, 
en realidad paz. La técnica que le gusta es 
pintura el óleo y como temas, el paisaje, 
desnudo; “me gusta pintar lo real”.
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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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"YO SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO"

SOPA DE LETRAS VERDADERA COMIDA, VERDADERA BEBIDA

SOLUCIÓN

PAN VIVO
PADRE
CIELO
COMIDA
SIEMPRE
BEBIDA

SUDOKU 

SOLUCIÓN

17 AGOS. Daysi de Guevara celebró su 
cumpleaños. ¡Jesús te bendiga! 

21 AGOS. Lluvia de bendiciones para Ivonne 
de Lay quien cumplirá un año más de vida. 

 Sociales

17 AGOS. Amanda Rivas ajustó un año más 
de vida. Jesús y María te acompañen.

VIDA ETERNA
CARNE
SANGRE
ETERNA
RESUCITARÉ
HABITA
VIVIRÁ

14 AGOS. Agradacemos a Dios por la vida del 
P. Miguel Ángel Ciaurriz. ¡Bendiciones!  
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EnCamino
• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

 Agenda

• Obra de Teatro Peter Pan

• Concierto Orquesta Sinfónica

Fecha: Sáb. y Dgos. hasta el 16 de sept.
Hora: Sáb. 4:00 pm. - 5:30 p.m. 
          Dgos. 3:00 p.m. - 4:30 p.m.
Lugar: Teatro Bambalinas
Info: 394-4815 / tbambalinas@gmail.com

Fecha: Jueves 23 y viernes 24 de agosto
Hora: 8:00 p.m
Lugar: Teatro Balboa  
Info: 6862-4031

• Puertas Abiertas - Panamá Viejo

Fecha: Domingo 26 de agosto
Hora: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Ruinas de Panamá Viejo
Info: @PanamaLaVieja

Santos de la Semana

• S. José de Calasanz  25 Ago.

Nació en Aragón, España, en 1556, hijo del 
gobernador de la región. Su padre deseaba 
que fuera militar, pero los religiosos que lo 
instruyeron en su niñez lo entusiasmaron por 
la vida sacerdotal, y pidió que le dejaran hacer 
estudios eclesiásticos. Desde muy pequeño 
su gran deseo era poder alejar el mal y el 
pecado de las almas de los demás.

 En el colegio se burlaban de él los compa-
ñeros, porque les perecía demasiado piadoso, 
pero poco a poco con su amabilidad los fue 
ganando a su favor.

Su padre deseaba que José fuera el here-
dero administrador de sus muchos bienes y 
riquezas. Pero en una gravísima enfermedad, 
el joven le prometió a Dios que si le concedía 
la curación, se dedicaría únicamente a 
trabajar por la salvación de las almas. El joven 
curó de la enfermedad, y entonces el papá le 
permitió cumplir su promesa, y fue ordenado 
sacerdote. Ya antes se había graduado de 
doctor en la universidad de Alcalá.

• 20 Ago.  San Bernardo de Claraval

• 21 Ago.  San Pío X, Papa

• 22 Ago.  Ntra. Sra. María Reina

• 23 Ago.  Santa Rosa de Lima.

• 24 Ago.  San Bartolomé, apóstol

• 25 Ago.  San Luis de Francia

Pensar bien cada decisión

CONSEJO.  Busca un guía espiritual.

A lo largo del día, todos los días de tu 
vida, te la pasas tomando decisiones. ¿Qué 
color de ropa usar?, la Ruta hacia la oficina 
o la escuela, ir a esa reunión o no, hacer tal 
o cual trabajo con mayor o menor diligen-
cia… amar… perdonar…

Vivir es decidir. En eso 
nos la pasamos. Claro que 
hay decisiones cruciales, 
y otras banales. La mayo-
ría de nosotros no le pone 
cuidado a esa fase funda-
mental de la existencia, y 
a veces tomamos decisio-
nes casi que al azar.

La tarea de esta semana será pensar bien 
cada determinación que asumas, así parez-
ca tonta o trivial. Lo que te debe preocupar 
como cristiano es saber en cada momento, 
qué es lo que Dios quiere realmente de ti.

No se trata de trasladarle la responsabili-
dad de tus elecciones a Dios, sino de dejar-
te iluminar por su Sabiduría, por su Palabra 
y Luz. Es lo que dirá San Bernardo: «si eres 
imprudente, acércate al que es Fuente de 
toda Sabiduría, y El te dará la prudencia 
que necesitas».

Pero, ¿cómo saber qué 
quiere Dios? En el silen-
cio, responde la beata Te-
resa de Calcuta. Hay que 
estar atento a su Presen-
cia a nuestro alrededor, 
en los hermanos y, sobre 
todo, en la Eucaristía. 
Busca ahí, y encontrarás.

Es importante contar 
con un guía espiritual. Para eso están los 
sacerdotes, diáconos, religiosos y religio-
sas. Ora pidiendo un buen director o di-
rectora espiritual, y el Señor te abrirá su 
puerta.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Piensa bien cada 
determinación que 

asumas, así parezca 
tonta o trivial. 

Preocúpate de lo que 
Dios quiere de ti.


