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La iglesia, abogada de los más necesitados, tanto de lo 
material como de lo espiritual, siempre ha creído en el 
arrepentimiento, en el perdón y la reconciliación. Es por 

ello que con ese espíritu lleva a los reclusos la Buena 
Nueva, y a través del Cuerpo y La Sangre de Cristo los 
reconcilia con Dios. 
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RECORRIDO. Proyectos turísticos.
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Los privados de libertad, a pesar 
de su condición, también sueñan 
y esperan por mejores días. En esa 
espera paciente, que a veces se 
convierte en frustrante, la Iglesia ca-
tólica se hace presente para llevarles 
el rostro misericordioso de Cristo. 

Esta misión ha sido encomen-
dada a los Religiosos Mercedarios, 

quienes brindan acompañamiento y 
apoyo a quienes están tras las rejas.

Las situaciones que viven, la 
realidad jurídica en la que están 
envueltos, la mora judicial y los pro-
cesos tardíos de justicia que tienen 
que enfrentar, es un itinerario que 
todos recorren, sin dejar de buscar 
su rehabilitación, perdón y justicia. 

El Papa Francisco convocó una 
reunión para hablar sobre la 
prevención de abusos a meno-
res. (L´Osservatore Romano).

Tristemente en Panamá, según 
la Secretaria Nacional de la 
Niñez y Adolescencia, los casos 
de violencia doméstica y mal-
trato a la niñez y adolescencia 
presentaron un aumento. Ante 
esta realidad Panamá se une a la 
“Caminata Huellas de Ternura” .

Turismo rural genera 
trabajo informal

Caminata contra el
maltrato infantil

Papa convoca a 
obispos del mundo

Representantes de Adveniat 
estuvieron en Panamá y junto a 
periodistas alemanes recorrie-
ron proyecto de turismo comu-
nitario que se desarrolla en el 
Lago Alajuela, y que financian. 

PANAMÁ. Casos van en aumento.

• MISIÓN. Pastoral Penitenciaria acompaña a los reclusos en las distintas cárceles.

Nuevas estrategias 
para la JMJ 2019

Lectura de la Biblia 
transforma vidas 

El Comité Local Organizador 
invitó a varias caras recono-
cidas de la televisión, radio 
y redes sociales, para que 
formen parte de los influencia-
dores que promuevan la JMJ 
este evento mundial. Las redes 
sociales se proyectan como 
principal herramienta utilizada 
por los influenciadores. 

700 personas que sirven 
como agentes de pastoral y 
catequistas en las distintas 
parroquias salieron convenci-
dos del poder transformador 
de la Biblia, tras participar en 
la Semana Bíblica.

SÍGUENOS EN:

INFLUENCIADORES. Se unen a la JMJ.

LLAMADO. Debemos leer la Biblia

La realidad de las cárceles 
impacta, pero hay esperanza 

EN MEDIO DE LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN QUE VIVEN LOS 
PRIVADOS DE LIBERTAD, LA 
IGLESIA LLEVA UN RAYO DE 
ESPERANZA, Y EL ROS-
TRO MISERICORDIOSO DE 
CRISTO. 

Creemos en el perdón y la reconciliación
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Colaboradores de Panorama Católico compar-
tieron con los ganadores del primer Mundialito 
Interparroquial celebrado el pasado 25 de agosto. 

Muy agradecido se mostró el padre Luis 
Vergara, párroco de la Iglesia San Juan Bosco 
de Pedregal, al recibir el premio como equipo 
campeón de la Copa Panorama Católico. Marcos 
Rodríguez, coordinador del equipo de la parro-
quia San Andrés Kim de Mañanitas estuvo como 
delegado para recibir el premio del segundo lugar. 
Y el sacerdote Severo Samaniego, recibió muy 
orgulloso el trofeo al Fair Play otorgado al  equipo 
de la Iglesia San Judas Tadeo. 

Con los ganadores

AGASAJO. Disfrutaron de un encuentro ameno y un delicioso almuerzo. 

Justicia, ética y presunción de inocencia

Editorial

Hoy más que nunca cobra vigencia el sentido 
de una sociedad plural y democrática, donde se 
exige rendir cuentas, ejercer la transparencia en los 
actos públicos, y el funcionamiento y acatamiento 
de las leyes. La Iglesia ni escapa ni es ajena a esta 
realidad, por lo que siempre ha alzado su voz para 
defender la dignidad de la persona, el respeto a la 
justicia, y la aplicación del debido proceso en la ad-
ministración de justicia. Y, como parte fundamental 
de la institución judicial, la presunción de inocencia 
como base de la justicia penal. 

En días recientes, el proceso judicial en el que ha 
sido mencionado un sacerdote, ha sido más que 
noticia, tanto en los medios de comunicación tradi-
cionales, como en las redes sociales. La Iglesia, en 
estricto apego a sus normas actuales con respecto 
a la colaboración con la administración de justicia, 
lo ha separado de sus funciones como párroco y 
de sus deberes como presbítero, hasta tanto con-
cluyan las diligencias judiciales correspondientes. 

Debemos dejar que las autoridades realicen su 
trabajo, sin especulaciones o maledicencias que 
provocan más daño que bien. No podemos con-
vertirnos en investigadores y juzgadores, menos 
en difamadores de tal o cuales persona o perso-
nas, solo porque no simpatizamos con una fe en 
particular, alguna figura de la administración de 
justicia, o por inclinaciones políticas o partidistas. 

Sea el momento propicio para hacer un llamado 
a la conciencia ciudadana y de manera especial 
a los comunicadores sociales, a quienes la Igle-
sia siempre ha reconocido su misión importante 
al servicio de la comunidad, para que dejándose 
interpelar por el recto ejercicio ético, no concul-
quen en el desempeño de su profesión, el respeto 
debido al honor y a la fama de los demás, que 
están por encima de cualquier interés particular 
o económico. Vivimos en un país donde todos 
tenemos derecho a opinar libremente, pero ese 
derecho debemos ejercerlo con responsabilidad.
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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

Agradezco el hermoso artículo que Panora-
ma Católico dedicó a mi padre Raúl Orillac. 
Acá seguiremos trabajando por la Iglesia, 
sé que ese fue su deseo para nosotros su 
familia.

Podemos leer mil artículos sobre ecología 
pero tenemos que tomar acciones de inme-
diato. Empecemos a rechazar la cantidad de 
cartuchos de plástico que nos dan en los 
supermercados. Llevemos nuestra propia 
bolsa de tela. 

La acción sugerida de la semana que ustedes 
publican en la contraportada nos invita a 
movernos, a hablar menos y trabajar más por el 
Reino de Dios. Vamos a convencernos de eso. 

Raquel Orillac

Angie Núñez

Edgar García 

 Buzón
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El tesoro de la amistad y la unión en 
el ambiente carcelario
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• CAPILLA. LOS MERCEDARIOS LES ANIMARON PARA QUE ELLOS MISMOS LA CONSTRUYERAN  

KARLA DÍAZ 
karla@panoramacatolico.com

EN MEDIO DE LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE VIVEN, LOS 
PRIVADOS DE LIBERTAD VEN LA LABOR DE LA IGLESIA 
COMO UN RAYO DE ESPERANZA. 

La Pastoral 
Penitenciaria busca 

construir la fraternidad 
y humanidad a la luz 

del evangelio.

SACRAMENTOS.  Luego de un tiempo de preparación, reciben el bautismo.

La mayoría de las personas, al 
escuchar hablar sobre los cen-
tros penitenciarios, creen cono-
cer las realidades que allí se vi-
ven. Si bien es cierto que existe  
hacinamiento, escasez de comi-
da, y condiciones infrahumanas, 
también hay aspectos positivos 
que resaltar. 

Y es que los privados de li-
bertad, a pesar de su condición, 
también sueñan y esperan por 
mejores días. En esa espera pa-
ciente, que a veces se convierte 
en frustrante, la Iglesia Católica 

se hace presente para llevarles el 
rostro misericordioso de Cristo. 

Esta misión ha sido encomen-
dada a los Religiosos Merceda-
rios. Ellos brindan acompaña-
miento y apoyo a quienes están 
tras las rejas, llevándoles un 
mensaje de esperanza y amor, 
en medio de su soledad, y mu-
chas veces, de abandono. 

Esa semilla sembrada en los 
corazones de estos hombres, 
poco a poco ha dado frutos; uno 
de los cuales fuimos testigos 
el pasado sábado, día en el que 
celebrábamos la Natividad de 
María, cuando fuimos recibidos 
en el Centro Penitenciario “La 
Joyita”. 

Al llegar, el ambiente de ale-
gría fue notorio. Todos querían 
colaborar en los últimos reto-
ques de lo que puede parecer 
algo simple, pero que para ellos  
fue un sueño hecho realidad. 

Ese día inauguraron y consa-
graron a la Virgen de la Merced, 
su capilla; un lugar de encuentro 
que servirá para acercarse más 
a Dios a través de la Eucaristía. 
Fue Monseñor José Domingo 
Ulloa, Arzobispo de Panamá, el 
encargado de acompañarles en 
esta gran fiesta, en la que ade-
más, más de 30 privados, reci-
bieron los Sacramentos de Ini-

ciación Cristiana, luego de un 
tiempo de preparación. 

Para ellos, fue una jornada sa-
tisfactoria, pues se destaca que 
toda la estructura de la capilla 
fue levantada por los mismos 
reclusos. Durante un mes y 
medio, trabajaron sin descanso 
para construir las paredes, el 
techo, trabajar la electricidad, 
luces, el piso y todo lo necesario 
para poder contar hoy con este 
especial lugar. 

Lino Mendoza destaca que el 
acompañamiento de la Iglesia 
Católica, a través de Fray Fran-
cisco Javier Palomero, ha sido 

una luz en medio de la oscuri-
dad. Mendoza fue el encargado 
del trabajo de electricidad para 
la capilla, y con lágrimas en los 
ojos señaló que Dios ha toca-
do su corazón. “Cuando llegué 
aquí me sentí solo, pero decidí 
aceptar la invitación de recibir 
un curso de Biblia, y mi vida 
cambió desde ese momento”, 
destaca.

Agrega que es loable la labor 
del Padre Francisco, que ha or-
ganizado todo de manera espec-
tacular animándoles a luchar y a 
seguir adelante, no solamente en 
la construcción de infraestruc-

turas como esta capilla, sino en 
ellos mismos, como personas.  

“Todos los domingos, más de 
300 personas nos reunimos para 
participar de la Eucaristía, y es 
ese mensaje que recibimos, el 
que nos hace fuertes para ver 
que a pesar de que en algún 
momento fallamos, la vida nos 
tiene guardadas cosas buenas, 
positivas y valiosas”, acotó. 

Fidel Magallón es financista 
de profesión, pero por errores 
cometidos, paga su condena 
dentro del centro. Sin embargo, 
decidió darle un rumbo diferen-
te a sus días en este lugar, y se 
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Karla Díaz .  Fray Francisco Javier 
Palomares es el encargado de 
guiar la labor de la iglesia en los 
centros penitenciarios. Junto a los 
voluntarios, busca crear en ellos 
una esperanza firme,  animarles, 
ayudarles, levantarles y proponerles 
un nuevo camino de superación 
donde dejen atrás la vida que 
han llevado,  y puedan estrenar la 
nueva vida que Cristo les ofrece.

Trabajan para que haya eucaristía 
semanal en todos los pabellones, 
a pesar de que son 3 cárceles. 
También brindan la catequesis 
adecuada para preparase a recibir  
los sacramentos. 

Ofrecen además, los cursos de 
introducción a la Biblia y Cristolo-
gía, con clases semipresenciales, 
en las que voluntarios, e inclusive, 
otros privados de libertad, les 
realizan tutorías y pruebas, y al final 
se les entrega su diploma. 

En la parte humana, atienden las 
necesidades básicas de algunos 
privados que no tienen familia. 
“Cuando podemos entregamos kit 
de higiene, algo de ropa que ne-
cesiten, pero es muy complicado 
porque a veces no contamos con 
cantidades suficientes”, destaca 
el fraile. 

En la parte jurídica, ayudan a tra-
mitar todo tipo de documentación 
ya sea a nivel interno o externo sin 
ningún costo. 

Los privados también se pre-
paran para la JMJ, recibiendo las 
catequesis, y muchos aportaron en 
la construcción de los confesiona-
rios del Parque del Perdón. 

 Una misión 
evangelizadora 

Detalles

• La realidad de estas 
cárceles ha sido cambiante 
positivamente. Hay una serie de 
muchachos que han entrado 
en la dinámica de Dios, y han 
abrazado la fe.

• Se necesitan más 
custodios y  profesionales en 
carreras penitenciaria, pues 
de momento no hay personal 
preparado ni la cantidad para 
atender a los privados.

• Las condiciones en las que 
viven son a veces infrahu-
manas, días sin agua, hay 
hacinamiento, falta de higiene, y 
problemas con la alimentación. 

GUÍA. Fray Francisco Javier 

DIGNIDAD.  La iglesia sigue la lucha para que se respeten sus derechos humanos. EUCARISTÍA.  Se les invitó a usar su tiempo en el penal para acercarse más a Dios.

siente orgulloso de desempeñar 
su papel como catequista y for-
mador de otros reclusos. 

“No todo es malo; el estar 
aquí me ha traído bonitas expe-
riencias, hoy soy catequista, he 
aportado para que estos hom-
bres reciban hoy los sacramen-
tos, y eso me llena de satisfac-
ción”, dijo. 

Esta capilla fue construida a 
base de donaciones y del traba-
jo de los reclusos. Ha sido una 
construcción sencilla, pero con 
mucho gusto y elegancia. Los 

privados dan gracias a Dios por 
esta oportunidad, porque con 
él,  su trabajo y esfuerzo se han 
visto reflejados en esta obra que 
hoy celebran. 

Reconstruir nuestro 
templo interior

En su intervención, Monseñor 
Ulloa animó a los privados a no 
mirar atrás y a aprovechar las 
oportunidades de cambio que 
se les están brindando. “Uste-
des han construido este templo 
con bloques y piedras, pero no 
se olviden que lo más importan-
te somos nosotros mismos y lo 
que construimos en nuestro Yo 
como personas”. 

Monseñor agradeció a Fray 
Francisco y  a los voluntarios de 
la Pastoral Penitenciaria por el 
trabajo que realizan, destacando 
que también él, quisiera tener 
más tiempo para sentarse con 
cada uno, y escucharles. 

Les dejó claro además, que es 
consciente de las situaciones 
que viven, la realidad jurídica en 
la que están envueltos, la mora 
judicial y los procesos tardíos 
de justicia que tienen que en-
frentar. Sin embargo, les recordó 
que Dios les ama y que desea 
que todos recorran un itinera-
rio de rehabilitación, de perdón, 
verdad y justicia. 

“Lo importante es decir… A 
pesar de esta realidad, yo  la voy 
a vivir de otra manera, y  ver 
este lugar como una escuela, 

en la que ahora contarán con 
la bendición de esta capilla,  en 
la que permanecerá Jesús en la 
hostia consagrada, las 24 horas 
del día”, puntualizó.

Una labor sacrificada 
pero satisfactoria 

Alina Roux y su esposo Eddie 
trabajan en centros correcciona-
les desde el año 2009. Sin embar-
go, sienten que su experiencia a 
nivel de fe se ha hecho más ma-
dura a través del acompañamien-
to que realizan junto a los Mer-
cedarios y a Fray Francisco en La 
Joya, La Joyita y La Gran Joya. 

“Si la Iglesia supiera la riqueza 
que hay en estos lugares, sería-
mos miles de voluntarios los que 
vendríamos, porque nos hemos 
dado cuenta que en el servicio,  

uno logra unirse más a Dios y  
logras crecer en la fe”, destacan. 

Agregan que es cierto que es 
muy duro venir a este tipo de 
lugares, en donde por lo general 
te encuentras con muchas cosas 
negativas, pero también es un 
llamado de Dios para brindar 
apoyo a estas personas que la 
pasan difícil ahí adentro. 

“Mientras más nos cuesta en 
tiempo y sacrificio,  es cuando 
uno recibe la mayor satisfac-
ción; si se perdiera el miedo de 
venir aquí, se darían cuenta de 
todo lo que se gana”… “Ellos tie-
nen la esperanza de salir de aquí 
algún día, pero necesitamos de 
más personas que quieran ayu-
dar a que salgan como hombres 
nuevos y que haya una verdade-
ra transformación en sus vidas”. 

VOLUNTARIOS.  Dedican gran parte de su tiempo a acompañar en estos lugares.
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Primer taller de 
ecología integral 
Unos 50 representantes de las 10 zonas de 
misión del Vicariato de Darién se reunieron  
en el marco de la Jornada Mundial de Ora-
ción por el Cuidado de la Creación, para  re-
flexionar acerca del cuidado de nuestra casa 
común, utilizando la encíclica Laudato Si del 
Papa Francisco.

Este evento se llevó a cabo en La Palma;.  
Todos se transportaron desde Puerto Quim-
ba muy entusiasmados con gozo y alegría,  
por vivir este encuentro donde fueron reci-
bidos por el Padre Manuel Sam y feligreses 

de esta comunidad.
El taller fue preparado por las hermanas 

Melinda Roper MM, la hermana Jocelyn Fe-
nix MM y Clara Meza,  misionera. 

Aparecieron algunas  interrogantes como: 
dónde estamos?,  fueron tres días reflexiona-
ron acerca del cuidado de la Madre Tierra. 

Hubo motivación y entusiasmo por parte 
de los participantes, y con todo lo aprendido, 
salieron dispuestos a transmitir a los demás 
el mensaje, y poner en práctica cómo amar y 
proteger a nuestro planeta.

PBRO.ALVÍN BELLORÍN C.M.F.
email@panoramacatolico.com

REFLEXIONARON. Sobre cuidado de la casa común.

COMPARTIERON. Actividades les motivaron.

• OBJETIVO. CONCIENCIARSE CON EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN.Preparándose 
para la JMJ

REDACCIÓN.  Aproximadamente 365 jóvenes 
de las zona misionera de Metetí fueron 
preparados con las catequesis de la JMJ 
2019, para estar conectados con todo lo 
referente a esta gran experiencia.
La formación se realizó en la comuni-

dad de Arretí.  Fue dirigida y desarro-
llada por las Hermanas de Maryknoll 
Melinda, Yoyi y Clara Mesa, quienes 
brindaron parte de su tiempo y cono-
cimiento para preparar a estos jóvenes, 
no solo  para participar de la JMJ 2019, 
sino para ser buenos y verdaderos cris-
tianos. 
Participaron muchachos de los gru-

pos juveniles de Sansón, Sansoncito 
(Grupo Juvenil Sfj), Santa Rosa, Metetí,  
Arreti y también parte de la Comisión 
de la JMJ Darién.
Como compromiso de cuidar de la 

Casa Común, se recogió la basura en 
parte de la comunidad. La siguiente 
formación se realizará el 23 de septiem-
bre  en la comunidad de Sansoncito. 

EXPERIENCIA.  Dar testimonio.

50 PARTICIPANTES VIVIERON UNA EXPERIENCIA DE ENCUENTRO Y REFLEXIÓN

Escuela de formación para jóvenes
REDACCIÓN. Los alumnos de la escuela San Juan 
Pablo II, Juana, Rafael y Nicolás, junto a las 
Hermanas de Marilam,  Guadalupe y Herma-
na Blanca, realizaron una visita a la comuni-
dad de Setegantí y compartieron con las per-
sonas de este sector,  la Palabra de Dios.
Estas experiencias de evangelización permi-
ten el contacto diario con la gente y enrique-
cen al misionero,  dándole las herramientas 
para seguir fortaleciendose con la fe y la Pa-
labra de Dios en su diario vivir.
“Me siento feliz de poder vivir esta experien-

cia llevando la Palabra de Dios,  y el compar-
tir con la comunidad es de las cosas que más 
he valorado estos días”, dijo Juana una de las 
alumnas de la Escuela San Juan Pablo II.
Las hermanas Guadalupe y Blanca realizan 
estas experiencias de misión llevando el 
evangelio a las comunidades,  precisamente 
para mantener ese contacto entre los misio-
neros  quienes las habitan, lo que realza la 
tarea de servir a los demás.
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura”. Marcos 16,15.

COMPARTEN.  En las comunidades.

10 zonas de misión 
compartieron durante tres 
días de intensa reflexión.

REDACCIÓN.  El seminarista Deiner Coime 
junto a la Hermana María Doris Gue-
rra, realizan en la comunidad de Baya-
mon, perteneciente a la zona misione-
ra de Sambú, catequesis para los niños. 
Se les habla de la creación de Dios y 
la vida de Jesús;  también se realizan 
actividades recreativas, talleres de pin-

tura, de dibujos y dinámicas de juegos. 
Estas catequesis se imparten en la 

casa, Delegado de la Palabra ya que es-
tán en proceso de construir la capilla 
en la misma
“Esta experiencia ha permitido el cre-

cimiento espiritual y formativo de los 
chicos y vemos como cada formación 
es de utilidad para su diario vivir;  y 
con ello sembramos la semilla para 
que dé abundante frutos en ellos”, dijo 
la Hermana María Doris 
Por su parte el seminarista Deiner 

Coime destacó que los niños conviven 
y comparten una serie de experiencias 
y conocen  las realidades de la iglesia a 
través de su aprendizaje sobre la crea-
ción de Dios y  la vida de Jesús

Catequesis a los 
niños de Bayamon

EJEMPLO.   Para seguir adelante.

“Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda 

criatura”.
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• PEREGRINAJE.  LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS ESTUVIERON ABARROTADAS 

El Puente sobre el Río Estí en 
Gualaca marcaba el punto de 
inicio del  recorrido en el que la 
Juventud de David,  junto a Mon-
señor José Luis Cardenal Lacunza, 
O.A.R., recibían este relevo de fe. 

En palabras del Cardenal La-
cunza este momento nos pone un 
sabor en los labios de la JMJ,  un 
chispazo que prenda el entusias-
mo en la comunidad católica y 
chiricana para recibir ahora a los 
símbolos y ponernos en modo 
JMJ.

Bocas del Toro fue parte de la 
diócesis de David hasta 1962, por 

ligreses han acompañado las ora-
ciones, los cantos, las eucaristías 
y lo más importante han logrado 
tener un acercamiento al contem-
plar la Cruz Peregrina, al Ícono de 
María “Salus Populi Romani”,  y a 
las reliquias del ya aclamado San 
Romero de América, uno de los 
patronos de la JMJ Panamá. 

La Ruta de los Símbolos de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
por la diócesis de David ha sido 
planteada como la posibilidad de 
hacer cercana a cada parroquia 
e institución de la provincia con 
estos íconos, que a lo largo de 35 
años han representado la cercanía 
de los jóvenes de todo el mundo 
entre sí.  De ese modo, unidos al 
Papa, se les convocó a dar testi-
monio del amor misericordioso 
de Cristo por todos los hombres.

DURANTE 11 DÍAS 
LLEVARON FE Y ESPERANZA 
A LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES

Símbolos son la chispa que motiva

IRVIN QUIRÓZ
redaccion@panoramacatolico.com

CARDENAL. Asegura que este evento ha motivado mucho a las familias.

JÓVENES. Han asumido su rol desafiante en el peregrinaje.

JUNTOS. Como hermanos los jóvenes han salido al encuentro con los demás.

Detalles
•  A la fecha  los símbolos han reco-
rrido 16 de las parroquias del Centro 
y Occidente de la diócesis,  y durante 
esta semana visitaron la parroquia San 
Vicente de Paúl en Soloy, Comarca 
Gnäbe Buglé sede del Encuentro 
Mundial de la Juventud Indígena.

• Los símbolos  serán entregados a 
la diócesis de Santiago el martes 18 
de septiembre a las 10 de la mañana 
en el puente del Río Viguí.

• Bocas del Toro  fue parte de la 
diócesis de David hasta 1962,  este 
tipo de encuentro les hermana aún 
más,  dada la cercanía y unidad que se 
vivió estos días.

Ha sido una fiesta en la que 
todos,  niños, jóvenes 

y adultos han compartido 
en unidad 

ello este tipo de encuentros les 
hermana aún más. Los jóvenes de 
la Prelatura de Bocas del Toro re-
corrieron las calles de la Parroquia 
Nuestra Señora de los Ángeles en-
tre cantos y vítores que hacían de 
esta jornada una gran fiesta.

Todos los templos parroquiales 
visitados día con día, un promedio 
de tres o cuatro al día, han estado 
a su máxima capacidad. Y los fe-
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Encuentro Juvenil Motiva

el movimiento de la Renovación Carismá-
tica Católica.
“Es muy alentador ver cómo los chicos 

se están animando y asumiendo un papel 
protagónico en la misión evangelizadora 
de la Iglesia, y cómo la consciencia laical 
va madurando en las nuevas generaciones”, 
expresó Castro.

Jóvenes de la Parroquia Santa Teresa de 
Jesús, compuesto por miembros de la 
Pastoral Juvenil, de Confirmación y de la 
comunidad parroquial, participaron del 
campamento - retiro espiritual con el lema: 
“De la mano de Santa Teresa de Jesús nos 
preparamos a la JMJ”.
Con esta actividad se manifiesta clara-

mente el espíritu con que estos jóvenes 
se están preparando al gran evento de la 
Jornada Mundial de la Juventud con la es-
piritualidad propia de su comunidad parro-
quial.
El encuentro se realizó en la comunidad 

de Nuario de Las Tablas, y fue guiado por 
el joven Dagoberto Castro quien reside en 
La Chorrera y está muy comprometido con 

RAFAELLE OREFICE
email@panoramacatolico.com

SANTÍSIMO. El retiro les permitió ese momento de reflexión y encuentro.

• PREPARADOS. CON MUCHA ALEGRÍA Y GOZO.Visita a jóvenes 
detenidos

RAFAELLE OREFICE.  El grupo de confirmación 
de la parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción de Santa María, acompaña-
dos por el párroco Santiago Beltrán, 
visitaron a jóvenes recluidos en el 
Centro de Custodia de menores de 
Chitré.
Esta es una manera para experimen-

tar concretamente las enseñanzas 
evangélicas más allá de los discursos 
teóricos. 
Fue una experiencia muy hermosa y 

enriquecedora y, entre las actividades 
realizadas, se desarrolló un partido de 
fútbol con los jóvenes del centro.
Los muchachos tuvieron momentos 

de alegría y solidaridad compartiendo 
con estos hermanos, a los que no con-
sideran como excluidos,  sino como  
personas con derecho a tener nuevas 
oportunidades para mejorar.
Visitar a los detenidos es una de 

las obras de misericordia recomen-
dadas por el Catecismo de la Iglesia 
Católica, más aún cuando se trata de 
jóvenes que han tomado decisiones 
equivocadas y ahora están buscando 
la dirección correcta para el camino 
de la vida. 

COMPARTIR..  Un encuentro muy ameno.

SE PREPARAN PARA LA JMJ CON ESPIRITUALIDAD EN LA PARROQUIA.

Los jóvenes se están 
animando a asumir un papel 

protagónico en la misión 
evangelizadora de la iglesia.

RAFAELLE OREFICE.  En Chitré se recibirán 1,500 
peregrinos italianos, y para ello se con-
sideró tomar un curso gratuito de este 
idioma, que será abierto a todos.
Se busca que sirva para las conversa-

ciones básicas que se pueden dar du-
rante los días que los peregrinos italia-
nos estarán compartiendo en las casas y 
las parroquias.
La respuesta ha sido muy positiva y a 

la primera lección, realizada en el cole-
gio José Daniel Crespo, participaron 45 
personas entre estudiantes de diferen-
tes colegios, parroquias y universida-
des;  además de docentes y voluntarios 
de la JMJ.
Por ahora las clases se darán cada lu-

nes en el colegio José Daniel Crespo,  de 
6:30 p.m. a  8:00p.m., y todavía es posi-
ble inscribirse, ya que  el único requisito 
es tener deseos de aprender para servir 
mejor. Las clases duran cinco semanas.

Aprenden italiano 
para compartir

LECCIONES.. Participantes Están muy motivados 

RAFAELLE OREFICE. En la Espigadilla de Los Santos se 
realizó el V Encuentro Juvenil de Voluntarios de la 
Comisión diocesana de Voluntariado.
Con estos encuentros se acercan al Señor para 
descubrir su amor a través del servicio desintere-
sados de los demás.

RAFAELLE OREFICE.  La Pastoral Universitaria del 
Centro Regional Universitario de Azuero (CRUA) 
de la Universidad de Panamá, que preside el 
Padre Roderick Escobar,  realizó una Eucaristía 
por la JMJ 2019 y por el ll semestre del año 
académico 2018. Izaron  la bandera de la JMJ.  

RAFAELLE OREFICE. La Pastoral universitaria de la UTP 
de Azuero, bajo la coordinación de la profesora 
Xenia Díaz, y con la colaboración de unos veinte 
docentes, organizó la formación de voluntarios de 
la JMJ. La actividad se realizó en las instalaciones 
de este centro de estudios superiores. 

Breves
• Voluntarios continúan 
 su preparación 

• Izada de la Bandera 
JMJ en CRUA

• UTP se prepara 
para voluntariado 

CONECTADOS.   Hay motivaciones mayores para los jóvenes.
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• SIGNO. NOS ENSEÑA A AMAR A NUESTROS HERMANOS COMO A NOSOTROS MISMOS.

Para muchas personas Jesu-
cristo clavado en la cruz es un 
Cristo impotente, la cruz es un 
símbolo de humillación, derro-
ta y muerte pero, sólo para los 
que ignoran el poder de Cristo 
para cambiar la humillación en 
exaltación, la derrota en victo-
ria, la muerte en vida y la cruz 
en camino hacia la luz. 

Jesús, dijo que debía ir a 

La Cruz nos enseña que 

“TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE ENTREGÓ A SU HIJO, 
TODO EL QUE CREA EN ÉL NO PEREZCA SINO QUE 
TENGA  VIDA ETERNA” (JN3, 16).SEÑOR.

PROF. ITSENIA YAMILETH SALDAÑA 
carol@panoramacatolico.com

ENTIDADES. Han compartido la experiencia de la peregrinación.

FAMILIA. un encuentro con Jesús en la peregrinación.

UTP. Recibió la visita de los símbolos de la JMJ SÍMBOLOS.  Han dejado a su paso unidad familiar.

de su cuerpo las llagas de la 
cruz, sino las mostró como se-
ñal de su victoria.

¿Adorarías tú el cuchillo con 
que mataron a tu padre? ¡NO 
Porque mi padre no tiene el 
poder de Cristo  para conver-
tir un símbolo de derrota en 
símbolo de victoria.

“Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único 
para que todo el que crea en Él 
no perezca sino que tenga vida 
eterna” (Jn3, 16). 

La cruz formada por el ma-
dero horizontal nos enseña 
a amar a nuestros hermanos 
como a nosotros mismos y el 
vertical nos enseña que nues-
tro destino es hacia Dios. 

“Como Moisés levantó a la 
serpiente en el desierto, así 
tiene que ser levantado el Hijo 
del hombre para que todo el 
que crea en Él tenga vida eter-
na” (Jn3, 14-15). Al ver la ser-
piente, los enfermos quedaban 
curados, al ver al crucificado, 
el centurión se hizo creyente.

A los que no creen en la 
cruz  Jesús les sale al encuen-
tro como a los peregrinos de 
Emaús y les dice: ¿No era ne-
cesario que el Cristo padecie-
ra  y entrara así en su gloria? 
Con  esto Jesús nos enseña 
que la cruz es el camino a la 
gloria, el camino a la luz. 

Jerusalén y sufrir mucho... 
ser crucificado y resucitar 
al tercer día. Pedro se puso 
a reprenderle  Pero Él le dijo  
¡Quítate de mí vista, Satanás! 
porque tus pensamientos no 
son de Dios, sino de los hom-
bres (Mt 16, 21-23)

Jesucristo, humilde y obe-
diente, lo venció en ella “hu-
millándose a sí mismo, obe-
deciendo hasta la muerte y 
muerte de cruz”, y así trans-
formó la cruz en victoria: “ 
(Flp2, 8-9) Por eso él no borró 

¿No era necesario que el 
Cristo padeciera  

y entrara así 
en su gloria?

nuestro destino es Dios
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PBRO. LUIS CABALLERO.  La festividad de la Div-
ina Pastora o mejor conocida como la 
Virgen de la Misericordia, en la Parro-
quia San Marcelo de La Mesa se celebró 
este año con el lema “Hágase en mí se-
gún tu palabra”. 
Esta fiesta que tiene un fuerte acento 

de piedad popular, se da en el marco de 
la fiesta litúrgica de la Natividad de la 
Virgen María. 
Con  motivo  de  esta  festividad, se 

inauguró la Exposición Mariana 2018, 
un aporte del Grupo Juvenil San Marce-
lo y los jóvenes de la Jornada Mundial 

de la Juventud, en la Biblioteca Emilia 
Jiménez. 
La Divina Pastora de las Almas, Ma-

dre Divina Pastora,  o Madre del Buen 
Pastor,  es una advocación mariana que 
representa a la Bienaventurada Virgen 
María como la pastora celestial. 
Esta fiesta religiosa se celebra desde 

1968 con la llegada de algunos sacer-
dotes españoles. En los últimos años 
se adoptó la costumbre de traer vir-
gencitas de todas las comunidades y 
organizaciones, durante los días de la 
novena.

Divina Pastora 
recorre comunidad

PROCESIÓN.  Recorre las calles de la comunidad de La Mesa.

Un pueblo lleno de fe 
a los pies de su patrona

Campaña de Promoción Diocesana 
PBRO. LUIS CABALLERO.  Se dio inicio a la Campaña de 
Promoción Diocesana con el lema “Herma-
no, no te canses de hacer el bien”, en la fase 
de solidaridad. 
Se han dispuesto alcancías y sobres en to-

das las parroquias e instituciones que vienen 
integrándose a esta iniciativa en beneficio de 
la Iglesia en Veraguas. 
La Campaña de Promoción Diocesana tiene 

como objetivo promover la evangelización, a 
través de encuentros vecinales; y concienti-
zar sobre el deber de colaborar con las diver-
sas obras diocesanas, en particular los cen-

tros misioneros, entre otros. 
Cabe destacar que la Diócesis de Santiago 

está presente en una de las zonas con mayor 
pobreza del país, en particular la Comarca 
Ngäbe Buglé, donde se ubican los centros 
misioneros Santa Teresita del Niño Jesús  y 
Nuestra Señora de Guadalupe y el Centro 
Misionero Santa Laura Montoya en el Norte 
de Santa Fe.
La Campaña consta de dos fases; la fase de 

evangelización, que inició en julio,  y la fase 
de solidaridad o de recolección con las alcan-
cías que finalizará el 30 de septiembre. 

Para conmemorar el mes de la Biblia se 
realizó una caminata que contó con la 
participación de varias parroquias y mo-
vimientos apostólicos de la diócesis. La 
misma inició con el rezo del Santo Rosa-
rio en la Parroquia San Juan Evangelista, 
y luego  partió hacia la Catedral Santiago 
Apóstol, lugar en donde se celebró  la eu-
caristía  presidida por Monseñor Audilio 
Aguilar, obispo de la diócesis, y concele-
brada por varios sacerdotes.

Esta iniciativa tiene la intención de 
promover entre todos los fieles, la asidua 
lectura y la meditación de la Palabra,  y 
exhortar a que se desarrollen algunas ac-
tividades que permitan el acercamiento a 
la Biblia,  para que realmente sea la Pala-
bra de Dios la que ilumine la vida cristia-
na y la labor pastoral de las comunidades.

En este mes se ha tomado como refe-
rencia la vida de San Jerónimo, un hom-
bre que dedicó su vida al estudio y a la 
traducción de la Biblia al latín, cuya me-
moria se celebra  el 30 de septiembre. 

San Jerónimo nació en Dalmacia, cerca 
del año 340 y murió en Belén el 30 de 
septiembre de 420. La traducción al la-
tín de la Biblia hecha por San Jerónimo, 
llamada la Vulgata, ha sido hasta la pro-
mulgación de la Neovulgata en 1979, el 
texto bíblico oficial de la Iglesia católica 
romana. 

Conmemoran mes de la Biblia
• CAMINATA   PROMUEVE  LA LECTURA Y COMPRENSIÓN DE ESTE LIBRO SAGRADO.

SEPTIEMBRE ES UN MES ESPECIAL PARA LOS CRISTIANOS PORQUE DE MANERA PERSONAL Y COMUNITARIA NOS 
DEDICAMOS A CONOCER A CRISTO A TRAVÉS DE SU PALABRA.

PBRO. LUIS CABALLERO
email@panoramacatolico.com

SEMINARISTAS.  La Biblia les permite meditar sobre la vida sacerdotal.

 NIÑOS.Además de jóvenes y adultos,  estuvieron presentes.

La Biblia Católica ha sido 
traducida en diversos idiomas 

a nivel mundial.
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Con el fin de motivar a los jóvenes en 
el discernimiento vocacional se llevó a 
cabo un retiro  en el Valle de Media Luna, 
bajo el lema “Tú puedes ser Sacerdote”, 
con la participación de 15 muchachos de 
distintas parroquias de Colón.
Los participantes tuvieron la oportu-

nidad de conversar con las hermanas 
Carmelitas del Monasterio de San José y 
Santa Isabel de la Trinidad.
Fue un momento muy ameno donde 

clarificaron dudas de las inquietudes vo-

caionales, específicamente la vocación 
sacerdotal de los jóvenes que viven esta 
experiencia.
Cada año se realiza una jornada voca-

cional, para anunciar el amor de Dios y 
su elección, orientar y apoyar a quienes 
en su corazón se inquietan a la invitación 
de Cristo. El acompañamiento de los jó-
venes en la pastoral vocacional lo lleva el 
Padre Luis Martínez.

ESTA EXPERIENCIA PERMITE QUE 
CONOZCAN MÁS DEL SERVICIO Y DE 
LA ENTREGA TOTAL A DIOS.

Jóvenes participan de jornada vocacional

PBRO. ELKIN NÚÑEZ
email@panoramacatolico.com

COMPARTIR. Disfrutaron prepararse algunos alimentos en los ratos de descanso.CARMELITAS. Acompañaron y compartieron con los jóvenes este retiro.

• OBJETIVO. MOTIVAR EN ELLOS EL ESPÍRITU DE SERVICIO A LA IGLESIA DESDE EL SACERDOCIO

Celebran día del estadístico de la salud
REDACCIÓN. Los estadísticos de la salud celebra-
ron su día con una Eucaristía realizada en 
la Parroquia San Vicente de Paúl. Al evento 
acudieron colaboradores de la Caja de Se-
guro Social, responsables de esta labor.
La misa fue presidida por el Padre Elkin 

Núñez, quien les motivó a seguir realizan-
do sus labores con empeño y con ganas de 
hacerlo cada día mejor. “A todos los profe-
sionales de esta rama los invitamos a seguir 
dejando huellas en quienes acuden a las ins-
talaciones médicas por alguna necesidad” 

afirmó Núñez.
“Las exhorto a seguir adelante dando un 

significativo aporte a la comunidad de Co-
lón con sus servicios”, acotó el padre Elkin 
Núñez.
Los estadísticos de la salud son los respon-

sables de todo lo referente a la producción 
estadística, es decir, recolectar, procesar y 
analizar los datos estadísticos de los ser-
vicios finales de las instalaciones de salud, 
que incluyen hospitalización, consultorio 
externo, entre otras importantes áreas. 

Y percibí la voz del 
Señor que decía: 

“¿A quién enviaré? (Isaías 6, 8)

JUAN SÁNCHEZ 
Cuasiparroquia San Lorenzo

MANUEL VÁSQUEZ 
P. Niño Jesús de Praga

De esta manera iré creciendo más 
seguro y dispuesto a aceptar los retos que me 
presente la vocación a la que he sido llamado. 
La persona que me acompañe juega un papel 
importate en dicho proceso. Debo ser un ejem-
plo de vida dedicado a Dios sin medida alguna. 

Debemos tener claro que hay dos 
realidades una espiritual y otra terrenal. 
Sabiendo esto debo tomar una decisión y 
esa necesidad de sentirnos amados por 
Dios nos llevará a decir un sí rotundo.

AARÓN VILLAMONTE
Parroquia Virgen de Lourdes 

Me he sentido feliz, emocionado, encontré 
respuestas a dudas que tenia. Entre los compa-
ñeros me sentí en confianza. Cuando visitamos 
a las monjas me sentía contento de conocerlas 
y hablar con ellas. He crecido mucho en mi vida 
con Dios y trataré de seguir asi. 

Opiniones

EQUIPO. En comunión celebraron su día.
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• MÁXIMA.  NO SE TRATA DE HABLAR DE LOS POBRES, SINO CON EL POBRE.

La Diócesis de Penonomé se re-
úne en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, para pedir por nuestro 
hermano, presbítero, Aurelio Gar-
cía Pinzón. Firmes en nuestra fe, 
seguro de que Dios lo resucitará, 
ese Dios que ha vencido a la muer-
te.

Nació en Atalaya, Provincia de 
Veraguas el 14 de agosto de 1933, 
en una familia rica en virtudes 
cristianas. Desde los primeros 
años de su niñez, aprendió a amar 
a Dios y a imitar a Jesucristo.

Monseñor Aurelio García Pin-
zón, fue ordenado el 5 de junio de 
1960 por manos de S.E.R. Monse-

Ashley, como párroco de la Parro-
quia San Juan Bautista de Agua-
dulce, el 6 de julio de 1998 hasta el 
4 de abril de 2014, cunado se acoge 
a su jubilación.

Su existencia fue una 
acción de gracias

Cuando él iniciaba su ministerio 
sacerdotal en Penonomé, entraba 
en vigencia los postulados del Va-
ticano II, que da origen a los do-
cumentos como fruto de reflexión 
profunda y de intenso celo pasto-
ral, entre ellos Puebla y Medellín, 
que formaron conjuntos de orien-
tación pastoral y doctrinales que 
estimularon criterios para el pre-
sente y el futuro de la evangeliza-
ción. Es así, que monseñor Aurelio 
impulsa discernir la interpelación 
de Dios en los signos de los tiem-
pos, dando testimonio de anunciar 
y promover los valores evangéli-
cos de comunión y participación. 
Se esforzó por llamar a una conti-
nua conversión individual y social 
en el que el bautizado fuera capaz 
de colaborar en el cambio de la 
estructura y los valores cristianos.

Aurelio fue un hombre de cora-
je, de alma misionera, un hombre 
que gritó sin miedo la hermosura 
del amor de Dios, un hombre sin 
cansancio que llevó la historia de 
Jesús en sus labios, cuya fuerza fue 
la oración. Compartió las angus-
tias y problemas de un pueblo, fue 
voz de aquellos que no tenían voz 
como lo autoriza el documento de 
Puebla, “Los Rostros de Cristo” así 
lo asumió, por eso la Casa Cural 
era la casa de todos.

En ese pedazo de cielo encontra-
ron los niños, jóvenes, ancianos, 
enfermos y viajeros, techo, comida 
y calor de hogar, el que tenía ham-
bre recibió un pedazo de pan, el 
que venía sediento pudo saciar su 
sed y el que venía solo con lo que 
traía puesta encontró otra muda 
para poder seguir su camino.

PUBLICAMOS PARTE DEL 
MENSAJE DE LA DIÓCESIS DE 
PENONOMÉ POR EL 
FALLECIMIENTO DE  MONS. 
AURELIO GARCÍA PINZÓN.

Comprometido con su Iglesia y con los pobres

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

HONORES. Despedida de sus hermanos presbíteros. 

OBISPOS. Celebración de la Eucaristía, presidida por Monseñor Edgardo Cedeño.

Muchos encontraron su 
vocación en el Centro Pablo 

VI que Monseñor Aurelio 
fundó.

ñor Francisco Beckman, en la Ca-
tedral Metropolitana de Panamá. 
Trabajó como coadjutor tres me-
ses en La Chorrera. Llega a la Pa-
rroquia San Juan Bautista de Peno-
nomé, el 1 de octubre de 1963, día 
de Santa Teresita del Niño Jesús. 
La Parroquia en aquel momento 
estaba a cargo de Mons. José Ser-
gio López

Fue distinguido por Su Santidad 
Juan Pablo II en 1989, con el títu-
lo de monseñor como prelado de 
honor.

Designado por Monseñor Mar-
cos Gregorio McGrath, Vicario 
Episcopal del Vicariato de Coclé. 
Nombrado por Monseñor Uriah 

Trabajo en la evangelización 
y promoción

Ayudó a los jóvenes para que 
no se desorienten y encontraran 
un lugar en la sociedad, el apre-
cio de los campesinos lo hizo re-
conocer que podían salir perso-
nas que el Concilio Vaticano II, 
de allí nació la idea de formar a 
los Delegados de la Palabra con 

miras a trabajar en la evangeliza-
ción y promoción humana, para 
ello fundó el Centro Pablo VI, 
un centro de capacitación cam-
pesina compuesto por un rancho 
para asamblea y capacitación, 
una capilla, cuatro cabañas dor-
mitorio, cuatro cabañas estilo 
rancho para trabajo en equipo, 
un comedor y una cocina. 

Algunos de los actuales sacer-
dotes encontraron su vocación 
en este centro y luego lo desa-
rrollaron en el seminario Cristo 
Sembrador, como semillero de li-
beración evangélica, que siembra 
y siega para el Reino de Dios, vive-
ro de sacerdotes comprometidos 
con los hermanos del campo, por 
amor y la fe. 
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Mediante la Ley 29 de mayo de 2017, 
la Asamblea Nacional de los diputados de 
la República de Panamá, reformó el Códi-
go Electoral, luego de las propuestas reali-
zadas por el Foro de Reformas Electorales. 
El Tribunal Electoral, hasta diciembre de 
2017, había publicado 13 decretos que 
reglamentan dicha ley de la República. 
En este espacio estaremos compartiendo 
algunos de los aspectos más novedosos 
y que permiten un mejoramiento en los 
procesos electorales. 

Algunos de los cambios en el Código 
Electoral tienen que ver con el mejora-
miento de la equidad en los fondos pú-
blicos dedicados a la campaña, así como 
el acortamiento del tiempo para las cam-
pañas. Así, queda establecido que para 
las primarias de los partidos políticos, el 
tiempo de campaña es de 45 días previos 
a la elección respectiva, mientras que para 
las elecciones generales es de 60 días. Se 
prohíbe todo tipo de publicidad estatal tres 
meses antes de las elecciones generales. 
Sin embargo, esto no está estipulado para 
el tiempo de las campañas primarias.

Sobre el financiamiento público, hay 
topes de gasto para las campañas: las 
nóminas presidenciales sólo podrán hacer 
propaganda con financiamiento público. 
De igual manera, hay topes a las sumas 
que pueden hacer los donantes privados. 
En el uso de los medios de comunicación 
también hay restricciones, prohibiéndose la 
donación de tiempo de estos a candidatos 
o partidos en particular.  

La Comisión de Justicia y Paz, estará 
realizando en todo el país un monitoreo de 
las campañas, tanto para las elecciones 
primarias, como para las elecciones de 
mayo de 2019.

Comisión de
Justicia y Paz

Reformas 
electorales

Rigoberto Pitti Beitia

DICHOSOS. Los que escuchan la Palabra y la ponen en práctica. 

Los católicos no reconocen el 
poder transformador de la Biblia

• CAMINO. MUCHOS QUE ESTABAN PERDIDOS TIENEN AHORA ESPERANZA Y UN RUMBO EN LA VIDA.

“Cuando todos en la celebración eu-
carística respondemos: ¡Te alabamos 
Señor!,  luego de escuchar la Palabra 
de Dios, ciertamente lo decimos sin ex-
presar la fuerza que tiene, sin creer que 
ese trozo de Evangelio va actuar en mí,  
y que puede realmente transformar mi 
vida”.  Así lo manifestó la hermana Ros-
mery Castañeda, directora de la Escuela 

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

GUIADOS POR LA VIRGEN MARÍA,  700 
PERSONAS SALIERON CONVENCIDOS 
DE LA FUERZA QUE TIENE LA “PALABRA” 
COMO REVELACIÓN DE DIOS.

META. Que su Palabra llegue al corazón. PONENTE. Habló de María como discípula y misionera. 

“Penetra hasta las fronteras entre 
el alma y el espíritu, hasta las 

junturas y médulas” Hebreos 4:12

de Pastoral Bíblica y única facilitadora de 
la Semana Bíblica. 

700 personas que sirven como agentes 
de pastoral y  catequistas de distintas 
parroquias de la Arquidiócesis de Pana-
má asistieron del 10 al 14 de septiembre 
a este evento titulado “Fiesta del Dabar”.  

En hebreo “DABAR” significa Palabra 
y en torno a ella profundizaron, espe-
cíficamente en la expresión dicha por 

María: “Hágase en mi según tu Palabra”, 
que convertida en lema da  sentido a la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud, 
gracias al papa Francisco. 

Castañeda asegura que desglosaron 

todo este versículo tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento. En ambas 
partes de la biblia surgían personas de fe 
que defendían la vida y al pueblo al Igual 
que María.  

RAFAELA CANDANEDO
P. Santa Marta – Altos del Chase

GLADIS DÍAZ
P. Nstra. Señora del Carmen-
Pasadena 

“Ha sido una experiencia fuera de serie. 
En estos tiempos de pruebas la Palabra 
nos ayuda a ver realmente  qué quiere el 
Señor de nosotros”

“Si dedicáramos más tiempo para leer la 
Biblia alcanzaríamos la felicidad que tanto 
anhelamos. Meditar y relacionar la Palabra 
con nuestro diario vivir sería lo ideal”. 

NÉSTOR CARDONA
P. Sta María la Antigua - Bethania

“Cada ponencia nos permitió sumergirnos 
en una verdad que fácilmente uno no capta, 
hicimos vida la Palabra de Dios, la relaciona-
mos con lo que vivimos actualmente”.

Opiniones



15PANAMÁ, DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTUALIDAD • DIÓCESISChiriquíPanamá

Hacemos de conocimiento general 
que un hermano sacerdote de la Arqui-
diócesis de Panamá ha sido separado 
de sus funciones como párroco, y de 
sus deberes como presbítero, mientras 
se realizan las diligencias correspon-
dientes a un proceso judicial en el que 
ha sido mencionado.

Hasta el momento la Iglesia Arqui-
diocesana no ha sido informada de 

que exista alguna 
acusación en contra 
del sacerdote, pero 
se ha tomado esta 
previsión para que 
la justicia realice las 
investigaciones per-
tinentes relacionadas 
con este caso.

La Iglesia Católica 
—respetuosa del de-
bido proceso— cola-

bora en esta investigación que lleva la 
justicia ordinaria, a través  del Ministe-
rio Público.

En el caso que se amerite, siguiendo 
las directrices concretas que el Papa 
Francisco ha establecido y los protoco-
los emanados de la Conferencia Epis-
copal Panameña, se actuará en apego 
a la Ley  y a los valores que nos rigen

Panamá, 9 de septiembre de 2018.

Comunicado 
a todo el país 

• Tarde de té

La Basílica Don Bosco invita a su 
gran tarde de té a beneficio de las 
obras de caridad y la renovación 
del templo, el  22 de septiembre de 
4:00 p.m. a 6:00 p.m., en el Rest. 
Ladurée, Paris en Soho Mall, Calle 
50. La ofrenda es de $50.00

• Mes de la Biblia

La Capilla Sagrado Corazón de Jesús 
de Cerro Azul invita a la clausura del 
mes de la Biblia, el próximo 30 de 
septiembre,  con una caravana parien-
do desde la Parroquia Espíritu Santo, 
y la misa a las 10:00 a.m. Posterior-
mente se tendrán algunas actividades 
culturales y la elección de la reina. 

• Retiro divorciados

La Casa Ave María invita a participar 
del Taller para divorciados, del 21 
al 23 de septiembre en este mismo 
centro de retiros espirituales. Para 
mayor información e inscripciones, 
escribir a info@casaavemaria.com o 
visitar www.casaavemaria.com

Mur
al

Panamá alzará su voz 
contra maltrato infantil

Con el Lema Cero violencia a la niñez 
100% ternura la Conferencia Episcopal 
de América Latina CELAM promueve la 
iniciativa continental “Caminata Huellas 
de Ternura” que desde junio ha recorrido 
México, Guatemala, El Salvador y en estos 
momentos Costa Rica, desarrollando en 
cada país actividades culturales, religiosas, 
educativas y comunitarias para promover 
la ternura como modelo de crianza y cui-

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

REALIDAD.  En Panamá los casos de violencia y maltrato a la niñez y adolescencia aumentaron.

• LLAMADO. LA CAMINATA HUELLAS DE TERNURA PROMUEVE UN PACTO PARA TODA LA SOCIEDAD.

EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE 
SERÁ LA EUCARISTÍA EN LA BASÍLICA 
MENOR DON BOSCO A LAS 8:30 A.M. Y 
DE ALLÍ SALDRÁ LA CAMINATA HASTA 
LA CINTA COSTERA.

una realidad alarmante, que está sucedien-
do en nuestros hogares, en el seno de nues-
tras familias.

La Caminata Huellas de Ternura promue-
ve un pacto de la ternura de toda la socie-
dad en el cual cada padre, madre, docente, 
catequista, todo el que tiene responsabili-
dad con la niñez se comprometa a sanar la 
propia historia de violencia, practicar una 
espiritualidad para demostrar la ternura 
de Jesús, No emplear el castigo físico, ni el 
trato humillante, ejercer la ternura y el dia-

Todas las familias, agentes de pas-
toral y movimientos laicales alcen 

su voz contra la violencia. 

dados a la niñez.
Tristemente en Panamá, según la Secre-

taria Nacional de la Niñez y Adolescencia,  
los casos de violencia doméstica y maltra-
to a la niñez y adolescencia presentaron 
un aumento en 2017 registrándose 2,594 
casos, de los cuales el 46.4 % son produc-
tor de disciplina violenta, siendo el 83% de 
las victimas niñas. Estas cifras demuestran 

logo con la niñez y no ser indiferente ni to-
lerante con las diferentes formas de violen-
cia y casos de maltrato contra la niñez que 
se están dando a nivel local y de la región.

El domingo 23 de septiembre será la Eu-
caristía en la Basílica Menor Don Bosco a 
las 8:30 a.m. y de allí saldrá la Caminata 
hasta la Cinta Costera, para que todas las 
familias, catequistas y demás agentes de 
pastoral y movimientos laicales alcen su 
voz contra la violencia a la niñez en apoyo 
a la propuesta.

• Gran Bingo

El Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad invita a su gran Bingo pro Ultreya 
de Navidad, el próximo sábado 6 de 
octubre  a las 3:00 de la  tarde en la 
Casa Sede, a un costado de la Iglesia 
de Lourdes. Habrá comida, bebidas y  
premios.   Info: 229-6136 

La Iglesia 
Católica es 
respetuosa 
del debido 
proceso y 
colabora en 
la investi-
gación.
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INA ROTTSCHEIOT 
Periodista Alemana

Es una experiencia muy bonita. Un país 
caluroso propio del trópico. Hemos 
conocido el hábitad, la flora y fauna va-
riada y la gente de estas comunidades 
rurales y alejadas de la  ciudad.

ANKE HOLLINSHAUS
Periodista Alemana

Es la primera vez que vengo a Panamá, 
es una experiencia excepcional de co-
nocer la vida de las personas de aquí. 
Sus costumbres, su comida, y como 
desarrollan el truismo comunitario. 

ELLEN HÄRING
Periodista Alemana

La naturaleza de Panamá es 
impresionante, vale mucho la pena 
mantenerla tan limpia, tiene mucho 
potencial para el turismo, el camino 
real muy interesante.

ENILDA NÚÑEZ
Residente Comunidad 
Quebrada Ancha

P. EUSEBIO MUÑOZ
Parroquia Cristo Reden-
tor, San Miguelito

Compartir con los alemanes ha 
sido una experiencia hermosa, muy 
bonito poder llegar a tener este 
contacto, me he sentido contenta de 
tenerlos a ellos aquí visitándonos. 

Este sendero Colibrí es inolvidable, es  un 
trabajo pastoral de turismo ecológico que 
nos enseña a convivir con la naturaleza. El 
recorrido aquí es magnifico también me 
ha gustado mucho.

Opiniones

• RECOPILARON.   LA TRAVESÍA DEL SENDERO DEL COLIBRÍ RESULTO DEL AGRADO DE LOS VISITANTES.

Siendo las 8 de la mañana nos 
dispusimos a salir del Puerto El 
Vigía, ubicado en la comunidad del 
Veinte en Chilibre, muy cerca de la 
Diócesis de Colón y en las rivieras 
del Lago Alajuela. Junto a perio-
distas alemanes y miembros de la 
fundación Adveniat emprendimos 
una larga travesía por el Sendero 
del Colibrí hasta llegar a nuestro 
destino, la comunidad de Quebra-
da Ancha.

sarrollo de estos rubros. Asimismo 
se dio con la pesca artesanal, las 
artesanías, todo en medio de una 
abundante flora atractiva para los 
visitantes sorprendidos por tanta 
belleza natural.

Según Inés Klissenbauer, Di-
rectora de Proyectos de Adveniat 
Alemania, esta visita en compa-
ñía de periodistas alemanes bus-
ca plasmar todo lo que promete 
el proyecto turístico y su ejecu-
ción en Panamá, dado que esta 
fundación aporta al desarrollo de 
estos programas comunitarios 
en el sector de Quebrada Ancha. 
“Estamos seguros que los videos 
impactarán a los europeos que se 
interesan por conocer esta expe-
riencia”, comentó.

En su recorrido los periodistas 
documentaron entrevistas a los 
habitantes, recabaron detalles de 
cada una de las rutas recorridas. 
Destacaron la finca de café orgáni-
co en la que pudieron degustar un 
rico desayuno con tilapia y yuca 
hervida, además de probar la miel 
que se produce en el apiario ubica-
do en el sendero del Colibrí. Toma-
ron agua de coco directo de la pipa 
y también les hicieron una demos-
tración del apiario donde están las 
abejas que producen la miel que la 
misma comunidad comercializa. 

LOS REPRESENTANTES DE ADVENIAT VISITARON NUESTRO PAÍS Y LLEGARON CON UN GRUPO DE  PERI0DISTAS 
PARA RECORRER LOS PROYECTOS DE TURISMO FINANCIADOS POR ESTA ORGANIZACIÓN.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ 
redaccion@panoramacatolico.com

Es una experiencia 
inolvidable porque se logra 

compartir con la comunidad.

En medio del Lago Alajuela, el 
Presidente del Comité de Turismo 
de esta región, Jorge Ismael Mu-
ñoz, explicó en detalle lo que sería 
esta travesía hacia el sendero del 
Colibrí. Al llegar a la entrada del 
sendero los visitantes fueron guia-
dos para recibir la información que 
el guía les proporcionaría.

Se trata de una travesía de turis-
mo rural comunitario. Los guias, 
nada menos que los propios pobla-
dores, en su recorrido por la finca 
del café orgánico y la ruta de la 
miel, que enmarca el trabajo y de-

ADVENIAT. Llegaron junto a periodistas para documentar la experiencia.

Turismo comunitario
Para Denia Manguelis, Coordi-

nadora de la Pastoral de Turismo 
de la Arquidiocesis, "llevmos un 
caminar de fe y un proceso de for-
mación en el área turística, esta 
comunidad se ha organizado para 
hacer trabajo en equipo, algo que 
muy pocas veces se puede apre-
ciar en regiones similares, pero 
que resulta de un alcance positivo 
y es un ejemplo a imitar para los 
demás".

Para el padre Eusebio Muñoz, 
de la Parroquia Cristo Redentor 
en San Miguelito, “esta travesía ha 

sido inolvidable porque se logra 
mos compartir con la gente que 
vive acá y que esta empoderada de 
sus recursos, sirviendo con empe-
ño y dedicación a los visitantes, es 
una muestra de la presencia viva 
que hace en ellos el amor y la mi-
sericordia de Dios”, puntualizó.

Por su parte, el padre Patricio 
Hanssens, párroco de Santa Cruz 
de Chilibre y Director de la Pas-
toral Social Cáritas, recordó que 
desde hace 10 años se está pro-
moviendo el turismo rural comu-
nitario. “No queremos hacer un 
turismo de masas sino un turismo 

donde las personas tengan una 
experiencia de vida comunitaria 
y aprendan a apreciar la ecología 
del bosque tropical y conocer la 
historia del Camino Real”, explicó 
el sacrdote. 

El turismo comunitario se pre-
senta como una alternativa de tra-
bajo. “Es por eso que es necesario 
promoverlo pues ayuda a la comu-
nidad a tener un ingreso adicional 
fuera de la pesca, el café y las ar-
tesanias que producen, y de esta 
manera las comunidades avanzan 
en su desarrollo”, acotó el padre  
Hanssens.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ.  Es una obra 
de solidaridad que inició hace 
más de 55 años en Alemania. 
Está dedicada a subvencionar 
proyectos pastorales y solida-
rios. Esta organización recoge 
ayuda para países subdesa-
rrollados. Estos donativos se 
incrementan sobre todo en 
la colecta de Navidad que se 
realiza en todas las parroquias 
católicas de Alemania. 

 Fundación 
de Adveniat
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 Voz del Pastor

U n Saludo a la Comisión Nacional de 
Catequesis, en especial a todos los 
catequistas de Panamá. Les agradece-

mos su gran aporte a la Iglesia por el esfuerzo 
que realizan semanalmente para organizar la 
catequesis y entregarla a quienes se preparan a 
recibir los sacramentos.

Gracias a ustedes en colaboración con los 
párrocos se va fortaleciendo la vida cristiana 
católica. Está en su corazón y en su testimonio 
las palabras de San Pablo. “Ay de mí si no 
evangelizara” (1ª. Cor. 9, 16). 

En Buenos Aires Argentina, hace un año 
atrás se celebró el encuentro internacional de 
Catequesis. El Papa Francisco hizo llegar un 
mensaje en el que presenta unas orientaciones 
y que compartimos con Ustedes con algunas 
reflexiones:

1. «La catequesis no es un «trabajo» o una 
tarea externa a la persona del catequista, sino 
que se «es» catequista y toda la vida gira en 
torno a esta misión».

El Señor nos invita a participar de su misión 
a través del bautismo que hemos recibido. Este 
compromiso lo asumimos con gran responsa-
bilidad y libertad, siendo los primeros evangeli-
zados para luego evangelizar. De allí que el ser 
catequista es el resultado de un proceso de fe 
que va madurando en la medida que vayamos 
caminando con sabor a Iglesia en la presencia 
del Señor.  

Es necesario que 
cada catequista se 
prepare bien porque 
compartir la fe con 
los demás no se 
puede improvisar. 
Es una responsa-
bilidad vital que 
nuestras palabras 
inviten a conocer al 
Señor y le sigamos 
con un corazón 
dispuesto. 

Hay un dicho que recita; “Las palabras 
convencen, el testimonio arrastra”, Cierto es, 
las palabras bonitas, suelen convencer; pero 
el testimonio de vida va un poco más allá, nos 
interpela y más si cada día hacemos un proceso 

de conversión.
2. «El catequista debe volver constantemente 

al primer anuncio o kerygma»
La primera invitación que hace Jesús es “Va-

yan por todo el mundo”, (Mc. 16,15); supone 
un salir y estar dispuestos a proponer la Buena 
Nueva a los demás, que invita “el que crean” ( 
Mc. 16, 16). Estos pasos están muy 
claros en el Directorio General 
para la Catequesis: “Las dos 
acciones son esenciales y 
se reclaman mutuamente: 
ir y acoger, anunciar y 
educar, llamar e incorporar” 
(DC. 61)  

Jesús proclamó la venida del 
Reino de Dios, más con su presencia 
que con sus palabras.  Como catequista por 
excelencia, Jesús personifica el Evangelio a 
través de su persona transformadora y revela las 
“buenas nuevas” de Dios que tiene realmente el 
poder para cambiar los corazones.

3. «El catequista camina desde y con Cristo, no 
es una persona que parte de sus propias ideas 
y gustos, sino que se deja mirar por él, por esa 
mirada que hace arder el corazón».

La preparación de todo catequista se inicia 
con la espiritualidad del discipulado. Es aquel 
que está a los pies del Maestro, aprendiendo a 
escuchar con el corazón lo que dice el Señor, así 
lo expresa el evangelista; “Respondiendo Jesús, 

le dijo: Marta, Marta, 
tu anda preocupada y 
te pierdes en muchas 
cosas. Pero sólo una 
cosa es necesaria; y 
María ha escogido la 
buena parte, la cual 
no le será quitada 
“(Lc. 10 41.42). 
Meditando sin apuro, 
orando confiadamen-
te y experimentando 
en cada eucaristía la 

presencia real del Señor fortalece el caminar del 
catequista.

4. ¿Cuál es el modelo de un catequista? «El 
ejemplo nos lo da Jesús: se retiraba para rezar al 
Padre e inmediatamente salía al encuentro de los 

hambrientos y sedientos de Dios, para sanarlos 
y salvarlos».

Jesucristo, es el modelo para todo catequista.  
El dialogo constaste con el Padre y la fuerza del 
Espíritu Santo que actúa en él, para encontrarse 
a sí mismo lo lleva a una intimidad profunda 
con el Padre. Le da a Jesús una combinación 

de autoridad y accesibilidad a todos 
aquellos que se le acercaban, 

eso lo hace único.
Todo catequista debe crear 

un espacio de constante 
conversión y formación per-

manente. El ir profundizando 
el bautismo que hemos recibido 

nos lleva a una identificación con 
el Señor para compartir su misión que la 

hacemos parte de nuestro compromiso cristiano, 
asumiendo un lenguaje fraterno y cercano.

5. «El catequista es además creativo; busca di-
ferentes medios y formas para anunciar a Cristo. 
Hay que saber cambiar, adaptarse, para hacer el 
mensaje más cercano».

Catequizar no significa comprometer la mente 
con una abundancia desmedida  de conoci-
mientos. Aunque algo tenemos que aprender, 
lo importante es transmitir una vivencia de Fe. 
Conocer más a Jesús, y por sobre todas las 
cosas, quererle a Jesús y aprender a vivir como 
Él nos enseñó.

La variedad en los métodos es diversa. 
Todas ellas deben ser un signo de vida y llevar 
entusiasmo por seguir innovando sin perder en 
cuenta lo central, la Persona del Señor Jesús 
que es nuestra fuente sacramental.

6. «En la búsqueda creativa de dar a conocer 
a Jesús no debemos sentir miedo porque él nos 
precede en esa tarea. Él ya está en el hombre 
de hoy, y allí nos espera».

La catequesis es todo un itinerario de forma-
ción en la vida cristiana. Lo importante es que 
la catequesis no termina nunca, sino que nos 
acompaña a lo largo de toda nuestra vida. La 
mejor escuela de catequesis está en nuestras 
parroquias, que nos permite crecer en la fe y 
encontrarnos en comunidad.

Ponemos en las manos de Santa María La An-
tigua a todos los Catequistas de nuestra querida 
Iglesia de Panamá.

Monseñor Edgardo Cedeño  / Obispo de Penonomé

“Es necesario que cada 
catequista se prepare 
bien porque compartir la 
fe con los demás no se 
puede improvisar.

El 
Señor nos invita 

a participar de su misión 
a través del bautismo que 

hemos recibido.

La catequesis no es un “trabajo”

ZENIT. El Consejo de Cardenales ha entrega-
do ya al Santo Padre el borrador de la nue-
va Constitución Apostólica de la Curia Ro-
mana, cuyo título provisional es Praedicate 
evangelium, ha señalado la Oficina de Prensa 
del Vaticano.

Paloma García Ovejero, vicedirectora de 
la Oficina de Prensa, ha informado sobre la 
XXVI reunión de los cardenales consejeros 
con el Santo Padre Francisco, celebrada del 10 
al 12 de septiembre en el Vaticano.

Gran parte de los trabajos del Consejo se 
han dedicado a los últimos ajustes de este 

Avanza proyecto de
reforma de la Curia

En diciembre será la 
próxima reunión del Consejo 

de Cardenales.

VATICANO.  Reunión del Consejo de Cardenales.

texto provisional de la nueva Constitución 
Apostólica. No obstante, “está destinado a 
una revisión estilística y una relectura canó-
nica”.

El Consejo de Cardenales se reunió, como 
estaba previsto, durante tres días. Todos los 
miembros estuvieron presentes, excepto el 
cardenal George Pell, el cardenal Francisco 
Javier Errázuriz y el cardenal Laurent Mon-
sengwo Pasinya.

El Santo Padre, como de costumbre, ha par-
ticipado en los trabajos, aunque estuvo au-
sente en tres momentos: el lunes, al final de 
la mañana, por la audiencia al cardenal Be-
niamino Stella, el martes por la mañana, con 
motivo de la visita ad Limina Apostolorum 
de la Conferencia Episcopal de Venezuela y 
el miércoles por la audiencia general.

Una vez más, los cardenales expresaron su 
plena solidaridad al Papa Francisco por lo su-
cedido en las últimas semanas, ha señalado 
García Ovejero. La próxima reunión del Con-
sejo de Cardenales tendrá lugar los días 10, 11 
y 12 de diciembre de 2018.
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\  Semper gaudens

Pablo Quintero                                      
sempergaudens@gmail.com

Una de las principales enseñanzas 
del protestantismo es que el 
hombre se salva solo por la fe, 

no por obras.  Que la persona se salva 
por su creencia en Jesucristo solamente 
y nada más.  El Señor ya hizo el sacrifi-
cio supremo en la cruz y pagó por todos 
nuestros pecados.  Una vez la persona 
cree en él, sus pecados son perdonados 
y no hay ninguna obra que el hombre 
tenga que hacer después de eso. Las 
Sagradas Escrituras enseñan todo lo 

contrario:   “Ya veis 
cómo el hombre es 
justificado por las 
obras y no por la fe 
solamente.”  Santiago 
2,24.  El apóstol 
Santiago dice que el 
hombre es justificado 
(salvado) por las 
obras y no SOLA-
MENTE por la fe, en 
perfecta contradic-
ción con la doctrina 

protestante.  La Iglesia Católica siempre 
ha enseñado que el hombre se salva por 
la gracia de Dios y este responde con la 
fe que actúa por el amor (Gálatas 5,6).  
¿Se puede salvar el hombre sin amar 
a Dios?  El amor es sacrificarse por el 
amado.  La fe es la creencia y esperan-
za personal en la existencia de un ser 
superior.  La enseñanza protestante de 
la salvación por la fe sola, implica que 
es posible salvarse sin amar a Dios, algo 
completamente absurdo.  Cuando san 
Pablo menciona que el hombre se salva 
por la fe y no por las obras de la ley, él 
se refería a las obras de la ley mosaica 
como la circuncisión o leyes alimenti-
cias.  Pero el nunca anula las obras de 
misericordia que se hacen por amor a 
Dios y al prójimo. 

Versos en la 
Biblia que los 
protestantes 
no ven (IV)

El Señor 
ya hizo el 
sacrificio 
supremo 
en la 
cruz.

• EL DIOS DE LA BIBLIA.  ES UN DIOS QUE NO ORDENARÍA MATAR A NADIE.

Hay muchas formas de violar este man-
damiento. Algunas de ellas son sutiles. 
De hecho, en el mundo actual tenemos 
una frase muy conocida: “Oh, my God!” 
(O su peor derivación: “Oh, my Gosh!”) 
Y claro, en español también: “¡Jesús ben-
dito!”, o “¡Dios mío!”. Cuando las usamos 
en un caso de verdadera importancia, 
o una situación difícil o peligrosa, con 
clamor genuino hacia Dios, es correcto 
utilizarlas, pero cuando lo hacemos sin 
conciencia alguna, lejos de toda reveren-

cia, sólo como una expresión emocional 
(incluso a veces sarcástica), entonces es-
tamos utilizando el nombre de Dios en 
vano.
Asimismo, cuando prometemos o in-

tentamos convencer a alguien de nuestra 
veracidad diciendo: “¡Por Dios que sí!”, o 
cuando mentimos utilizando el nombre 
de Dios, no hay duda ni justificación: es-
tamos utilizando el nombre de Dios en 

No uses el nombre de Dios en vano
EL USAR EL NOMBRE DE DIOS PARA BLASFEMAR CONTRA ÉL O CONTRA SU IGLESIA ES LA FORMA EXTREMA DE VIOLAR EL 
SEGUNDO MANDAMIENTO

MALENI GRIDER/CATHOLIC.NET 
redaccion@panoramacatolico.com

Tanto en la doctrina cristiana 
como en la religión judía, el nom-
bre de Dios se considera sagrado.

OBEDECER. Los Mandamientos es la mayor expresión de amor a Dios.

CONFIRMADO. Todo orden requiere de esfuerzo.

El orden crea bendición
MALENI GRIDER/CATHOLIC.NET. Cuando Dios hizo 
su creación, lo hizo en orden. Estableció 
un plan, un tiempo para hacerlo, luego 
creó los cielos y la tierra, hizo la luz, se-
paró las aguas, trajo a superficie lo seco, 
hizo los mares, luego la hierba verde, el 
fruto, el sol, la luna, los peces, las aves, 
bestias, animales, el hombre y la mujer. Y 
al final, descansó, y vio que lo que había 
creado era bueno. (Génesis capítulo 1). 
Todo era hermoso y estaba en armonía.
El orden trae bendición a nuestra vida, 
porque el orden crea seguridad, paz, ar-
monía, satisfacción, madurez, prosperi-
dad, regocijo. Después de todo, la vida se 

trata de vencer todos los problemas para 
crear un orden; madurar para lograr un 
orden, y con éste el equilibrio, la estabi-
lidad; aprender y mejorar nuestro carác-
ter para crecer y ser capaces de hacernos 
cargo de nuestra vida en la mejor manera 
posible.
Vivir en el desorden puede ser producto 
de un desorden interior. O puede conver-
tirse en una costumbre difícil de deste-
rrar. El orden no viene solo ni puede des-
prenderse del caos. Todo orden requiere 
de esfuerzo. Por eso, cuando vivimos en 
orden, Dios nos bendice y podemos tener 
mayor seguridad ante las adversidades.

vano.
Si vamos más lejos, existen grupos re-

ligiosos radicales que son capaces de 
atacar a otros seres humanos por pensar 
diferente, o por sus creencias, o inclusive 
pueden llegar a asesinar en nombre de 
Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que 
no ordenaría matar a nadie.
Por supuesto, el usar el nombre de Dios 

para blasfemar contra Él o contra su 
Iglesia es la forma extrema de violar el 
segundo mandamiento. Tanto en la doc-

trina cristiana como en la religión judía, 
el nombre de Dios se considera por de-
más sagrado, de tal manera que usarlo a 
la ligera constituye un gran pecado. Tanto 
cuando se usa el nombre de Dios, como 
cuando se usa el nombre de Cristo o del 
Espíritu Santo, la violación es igual de 
grave, dado que los tres son uno.
Los mandamientos de Dios son una ex-

presión del amor de Dios por nosotros, 
y obedecerlos es la mayor expresión de 
nuestro amor por Él.  



19PANAMÁ, DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACTUALIDAD • OPINIÓN CLERO

 Cada día su afán

Virgen de los 
Dolores

P. José-Román
Flecha Andrés

Tras la fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz, que tiene lugar el día 
14 de septiembre, la Iglesia católica 

celebra el día 15 la memoria de la Virgen 
de los Dolores. En esa ocasión la Liturgia 
de las Horas ha incluido algunos hermosos 
poemas castellanos.
Ya el oficio de lectura, llamado de “Maiti-

nes”, comienza con un poema del sacerdo-
te Alberto Lista, que puede ser considerado 
como el mejor poeta del siglo XIX: “Ve de 
la cruz pendiente, la Madre dolorida al Rey 
de eterna vida que muere por mi amor; y el 

vaticinio triste de Simeón 
cumplido, deja en su 
pecho herido la espada 
del dolor.” 
Estas octavillas evocan 

las antiguas Lamenta-
ciones por la caída de 
Jerusalén, la presenta-
ción de Jesús niño en 
el templo de Jerusalén 

y su reconocimiento por parte de Siméon, 
y por fin, el momento de la muerte de 
Jesús. Además, el poeta exhorta al creyente 
a reconocer sus culpas y a contemplar el 
llanto de María, la Madre dolorida.
Para comenzar la oración de Laudes con 

la que se inicia la mañana, la Liturgia de las 
Horas recoge la antigua secuencia latina 
Stabat Mater dolorosa. Este poema que se 
remonta al siglo XIII ha inspirado a grandes 
compositores, desde Palestrina a A. Dvorak, 
pasando por Pergolesi, Boccherini y Haydn, 
hasta Schubert, Verdi y Rossini. 
La edición española de esta oración 

litúrgica presenta la versión de Lope de 
Vega que refleja el sentido cristológico de 
esta meditación de la pasión de Jesús y la  
devoción de los creyentes a la Madre de la 
soledad:  “La Madre piadosa estaba junto 
a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía; 
cuya alma, triste y llorosa, traspasada y 
dolorosa, fiero cuchillo tenía.”

La soledad 
de María es 
reflejo de la 
soledad que 
todo cre-
yente siente 
alguna vez.

A la búsqueda del Salvador
P. FERNANDO PASCUAL / CATHOLIC.NET. Buscamos ayu-
da en tantos asuntos. Para el cuerpo, un 
buen médico. Para el ahorro, un consejero 
experimentado. Para los arreglos en casa, un 
especialista en cables y paredes.
Hay asuntos que requieren una ayuda más 

completa. Cuando algunos síntomas nos 
inquietan, no basta cualquier consejo ni un 
médico encontrado casualmente. Queremos 
un buen diagnóstico y una ayuda experta.
También en el cuidado de nuestro corazón, 

en la vida de nuestras almas, necesitamos a 
alguien que nos dé consejos, que nos apar-
te del mal, que nos oriente hacia los bienes 
verdaderos.

Si el mal ha entrado en nosotros hasta el 
punto de llevarnos al pecado y a los vicios, 
la ayuda decisiva solo puede venir de Dios, 
de quien nos ha creado y nos espera en la 
Patria definitiva.
Sabemos que Dios mismo quiso acercarse 

a nosotros cuando el Hijo se encarnó en la 
Virgen María. Desde entonces, la búsqueda 
de un Salvador ha logrado la respuesta com-
pleta: Jesucristo.
Por eso, ante tantos males que afligen a las 

personas, a las familias, a las ciudades, a los 
pueblos, necesitamos abrirnos plenamente 
para acoger a Aquel que nos trajo la verda-
dera salvación del pecado y de la muerte.VERDAD. La ayuda decisiva solo viene de Dios.

• HOY.  EL HUMO DE SATANÁS HA ENTRADO EN LA IGLESIA HASTA EL LUGAR MÁS SAGRADO.

En esta última temporada los sacerdotes 
hemos saltado a los medios, a la plaza 
pública, para que algunos se entreten-
gan en jugar con nosotros al pin pan 
pun. Es un deporte muy recurrente en 
los países en donde el clericalismo, de 
unos y de otros, tiene muchos adeptos. 
Basta con que suene el silbato para que 
el juego se ponga en marcha, y el árbitro 
se suba al graderío con la hinchada.
Soy consciente, y lo lamento muchí-

Sacerdotes para servir
QUIEN QUE ESCRIBE ESTE ARTÍCULO HA TENIDO QUE SUFRIR LA SITUACIÓN DE ALGÚN CLÉRIGO QUE HA CAÍDO EN LAS 
GARRAS DEL DEMONIO.
P. JUAN GARCÍA INZA/REL
redaccion@panoramacatolico.com

ESPERANZA.  La gran mayoría de los sacerdotes están luchando cada día por vivir su vocación.

simo, que hermanos míos en el sacer-
docio hayan dado un escándalo monu-
mental. Cuando me paro a pensarlo no 
termino de creérmelo, pero lamentable-
mente ha sido, y en algunos casos pue-
de que siga siendo, una triste realidad. 
No le encuentro más explicación que, 
como diría en su día Pablo VI, el humo 
de satanás ha entrado en la Iglesia hasta 
el lugar más sagrado. He sido testigo de 

su presencia, y he tenido que sufrir la 
situación de algún clérigo que ha caído 
en sus garras. El demonio es feo, ven-
gativo, rencoroso, envidioso. El odio es 
lo suyo.
¿Por qué cuento esto?  Para recordar 

a algunos ingenuos que el demonio no 
es un cuento. El demonio existe y está 
muy activo. Tiene sus objetivos preferi-
dos, y uno de ellos, el más apetitoso, es 
la Iglesia en general y los sacerdotes en 
particular. Cuando pienso en los escán-

dalos ya conocidos no encuentro otra 
explicación.
Pero, gracias a Dios, la inmensa ma-

yoría de la familia sacerdotal goza de 
buena salud. Estamos luchando cada 
día por vivir la vocación que un día el 
Señor nos regaló. No es fácil abrirse ca-
mino en medio de esta selva salvaje en 
la que a veces se convierte una parte de 
la sociedad, pero siguiendo a los buenos 
exploradores es posible encontrar la luz 
y otear el horizonte con esperanza.

Gracias a Dios, la inmensa 
mayoría de la familia sacerdotal 

goza de buena salud.
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Los niños ocuparon un lugar especial en la fiesta patronal
• DIFERENTE.  MUY CONCURRIDA ESTUVO LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA CELEBRADA EN LA ARENA ROBERTO DURÁN.

PATRONA. Santa María la Antigua, intercede por Panamá.

FIELES. Vivieron con entrega la celebración, vestidos en su mayoría de JMJ. IGLESIA. Unidos en oración se pidió por un Panamá mejor. CORO. El Magnificat lo cantaron a su vez en lenguaje de señas. 

Colocando a la niñez y a la ju-
ventud panameña a los pies de 
Santa María la Antigua, Monse-
ñor José Domingo Ulloa, arzo-
bispo de Panamá exhortó a los 
padres de familia a prestar mayor 
atención a sus hijos, demostrán-
doles más amor y paciencia en su 
formación. 

En su homilía agradeció la pre-
sencia de los fieles, destacando a 
los pequeños de la casa, quienes 
desde bien temprano se dejaron 
ver llegando a la Arena Roberto 
Durán para disfrutar de la JMJ 
Kids. Un espacio recreativo y 
evangelizador que por medio de 
un divertido espectáculo de títe-
res, música y bailes aprendieron 
sobre valores, familia através de  
la figura del Papa Francisco. 

Los santos patronos de la Jorna-

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

de Plaza Carolina hacia la Arena 
Roberto Durán,  para  luego  ini-
ciar la solemne eucaristía presi-
dida por el mismo arzobispo me-
tropolitano, el Nuncio Apostólico 
Miroslaw Adamczyk, monseñor 
Uriah Asley, obispo auxiliar y los 
obispos de Colón y Penonomé. 

Monseñor Ulloa insistió en pe-
dir apoyo para que la juventud 
panameña pueda participar en la 
JMJ Panamá 2019. Dejando a un 
lado los egoísmos, “ellos com-
partirán con jóvenes de distintas 
partes del mundo. Esto es una 
experiencia inolvidable que todo 
joven merece vivir” destacó. 

Cabe resaltar que en el marco 
de esta festividad el coro de la 
JMJ, integrado por más de 300 
personas, hizo su primera pre-
sentación, cantando los temas 
que han preparado para la misa 
inaugural de la Jornada Mundial 

da Mundial de la Juventud fueron 
también representados por niños 
de la Infancia Misionera y de los 
Amigos de Jesús y María, quienes 
subieron a la tarima para explicar 
brevemente pero con muchagra-
cia sobre la vida y obra del santo. 

Seguidamente cientos de feli-
greses de distintas parroquias de 
la Arquidiócesis se dispusieron 
para acompañar en procesión a la 
imagen de la excelsa patrona des-

“SERÁN LOS JÓVENES EN UN PAR DE AÑOS MÁS, POR ESO ES IMPORTANTE SEMBRAR EN 
ELLOS LA SEMILLA DEL AMOR A LA IGLESIA Y A JESUCRISTO, A TRAVÉS DE MARÍA”. 
MONS. ULLOA 

“María muestra a 
Jesús Niño o a Cristo 

que ha experimentado 
por nosotros la pasión 

del amor”.
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Los niños ocuparon un lugar especial en la fiesta patronal

DIVERSIÓN. Sarnoso, mascota de FETV también alegró la tarde a los niños ENTUSIASMO. Muy atentos al mensaje que les transmitía el títere del Papa Francisco. 

DEVOCIÓN. Gratitud de los jóvenes hacia Santa María La Antigua. ARZOBISPO. Compartió a los pequeños el saludo cariñoso que envió el Santo Padre. 

CORO. El Magnificat lo cantaron a su vez en lenguaje de señas. 

con el Vicario de Cristo.   
Por su parte los jóvenes pere-

grinos de Panamá sirvieron como 
voluntarios dirigiendo el Santo 
Rosario, realizando las lecturas de 
la misa, como protocolo y seguri-
dad del evento.

ANA ALVARADO
Pastoral de la UTP

“Esta festividad siempre me recuerda 
lo importante que somos los jóvenes 
para la Iglesia Católica. Esta celebra-
ción reafirma en mí, el Sí que debo 
dar a las cosas del Señor”.   

CÉSAR GUEVARA
La Red PTY

“Fue un honor y una responsabilidad 
muy grande representar la voz del Papa 
para esta obra de títeres. Llevar la paz 
en su mensaje ha sido algo grande 
para mí”.

JUAN PABLO SEQUERA 
Feligres

“Me reí mucho con el Papa Fran-
cisco y con el perro Sarnoso. Yo sí 
hago… bueno a veces ayudo  a mi 
mamá a recoger mis juguetes”.

RAQUEL ORILLAC 
Amigos de Jesús y María

“Los niños también deben vivir la JMJ, 
y por eso apoyamos a Monseñor Ulloa 
con esta gran idea dedicada a ellos. 
Cantan, saltan brincan con alegría y sin 
temor acercarse a Dios”. 

Opiniones
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ESPIRITUALIDAD

Volver a la vida espiritual
• LECTURA. EL MUNDO CON SUS ACONTECIMIENTOS RECLAMA LA CONVERSIÓN.

La JMJ es un acontecimiento que Dios 
regala a su Iglesia y donde Panamá hace 
de pueblo escogido para su organización y 
realización. La invitación que nos hace la 
JMJ es la de volver a vivir la vida espiritual 
que nos promete la felicidad y la paz que 
nadie puede dar sino Dios. Por otra parte, 
en la Iglesia estamos siendo llamados a 
meditar otros acontecimientos en los que 
podríamos hacer lectura de dos maneras: 
el mal que quiere dominar en la tierra, o el 
bien que está purificando a la Iglesia para 

del daño que se está causando a tantas vi-
das…” (P Fco. 20-8-2018). El corazón de una 
vida espiritual verdadera es propiamente: 
“saber estar siempre donde se debe estar, 
con quien se debe estar, en lo que se debe 
estar, para lo que se debe estar y como se 
debe estar” (cf. 1Pe 4,10; 1Cor 7,20). En Cris-
to tenemos una palabra en cada aconteci-
miento de la vida. Él supo estar con quien 
tenía que estar y ser lo que debía ser, y 
siempre hizo todo bien (cf. Gen 1, 31; Mc 
7,37; Sal 144,17) y en todo buscaba el bien.

Estar con Cristo y seguirle es nuestra voca-
ción.

El seguimiento nace de un “sí” a una lla-
mada. Dios llama. Nos llamó a la vida te-
rrena y a la vida eterna. Nos llama a ser 
buenos como Él, y a estar construyendo el 
bien, nunca participando del mal. Saber es-
tar es recordar que hemos dicho “sí a Cris-
to”, sí a un rostro, a un corazón, a un amor, 

a una vida, a una verdad: “Jesús”. En la JMJ 
Cristo viene para ayudarnos a restablecer 
este verdadero seguimiento. Es una invita-
ción a caminar espiritualmente, y aprender 
a “saber estar” en cada momento y aconte-
cimiento como el Señor nos enseña con su 
propia vida.

Seguir a Cristo es: 
Ser llamado por él (VOCACIÓN). La ini-

ciativa es siempre suya. Nos dice el evan-
gelio que “llamó a los que él quiso” (Mc 3, 
13); y también: “No me han elegido ustedes 
a mí; soy yo quien los he elegido” (Jn 15, 16). 
La vocación es un don dinámico: exige cre-
cimiento en la fidelidad, en el saber estar, 
pues hay que ir asimilando este don en la 
propia vida.

Es vivir con Él viviendo al mismo tiem-
po con los otros seguidores suyos (CO-
MUNIÓN de vida con los demás en casa 
y fuera de casa): “Eligió a los que Él quiso 

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

LA INVITACIÓN QUE NOS HACE LA 
JMJ ES LA DE VOLVER A VIVIR LA VIDA 
ESPIRITUAL QUE NOS PROMETE LA 
FELICIDAD Y LA PAZ QUE NADIE PUEDE 
DAR SINO DIOS.

-El mundo con sus acontecimientos 
reclama la conversión a la credibilidad, 
a la fiabilidad.
-Entonces es el Señor quien está 
pidiendo la purificación de sus pastores, 
de su Iglesia, de su pueblo escogido.
-Los acontecimientos indican que esta-
mos en el momento ideal para hacerlo, 
porque la Iglesia es de Dios y él es 
quien la santifica. 
-Tenemos la JMJ a las puertas de 
su realización, y la llamada es clara: 
“VOLVER A LA VIDA ESPIRITUAL QUE 
A CADA UNO NOS TOCA VIVIR”. Es la 
mejor preparación y el mejor regalo que 
nos quedaría de la JMJ si atendemos 
hoy.
-PREGÚNTATE: Yo, con mi proceder 
en la vida ¿A quién sigo? Ante la JMJ 
¿Cómo me preparo para vivir este 
encuentro con Cristo?
“Mi familia y yo serviremos al 
Señor” (Josué 24,15)

 Detente y reflexiona 
personalmente y en familia:

En Cristo tenemos una 
palabra en cada 

acontecimiento de la vida.

que volvamos a la vida espiritual verdade-
ra. En Panorama Católico preferimos leerlo 
y atenderlo como la “purificación que Dios 
quiere y está haciendo de su Iglesia”. El 
grado espiritual en que el alma se encuen-
tra ha de llevarlo a ver a Dios en todo acon-
tecimiento y a espera de Él.

Dios nos pide saber estar con Él y en Él.
El Papa Francisco ha pedido perdón a la 

humanidad en relación a los escándalos 
que últimamente han estado sacudiendo 
la santidad de la Iglesia. El Papa ha dicho: 
“con vergüenza y arrepentimiento, … asu-
mimos que no supimos estar donde tenía-
mos que estar, … que no actuamos a tiem-
po reconociendo la magnitud y la gravedad 

y vinieron donde Él. Instituyó a doce para 
que vivieran con Él” (Mc 3, 13-14). 

Es vivir como Él vive para nosotros (con-
figuración con Cristo: CONSAGRACIÓN). 
Implica no sólo estar al lado de Cristo o 
acompañarlo, sino compartir sus mismos 
riesgos y esperanzas, su misma vida. Es 
Amor total e inmediato a Dios y al hombre 
(virginidad). Es actitud de obediencia total 
al Padre (obediencia). Es disponibilidad de 
lo que es y tiene para los demás (pobreza). 

Es compartir su MISIÓN: adelantar aquí 
y ahora el modo propio del Reino consu-
mado. 

Es estar dispuesto a todo por Él, es fiarse 
de Él sin otra garantía que Él mismo, re-
nunciar a toda seguridad fuera de Él, y asu-
mir el compromiso de “ser creíbles para 
hacer creíble a Dios en el corazón de los 
demás”. 



El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

 Dirección Espiritual La Eucaristía 

Recientemente leyendo en las redes 
sociales alguien sacó a colación que 
si vamos a comulgar debemos hacer 

un ayuno Eucarístico, la verdad nunca ha-
bía oído de él. Decía el escrito que colgaron 
en el Facebook que no se puede probar 
alimento hasta que se vaya a Misa, ¿es eso 
cierto?

Respuesta
Ciertamente no es lícito recibir la Eucaristía con 

el estómago lleno. Pero tampoco es cierto que 
no se pueda probar alimento hasta que se vaya 
a Misa.  ¿Qué tal si se va a Misa a la una o a las 
cinco de la tarde?  La norma establecida es no 
tomar alimentos al menos desde una hora antes 
de comulgar.

Jesús es el Alimento Supremo de nuestro  
espíritu; y anhela que dominemos los apetitos 
de nuestra carne, raíz frecuente de nuestras 
debilidades y pecados; y que no le comamos” a 
El como comemos nuestros alimentos.  El vino 
y sigue estando en el Mundo para hermanarse 
con nosotros en un abrazo cordial, deseoso de 
que nos  hermanemos con El siguiendo, unidos 

en el Camino hacia Dios, en el amor a Dios y el 
amor fraterno.

La Eucaristía es, ante todo, “Comunión”: Co-
munión de Jesús conmigo y yo con El.  El nos 
amó tanto que compartió nuestra contrariedades 
y sufrimientos e incluso una muerte en la Cruz 
para dejarnos en claro que  la Meta Final de 
nuestra vida es la Resurrección gloriosa con El.

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 
nuestros días
92 Pío XI no dejó de hacer oír su voz contra 
los regímenes totalitarios que se afianzaron en 
Europa durante su Pontificado. Ya el 29 de junio 
de 1931 había protestado contra los atropellos 
del régimen fascista en Italia con la encíclica « 
Non abbiamo bisogno ».155 En 1937 publicó 
la encíclica « Mit brennender Sorge »,156 sobre 
la situación de la Iglesia católica en el Reich 
alemán. El texto de la « Mit brennender Sorge 
» fue leído desde el púlpito de todas las iglesias 
católicas en Alemania, tras haber sido difundido 
con la máxima reserva. La encíclica llegaba 
después de años de abusos y violencias y había 
sido expresamente solicitada a Pío XI por los 
Obispos alemanes, a causa de las medidas 
cada vez más coercitivas y represivas adop-
tadas por el Reich en 1936, en particular con 
respecto a los jóvenes, obligados a inscribirse 
en la « Juventud hitleriana ». El Papa se dirige 
a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles 
laicos, para animarlos y llamarlos a la resisten-
cia, mientras no se restablezca una verdadera 
paz entre la Iglesia y el Estado. En 1938, ante 
la difusión del antisemitismo, Pío XI afirmó: « 
Somos espiritualmente semitas ».157
Con la encíclica « Divini Redemptoris »,158 so-
bre el comunismo ateo y sobre la doctrina so-
cial cristiana, Pío XI criticó de modo sistemático 
el comunismo, definido « intrínsecamente malo 
»,159 e indicó como medios principales para 
poner remedio a los males producidos por éste, 
la renovación de la vida cristiana, el ejercicio de 
la caridad evangélica, el cumplimiento de los 
deberes de justicia a nivel interpersonal y social 
en orden al bien común, la institucionalización 
de cuerpos profesionales e interprofesionales.

23PANAMÁ, DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DIRECCIÓN • ESPIRITUAL

“Con el Bautismo renacemos a la vida 
nueva. La existencia cristiana nos exige 
avanzar en el camino del amor. La ley de 
Cristo es la ley del amor. Esta ley, trans-
forma el mundo como el fermento, des-
arma a los violentos y pone en su lugar 
a los débiles y más pequeños, llamados a 
anunciar en Evangelio. En virtud del Es-
píritu recibido, el discípulo de Cristo se 
ve impulsado a ponerse al servicio de los 

Servir para ser felices y santos 
“EL AMOR ES PACIENTE, ES SERVICIAL; EL AMOR NO ES ENVIDIOSO, NO ES JACTANCIOSO, NO SE ENGRÍE; NO BUSCA SU INTERÉS; 
NO SE IRRITA. TODO LO EXCUSA. TODO LO CREE. TODO LO ESPERA. TODO LO SOPORTA” (1 CO 13, 4-7).

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP  
redacción@panoramacatolico.com

El amor y el servicio dan sentido a 
la vida, pues sabemos para qué y 
para quién nos comprometemos.

hermanos, en la Iglesia, en su familia, en 
su vida profesional, en las numerosas aso-
ciaciones y en la vida pública, en el orden 
nacional e internacional. Este estilo de 
vida es en cierto modo la continuación 
del bautismo y de la confirmación” (San 
Juan Pablo II, 21 – 08-1997).

Cristo nos ha dicho que “nadie tiene ma-
yor amor que el que da su vida por sus 
amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen 
lo que yo les mando... A Ustedes les he lla-
mado amigos” (Jn 15, 13-15). Él nos ofrece 
su amistad. Dio su vida para que los que 
deseen responder a su llamado sean, en 
efecto, sus amigos. Se trata de una amistad 

profunda, sincera, leal, radical, como debe 
ser la verdadera amistad. Esta es la forma 
propia de relacionarse, ya que sin amistad 
la vida se empobrece y debilita. La amis-
tad se cultiva con el propio sacrificio para 
servir y amar de verdad a los amigos. Así 
pues, sin sacrificio no hay amistad since-

ra, juventud sana, país con futuro, religión 
auténtica. El que ama no hace cálculos, no 
busca ventajas. Actúa en secreto y gratui-
tamente por sus hermanos, sabiendo que 
cada hombre, sea quien sea, tiene digni-
dad. Este amor es el testimonio por exce-
lencia que abre a la esperanza.

Tarea
Hacer un mural en la parroquia y en los diversos centros sobre la vida de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el P. Héctor Gallego y de otros testigos de la fe. 



 Luces Seamos lupa para nuestros hermanos

Estructurar el equipo parroquial de 
catequistas como un equipo que pueda 
discernir juntos las realidades de la 
comunidad cristiana ayudará a responder 

al desafío posmoderno de forma efectiva 
y también será un espacio de estudio y 
actualización con potencial transformador 
de la sociedad.

Resumen

413 “No fue Dios quien hizo la muerte ni se 
recrea en la destrucción de los vivientes [...] 
por envidia del diablo entró la muerte en el 
mundo” (Sb 1,13; 2,24).

414 Satán o el diablo y los otros demonios 
son ángeles caídos por haber rechazado 
libremente servir a Dios y su designio. Su 
opción contra Dios es definitiva. Intentan 
asociar al hombre en su rebelión contra 
Dios.

415 “Constituido por Dios en la justicia, el 
hombre, sin embargo, persuadido por el Ma-
ligno, abusó de su libertad, desde el comienzo 
de la historia, levantándose contra Dios e 
intentando alcanzar su propio fin al margen de 
Dios” (GS 13,1).

 Catecismo de la Iglesia Católica

Cápsulas
DERECHO CANÓNICO

¿QUÉ ES EL DERECHO 
CANÓNICO?

Es posible que alguien me pregunte 
la razón por la que después de 6 años 
escribiendo semana tras semana sobre 
derecho canónico, ahora aparezco yo 
con este tema.  La razón es muy senci-
lla: INTUYO QUE SE NOS HA OLVIDADO 
EL VALOR TAN GRANDE QUE TIENE 
EL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 
LA IGLESIA.  El Derecho Canónico es el 
nombre del orden y disciplina, estruc-
turas, normas y procedimientos de la 
Iglesia Católica.  

El Derecho Canónico es una herra-
mienta para guiar a la Iglesia como una 
gran institución humana de diferentes 
culturas y lenguas. Informa a la comuni-
dad sobre cómo comportarse  y protege 
los derechos de los fieles.  La gente del 
Antiguo Testamento estaba muy familia-
rizada con las leyes, la Torá representada 
por los primeros cinco libros del Antiguo 
Testamento gobernaba muchas partes 
de sus vidas. Con el surgimiento del 
Cristianismo, el Nuevo Testamento se 
convirtió en una guía para las comuni-
dades Cristianas.   Los concilios, como 
el Concilio de Nicea, también aportaron 
algunas normas al sistema legislativo de 
la Iglesia.  En el siglo XII, un escolar de la 
Universidad de Bolonia llamado Graciano 
recopiló todos los documentos legales 
existentes.  La colección fue conocida 
como Concordia discordantium cano-
num, también conocido como Decretum.  
Ninguna colección de leyes lo remplazó 
hasta que el Código de Derecho Canóni-
co de 1917 fue publicado.

Durante el siglo XX, la Iglesia y el 
mundo había pasado por muchos 
cambios y crecimiento.  En Enero 25, 
de 1959 el Papa Juan XIII convocó el 
concilio Vaticano II y anuncio la intención 
de hacer una revisión al Código de 
1917.  Los documentos del Vaticano II 
fueron integrales a la revisión del Código 
y son necesarios para interpretación del 
Código de 1983.  El actual Código fue 
promulgado el 25 de enero de 1983.  
Este es el mismo Código que se utiliza 
hasta la fecha.

PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO
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La fidelidad a nuestra misión exige aten-
ción continua a los signos que resaltan en 
cada época, a las inspiraciones de la Igle-
sia y a las necesidades de la juventud. Esta 
atención nos permite adaptar las estructu-
ras y nos impulsa a tomar decisiones en fa-
vor de un mundo más fraterno y solidario. 

Vivimos una época a la que se le ha lla-
mado Posmodernidad. Lo posmoderno da 
prioridad a la individualidad y a los senti-

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

La posmodernidad desafía a todo 
grupo cristiano que busque hacer 

comprensible el mensaje de Jesús.
AGENTES. Se requiere mayor compromiso en la formación.

mientos, se le otorga relevancia al presente 
por encima del futuro y la historia, importa 
más cómo se transmite un mensaje y su 
impacto que el mensaje en sí mismo. 

Considera el lenguaje como la clave de 
la verdad dado que el lenguaje cumple la 
importante función de moldear el pensa-
miento de los seres humanos.  En este es-
crito nos ocuparemos sólo de estas carac-
terísticas, pues hay otras más.

El equipo de catequistas buscará siem-
pre formarse en profundidad desarrollando 
sus habilidades y actitudes, principalmen-
te su actitud evangelizadora para discernir 
y preparar la catequesis.

Esta actitud evangelizadora impulsa a la 
valentía ante lo posmoderno, no lo conde-
na, no huye ni calla temerosamente sino 

La posmodernidad exige una 
nueva actitud al catequista
EL DOCUMENTO DE APARECIDA EXIGE UNA PREPARACIÓN FORMAL DE LOS AGENTES, PARA RESPONDER A LAS REALIDADES DE LA 
ÉPOCA ACTUAL.  SERVIR CON INTENCIÓN DE SALVAR, DE LIBERAR, NO DE DISCUTIR, SINO DE PROPONER A JESUCRISTO.

que dialoga y abre espacios para todos.  
Confía especialmente en la juventud para 
hacer una Iglesia nueva y auténtica que 
se consigue preparando a los agentes, es-
pecialmente cuando son miembros de la 
pastoral juvenil.  Esto nos renueva en  el 
compromiso catequista que exige un mi-
nisterio de servicio y no de dominio,  con 
una conciencia amplia ante todas las per-

sonas, a quien de entrada no se le debe juz-
gar sino proponer la novedad del Evangelio 
que le da sentido a la existencia plenamen-
te. Seamos amantes de la cultura latinoa-
mericana estudiándola, particularmente 
la “sabiduría popular” de nuestro pueblo, 
actualizándonos para poder partir siempre 
de las vivencias de la comunidad cristiana 
con toda su riqueza.
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El trabajo ocupa un lugar central en la vida 
de Pablo. Por medio del trabajo se hizo ejem-
plo vivo y ayudaba 
a las comunidades 
a comprender que 
era precisamente 
en su condición 
de trabajadores 
y esclavos en donde estaba la base para 

hacer surgir una situación nueva en la que el 
pueblo ya no pasase necesidad. 

De esa manera 
ayudaba a los 
hermanos pobres a 
romper la ideolo-
gía dominante y a 
percibir en dónde 

estaba la fuente de la verdadera honradez. 

Pablo y el trabajo manual

Trabajar con las propias manos era 
visto en la sociedad helenista como un 
algo propio de esclavos e impropio de un 
hombre libre. El ideal de los griegos era 
una vida intelectual sin trabajo manual. 

La comunidad, a su vez, los acogía de 
buen grado, pues veía en ellos un símbo-
lo del ideal que todos querían alcanzar. 

Al quererse sostener por medio del 
trabajo manual, Pablo rompe con el ideal 

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

LA OPCIÓN DIFERENTE DE PABLO: “TRABAJAR CON LAS PROPIAS MANOS”

Para reflexionar

 UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Relee los textos citados 
y medita:
¿Piensas que la espiritualidad se puede 
vivir en tu vida casa, trabajo y entorno 
o únicamente en el templo?
¿Qué estarías dispuesto a cambiar o 
dejar en tu vida, con tal de aceptar la 
invitación de Jesús a seguirlo? 

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

El trabajo con las propias manos 

Pablo hace que el evangelio 
entre por una puerta diferente.

Piedad
Lectio Divina

Jesús pregunta a sus discípulos: 
«¿Quién dicen los hombres que soy yo?» 
Ellos le responden. Luego les preguntó: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Frente 
a la respuesta de Pedro “Tú eres el Mesías”, 
Jesús les anuncia su pasion, muerte y 
resurrección. Finalmente, llamando a todos 
concluye su mensaje.  

Jesús nos invita a ir con Él, no nos obliga 
porque Dios nunca obliga. Por otro lado, su 
pregunta es en dos direcciones: hacia nues-
tros semejantes y hacia nosotros mismos: 
¿Quién dice la gente que soy yo? primero 
sobre Jesucristo, y luego ¿Quién digo 
que soy yo con mis acciones y actitudes? 
¿Reflejo el mensaje del Señor? ¿Le sigo 
sabiendo que en el camino del seguimiento 
no todo es gloria y honor?

Dios mío, déjame ser verdadero 
testimonio y decir quién eres, decir que 
habitas en mí y en cada uno de mis 
hermanos y que juntos somos tu rostro 
y cuerpo.

Responder a esta pregunta que del 
Señor con nuestras acciones diarias.

I. LEER

Marcos 8, 27-35 

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Documento conclusivo - Aparecida: Una misión para comunicar vida

La vida se acrecienta dándola y se debilita 
en el aislamiento y la comodidad. Los que 
más disfrutan de la vida son los que dejan 
la seguridad de la orilla y se apasionan en 
la misión de comunicar vida a los demás. 
Aquí descubrimos una ley profunda de la 
realidad: que la vida se alcanza y madura 
a medida que se la entrega para dar vida a 
los otros. Eso es en definitiva la misión. 

Necesitamos desarrollar la dimensión 
misionera de la vida en Cristo; que cada 
comunidad cristiana se convierta en un 

poderoso centro de irradiación de la vida 
en Cristo. Un nuevo Pentecostés que 
nos libre de la fatiga, la desilusión, la 
acomodación al ambiente. La fuerza de 
este anuncio de vida será fecunda si lo 
hacemos con el estilo adecuado, con las 
actitudes del Maestro, teniendo siempre 
a la Eucaristía como fuente y cumbre de 
toda actividad misionera. Se trata de salir 
de nuestra conciencia aislada y de lanzar-
nos, con valentía y confianza (parresía), a 
la misión de toda la Iglesia. 

EJEMPLO. Pablo muestra un nuevo ideal de vida.

masa urbana de aquel tiempo era de es-
clavos. Vivía en la necesidad, la pobreza, 
la esclavitud. Fue principalmente en me-
dio de este pueblo en donde surgieron 
las primeras comunidades cristianas del 
mundo helenista (1 Cor 1,26). 

Pablo no propone un ideal lejano, sino 
que hace saber que la salida está en ellos 
mismos: “Ocuparse de sus propias cosas 
y trabajar con sus propias manos”. Este 
es el camino para que el pueblo pueda sa-
lir de la pobreza y alcanzar una situación 
en la que “no pasarán ya necesidades”. 

Aquello que antes era señal de escla-
vitud y motivo de vergüenza es ahora 
fuente de vida honrada, no sólo para los 
miembros de la comunidad sino también 
“a los ojos de los de fuera”.

Tiene como motivo de 
orgullo el trabajar con las 

propias manos.

cultivado por la sociedad y cultura hele-
nistas: “Ustedes saben cómo deben imi-
tarnos: cuando estuvimos con ustedes no 
nos quedamos sin hacer nada, ni pedimos 
a nadie el pan que comimos; al contrario, 
trabajamos con fatiga y esfuerzo, noche 
y día, para no ser una carga para ningu-
no de ustedes. No porque no tuviéramos 
ese derecho, sino porque quisimos darles 
ejemplo para que nos imiten” (2 Tes 3,7-
10). 

Pablo hace que el evangelio provoque 
una ruptura en la vida del pueblo y le 
presente un nuevo ideal de vida. La gran 
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Primera lectura:  
Isaías 50:5-9

El siervo de Dios conoce cómo Dios 
ve la realidad de la vida, ya que como 
discípulo ha escuchado atentamente la 
voz de su maestro y no se ha rendido.

Es burlado por vivir según la palabra 
de Dios. Su confianza en la ayuda de 
Dios es total, sabe que será apoyado 
y en el último término liberado de 
cualquier acusación falsa.

Salmo 114
En este salmo de acción de gracias, 

el salmista reconoce la ayuda del 
Señor. Describe su situación personal 
como muerte y descenso al abismo. 
Invoca el nombre del Padre, y enton-
ces experimenta la intervención de 
Dios en su vida.

Segunda Lectura:  
Santiago 2:14-18  

La ropa es la muestra más evidente 
de la relación social de un individuo. 
Carecer de ropa es la muestra más 
evidente de marginación social.

La fe cristiana obliga a interactuar 
con el pobre porque pertenece a la 
misma familia, gracias al bautismo.

La comunión de vida se realiza en 
torno al pan partido y repartido.

Evangelio: Marcos 8:27-35
Jesús de Nazaret está marcado por 

el signo de la muerte y resurrección. 
La Cruz es la identidad del discípulo 
de Jesús.  No anda en búsqueda de sí 
mismo ni en ansias de dominar ni ser 
honrado.

No, anda en la misma ruta de su 
Señor.

LA PALABRA DE AYER 

A veces nos preguntamos: ¿Quién 
soy? Pensamos que nuestra identi-
dad es individual, separada de los 
demás. Olvidamos que , como cris-
tianos, nuestra identidad, necesaria-
mente, involucra otras personas.

- Esposos aprenden a pensar en su 
pareja.

- Los que laboren en puestos de 
salud: médicos, enfermeros, enfer-
meras, alivien los sufrimientos de 
los demás.

Todos encuentran su identidad 
sirviendo a otros con los talentos 
que han recibido de Dios.

 Jesús, en la Eucaristía dice: Esto 
es mi Cuerpo, entregado por todos.  
Esto es mi  sangre, derramado para 
todos.

Jesús es el gran servidor de la 
humanidad.

HOY

Primera lectura: Génesis 3,9-15.20
Ella te pisará la cabeza mientras tu 
herirás su talón.

Salmo: Lucas 1,46-55
Proclama mi alma la grandeza del 
Señor.

Segunda lectura:  Galatas 4,4-7
Dios envió a su Hijo, que nació de 
mujer y fue sometido a la Ley.

Evangelio:  Lucas 1,39-55
Feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron 
dichas de parte del Señor!

Liturgia de la Palabra Seamos testigos y 
humildes servidores del Señor

Lecturas 
de la Semana

LUNES 17 
1Corintios 11, 17-26. 33
Salmo responsorial: 39
Lucas 7, 1-10
Merece que se lo concedas, porque 
tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha 
construido la sinagoga.

MARTES 18
1Corintios 12, 12-14. 27-31
Salmo 99
Lucas 7, 11-17
El muerto se incorporó y empezó a ha-
blar, y Jesús se lo entregó a su madre.

MIERCOLES 19
1Corintios 12, 31 - 13, 13
Salmo 32
Lucas 7, 31-35
Tocamos y no bailáis, cantamos lamenta-
ciones y no lloráis

JUEVES 20
1Corintios 15, 1-11
Salmo 117
Lucas 7, 36-50
Sus muchos pecados están perdonados, 
porque tiene mucho amor.

VIERNES 21
Efesios 4,1-7.11-13 
Salmo 18
Mateo 9,9-13
No tienen necesidad de médico los 
sanos, sino los enfermos. 

SABADO 22
1Corintios 15, 35-37. 42-49
Salmo 55
Lucas 8, 4-15
Los de la tierra buena son los que escu-
chan la palabra, la guardan y dan fruto 
perseverando

IV Semana del Salterio
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JMJ… credibilidad e 
• REDES SOCIALES. SERÁN EL PRINCIPAL  FOCO UTILIZADO POR LOS INFLUENCIADORES 

Buscando nuevas estrategias para 
que la Jornada Mundial de la Ju-
ventud cale en el corazón de todo 
el pueblo panameño, el Comité 
Organizador Local invitó a varias 
caras reconocidas de televisión, 
radio y redes sociales, para que 
formen parte de los influenciado-
res que transmitirán el mensaje 
positivo de este evento país. 
Thony Da Silva,  especialista 

en estrategia y comunicación 

KARLA DÍAZ/FOTOS: CAROL GUARDIA
karla@panoramacatolico.com

Las repercusiones positi-
vas que traerá la jornada 
mundial son muchas, así 

que da tu mejor cara. 
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CONVENIO.  Once agrupaciones se unieron en la lucha por un mundo mejor.

empresarial,  dirigió la actividad 
brindando a los participantes un 
espacio abierto de conversación 
en el que pudieran intercambiar 
experiencias y compartir lo que 
ha sido y lo que será desde la 
perspectiva de cada uno, su inte-

ÁLVARO ALVARADO
Prensa

Es importante que todos nos una-
mos y veamos este evento como 
único en nuestro país, sin importar 
de qué religión seamos, pues es la 
fiesta de la juventud.

Opiniones

CAROLINE SCHMITH 
Prensa

Me siento muy identificada, pues 
soy católica, pero más que eso 
por la importancia que tiene la 
JMJ en el país; hay que dar nues-
tra mejor cara.  

PATTY CASTILLO 
Prensa 

Me emociona mucho 
saber que miles de jóvenes vivirán 
la experiencia de una jornada 
mundial, por eso apoyaré en todo 
lo que pueda esta actividad 

MUCHAS DE LAS INQUIETUDES GENERADAS EN LA OPINIÓN PÚBLICA,  SON A CAUSA DE LA DESINFORMACIÓN. 

racción con el público con el cual 
se relacionan, para poder afinar 
estrategias de aproximación con 
mensajes claves que posicionen 
la JMJ. 
Esto, además, ayudará al incre-

mento de la cantidad de volun-
tarios que va participar de este 
evento mundial, así como el índi-
ce de aceptación en la ciudadanía. 
Álvaro Alvarado siente la JMJ 

como la gran fiesta de la juventud 
del mundo y destaca la importan-
cia de poder llegar a las personas 
y hacerles ver la magnitud de este 
evento tan grande. 
“El país debe valorar la magnitud 

de un evento como este, que es de 
todos y para todos; además  nos 
ubica en el mundo y nos permite 
proyectar al país  desde diferentes 
facetas”, destacó. 
Agregó que hacen falta inicia-

tivas, y dio algunas ideas como 
pedir apoyo en  programas radia-
les para hablar de la JMJ, grabar 
cápsulas con voces de gente co-
nocida con el mensaje de la jor-
nada; también que semanalmente 
se hagan entrevistas a jóvenes y 

información oportuna 

adultos, y tomar en cuenta la misa 
dominical como la principal pla-
taforma para sensibilizar sobre la 
jornada mundial. 
Patty Castillo es conocida como 

la chica extrovertida del progra-
ma “Dizque Late Night”, que co-
menta lo que le gusta y lo que no 
le gusta, a su manera. Sin embar-
go en esta oportunidad se hizo 
presente porque siente como es-

pecial la JMJ. Y es que hace varios 
años tuvo la oportunidad de par-
ticipar en una, y lo recuerda con 
gran emoción.
“Me emociona saber que otras 

personas tendrán la oportuni-
dad de vivir lo mismo que yo, de 
agradecer todas las bendiciones 
que Dios nos da; y es simple, no 
puedes promover  nada en lo que 
no creas, por eso estoy aquí”, ase-

guró.  
Por su parte, Caroline Schmith 

asegura que la jornada no es solo 
de los católicos, sino del país 
completo, por lo que todos debe-
mos luchar para que salga bien. 
“Al final del día nuestro nombre 
como país va a estar en la boca 
de mucha gente y tenemos que 
poner nuestra mejor cara”, pun-
tualizó. 

KARLA DÍAZ. Todos hemos visto a Viola 
Guevara realizando algún reportaje sobre 
la Jornada Mundial de la Juventud. Y es 
que como Periodista, le fue delegada esta 
responsabilidad en su medio de comuni-
cación. Ella misma asegura que el cambio 
profesional que ha experimentado ha sido 
grande, pero más que eso, ha podido 
constatar un verdadero cambio espiritual. 
“La cercanía que he tenido con varias per-
sonas que llevan consigo el mensaje de 
Dios, ha hecho cambios en mí; y no hablo 

solo de católicos, pues he hablado con 
musulmanes y evangélicos que apoyan 
la jornada, y esto me ha enseñado que 
como seres humanos, podemos unirnos y 
ser mejores personas”. 
Viola destaca con mucha emoción que 
su personalidad es otra; se considera 
una mujer mucho más paciente y menos 
impulsiva, además ha madurado espiritual 
y profesionalmente, por lo que se suma 
a este proyecto de transmitir la jornada a 
través de sus redes sociales. 

 Un cambio completo en su vida 
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el agua y la leche son las mejores 
opciones, de modo que lo más 
conveniente es servírselas a me-
nudo. El agua no solo carece de 

calorías, sino que el hecho 
de beberla enseña a los 

niños a aceptar una 
bebida apenas sin 
sabor y no azuca-
rada para calmar 
la sed. Puesto que 
un vaso o una taza 

de leche contiene 
unos 300 miligra-

mos de calcio, la leche 
puede ser un elemento 

fundamental que contribuye a las 
necesidades diarias de calcio de 
su hijo.
Si a su hijo no le gusta el sabor 

de la leche, pruebe a añadirle un 
toque de sabor, por ejemplo, a 
chocolate o a fresa. Ese punto de 
sabor puede cambiar mucho las 
cosas y no añadirá a la bebida una 
cantidad importante de azúcar.
Cuando un niño bebe dema-

siada cantidad de algunas de las 
siguientes bebidas: jugo natural, 
bebidas elaboradas con jugo de 
frutas, bebidas deportivas y re-
frescos, estas últimas pueden 
desplazar a toda la leche que 
necesita. Además, las bebidas 
azucaradas también favorecen la 
acumulación de calorías.
Si a su hijo le gustan los jugos, 

asegúrese de servirle jugos de 
frutas naturales al 100%, y diga 
no a los refrescos. Los refrescos 
se sirven a menudo a los niños, 
pero carecen de valor nutritivo y 
contienen cantidades elevadas de 
azúcar. 

Se habla mucho sobre la impor-
tancia de que los niños ingieran 
alimentos saludables, pero, 
¿y qué pasa con las be-
bidas saludables? Lo 
que bebe un niño 
puede repercutir 
considerablemen-
te sobre la can-
tidad de calorías 
ingeridas, así como 
sobre la cantidad de 
calcio que contiene su 
dieta, siendo el calcio una 
sustancia necesaria para desarro-
llar unos huesos fuertes.
Para niños de todas las edades, 

¿Lo que le das de beber  
a tu hijo es saludable?

• NUTRIENTES.  SON ESENCIALES SOBRE TODO EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE DESARROLLO 

NIÑOSYSALUD.COM 
redaccion@panoramacatolico.com

TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE SER CUIDADOSOS CON LO QUE 
LES DAMOS DE BEBER A LOS NIÑOS, PUES PUEDE  AFECTAR O 
BENEFICIAR SU SALUD.

CUIDADO.  Las bebidas con contenido de cafeína son perjudiciales.

NIÑOSYSALUD.COM. Para aquellos niños a 
quienes no les guste la leche, se les 
puede dar leche de soya, que está 
enriquecida con calcio y su sabor es 
más agradable para algunos paladares, 
es una buena alternativa.
Es una excelente fuente de calcio, 

magnesio, proteína, riboflavina, selenio, 
vitaminas A, B12 y D, zinc, folato y 
hierro.
Desafortunadamente no es tan nutritiva 

como la leche de vaca pero es el pro-
ducto que más se asemeja a la leche 

de vaca. Además no contiene grasas 
saturadas ni colesterol. Es un buen 
sustituto para los niños que son 
alérgicos a la leche y algunas están 
enriquecidas con ácidos grasos omega-
3. Otras alternativas son la leche de 
arroz y leche de almendras. 
 Si los hábitos de consumo de 

refrescos se inician desde que el niño 
es muy pequeño, es muy probable que 
vaya bebiendo cantidades cada vez 
mayores a medida que vaya 
creciendo

 ¿Qué hago si no le gusta la leche?

SALUD. Cuidemos lo que beben

Los refrescos de cola y otras be-
bidas azucaradas suelen contener 
cafeína, una sustancia que los 
niños no necesitan

Evite las bebidas elaboradas de 
“jugo de frutas”, pues podrían 
contener muy poca fruta y elevadas 
cantidades de azúcar, colorantes y 
demás químicos.

Tu niño necesita ingerir dos porcio-
nes diarias de fruta, la alternativa sa-
ludable sería una en jugo y la otra en 
fruta cortada 

I. NO AL AZÚCAR 

II. LO NATURAL 

III. ALTERNATIVAS

Detalles 
A tomar en cuenta 

Beber refrescos y 
otras bebidas 
azucaradas se 

asocia al desarrollo 
de caries.
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FE.  No se pierde la esperanza por aquel a quien tanto amamos si la espera está puesta en Dios.

Su padre y su madre estaban admirados 
de lo que se decía de él. Simeón les ben-
dijo y dijo a María, su madre: ”Este está 
puesto para caída y elevación de muchos 
en Israel, y para ser señal de contradic-
ción  a fin de que queden al descubierto 
las intenciones de muchos corazones” 
¡y a ti misma una espada te atravesará el 
alma! .

El dolor de ver cómo los hijos sufren la 
ausencia del padre o madre, que, arras-
trados por cantos de sirena, han corrido 

Una espada atravesará tu alma
CONOCE EL VERDADERO DOLOR, POR ESO TE CONDUCE DE SU MANO A SU HIJO JESÚS.

ENCUENTRA.COM
redaccion@panoramacatolico.com

VIRGEN MARÍA

AL PIE DE LA CRUZ PERMANEN 
MUCHAS MUJERES Y HOMBRES 
LLENOS DE ESPERANZA.

ENCUENTRA.COM.  Señor, hoy, en medio de la 
incertidumbre, en medio de las luchas, te 
entrego a cada esposo(a), a cada familia, 
para que les des el consuelo que necesitan 
para seguir creyendo en el sacramento del 
matrimonio y la familia como obra tuya. 
Te entrego a aquel esposo(a) que ha salido 
del seno de su hogar en busca de lo que solo 

puede recibir y tener en su verdadera familia 
para que sus corazones se abran a tu amor 
y misericordia y puedan poner sus ojos en la 
verdadera felicidad que solo Tú puedes dar. 
Todo esto te lo pido por intercesión de 
Nuestra Madre Santísima, que conoce el 
verdadero dolor, para que ella nos conduzca, 
de su mano, a su Hijo Jesús.

 Recomendamos esta oración

Hoy una espada atraviesa sus 
almas por el dolor que viven a 

causa del abandono.

tras una felicidad falsa que solo les de-
jará vacíos porque la verdadera felicidad 
solo se vive de la mano de Jesús.

Quizás el que ha quedado en el hogar 
vive entregado y decidido a cumplir las 
promesas que un día hicieron ante Dios, 
trata de seguir con amor, alegría y cohe-
rencia dando ejemplo para que los hijos 
puedan vivir una vida plena, esa que el 
Señor ha querido para cada uno de no-
sotros.

Aún en medio de lágrimas  vive con 
el pleno convencimiento de que Dios le 
ha dado al hombre unas leyes o manda-
mientos y unas promesas que son la guía 
perfecta para la verdadera felicidad, aun-
que el mundo haga ver lo contrario.

Como María al pie de la cruz perma-
necen mujeres y hombres llenos de es-
peranza de que algún día verán resuci-
tar a esos esposos(as) pródigos que se 
apartaron del camino al dejar atrás sus 

verdaderas familias, y puedan retomar 
esa promesa que hicieron, de modo que 
estarán viviendo correctamente el día 
en que el Padre les llame a estar en su 
presencia.

 
 Ollas y Sartenes

Chocolate con malvas

RACIONES: 4 PORCIONES

TIEMPO: 25 MIN.

DIFICULTAD: FÁCIL

Ingredientes:
2/3 taza de agua
5 cucharadas de cocoa natural en polvo
1/4 taza de chispas de chocolate
1/4 taza de azúcar blanca
1/4 cucharadita de sal
3 malvaviscos grandes
4 tazas de leche semi-descremada
1 cucharadita de extracto de vainilla 

(opcional)

Preparación
Mezcla agua, cocoa, chispas de choco-

late, azúcar y sal en una cacerola. Calienta 
a fuego medio hasta que las chispas de 
chocolate se hayan derretido y el azúcar 
disuelto, aproximadamente 10 minutos.

Incorpora los malvaviscos y la leche y 
cocina, sin dejar de mover, hasta que los 
malvaviscos se hayan derretido, aproxi-
madamente 5 minutos. Retira del fuego y 
agrega el extracto de vainilla.

Consejo:
Si lo deseas, sustituye las chispas de 

chocolate por chocolate de mesa, pero 
reduce la cantidad de azúcar.
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KARLA DÍAZ . ¿Qué tengo que hacer para saber lo 
que Dios me pide?
- Acudir a la oración. Si “encaramos” a 
Dios, preguntándole qué quiere de nosotros, 
no hay dudas de que nos lo mostrará. Él no 
juega a las escondidas, se deja encontrar. Si 
le buscamos, con sinceridad, humildad, ge-
nerosidad, lo encontraremos. Al encontrarlo, 
entablaremos amistad con Él, lo trataremos, lo 
conoceremos y conoceremos qué nos pide. 
Y, si el diálogo es sincero, sabremos lo que Él 
quiere.
- Frecuentar los sacramentos. En la 
Eucaristía y en la Confesión nos encontramos 
con Jesús. Cuanto más le tratemos, más fácil 
será conocerle y amarle. Amándole, será más 
fácil, más ligero el camino. Y en este trato tan 
íntimo, como lo es la Eucaristía, podemos pe-
dirle que nos enseñe a querer lo que Él quiere.
- Buscar un director espiritual. La 
Dirección espiritual no solo ayuda, sino que 
es imprescindible. Es importante porque nos 
ayuda a entender muchas cosas. Quizás 
podamos confundir señales, quizás en realidad 
Dios nos pide otra cosa. El director espiritual 
puede ayudarnos a comprender y responder 
las preguntas que tengamos, además de rezar 
por nosotros y acompañarnos en el proceso 
de discernimiento.
- No tener miedo al miedo. Muchos, al 
sentir miedo, pueden creer: “Ah, eso significa 
que esto no es para mí”. ¡Al contrario! Tener 
miedo es completamente natural, es la 
respuesta lógica al ver que Dios nos pide algo 
grande. Dios, al dar una vocación determina-
da, la entrega junto a las muchas gracias para 
poder vivirla y ser fiel a la misma.  

 La Casa

Sigue estos consejos 

AFÉRRATE. Oración y sacramentos. Aunque no podemos saber el plan com-
pleto de Dios para nuestras vidas, lo 
iremos descubriendo día con día. Por lo 
general, es durante la etapa juvenil que 
aparecen las primeras inquietudes que 
nos hacen pensar que Dios nos está pi-
diendo algo más que servirle en el tem-
plo. Y si es así, debemos echar el miedo 
a un lado y dejarnos encantar por ese 
llamado que sellará nuestra alianza de 
amor con él. 
¿Dios envía señales? No lo sabemos, y 

je… y así fue pasando el tiempo hasta 
que abrí los ojos y me di cuenta de que 
a mi alrededor habían otras personas 
con otras realidades”, destaca.
Entró  a la universidad, con la mentali-

dad de estudiar una carrera que le diera 
mucho dinero para ayudar a los pobres. 
Durante su tercer año universitario de-
cide irse a misión y se da cuenta de lo 
que verdad quiere para su vida. 
“En el acompañamiento a quien sufre, 

a quien tiene problemas, veía el rostro 

de Cristo, y empezó a nacer en mí el 
deseo de ayudar a otras personas, a ser 
del Señor”. 
La hoy Religiosa, destaca que en ese 

momento tenía novio, pero que misio-
nando hasta se le olvidaba… ella era fe-
liz entregándose a los que pocos tenían. 
No saber qué hacer cuando tenemos 

estas inquietudes es normal, pero con 
ayuda se pueden aclarar las dudas y sa-
ber si tu vocación está en servir a Dios 
entregándote por completo a él. 

¿Y si Dios quiere que 
consagre mi vida a Él?

•VOCACIÓN.  HACEN FALTA JÓVENES VALIENTES QUE SE DEJEN ENAMORAR POR CRISTO

EL MUNDO OFRECE A LA JUVENTUD 
CIENTOS DE OPCIONES DE VIDA, 
PERO HAY UNA, QUE ESTÁ RESERVADA 
SÓLO PARA UNOS CUANTOS

KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

SIN MIEDO.  Aparecerán las dudas y los temores, pero Dios no te deja solo

cada experiencia es diferente; de lo que 
sí estamos seguros es de que  nuestra fe 
nos procura que Dios siempre está co-
municándonos su voluntad, y su mensa-
je es coherente, seguro, e indiscutible.
Así lo vivió Xenia McKay, quien sien-

do una joven universitaria sintió aque-
lla necesidad de servirle a Dios, hasta 
entregarle su vida. ¿Y cómo fue ese lla-
mado? A veces Dios no busca en quie-
nes están más cerca, sino en los más 
alejados.  Xenia se bautizó y confirmó 
siendo ya adolescente; posteriormente 
participó de Pastoral Juvenil, grupos de 
Liturgia, y finalmente decidió ser parte 
de una escuela de formación en donde 
profundizó más sobre la figura de Cris-
to. 
“Como toda joven viví encerrada en mi 

mundo; la ropa,  la moda,  el maquilla-

KARLA DÍAZ . ¿Miedo? Sí, y mucho; la Hermana 
Xenia sintió mucho miedo de estar equivocada 
y de decepcionarse a sí misma. Sin embargo 
en el fondo sabía y confiaba en la seguridad 
que da Dios, de que su amor nunca abandona. 
“Dios nunca se equivoca cuando llama, 

somos nosotros los que fallamos cuando no le 
decimos Sí Señor, aquí estoy… Dejemos el 

miedo a un lado y seamos valientes, 
entreguemos sin dudar nuestra vida al 

Señor”. 
Hoy es una Hija de Nuestra Señora de la 

Misericordia, y en su testimonio destaca que 
hizo su proceso de discernimiento a escondi-
das de su familia, pues no sabía cómo iban a 
reaccionar cuando les diera la noticia.
Mi mayor consejo a los jóvenes es  que sean 

valientes y se lancen, porque el Señor busca 
gente aventurera, y para seguir a Dios hay que 
atreverse. 
Si sientes que Dios te llama, que te necesita,  

y tú necesitas de él, busca orientación con un 
sacerdote y ora sin parar, porque tal vez esta 
sea la decisión que cambiará tu vida. 

 Siento la llamada de Dios, pero tengo miedo…

Si queremos realizarnos en la  
vida, debemos vivir a  plenitud 

nuestra vocación.
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 Novios

Sin miedo a esperar
Si sientes que tu llamado es el matri-

monio, pero aún no aparece esa persona 
especial debes tener paciencia.

Es importante tener confianza que Dios 
vela por todos tus anhelos. “Hay que apren-
der a comprender que nuestros tiempos no 
son los tiempos de Dios. Nosotros solemos 
apresurarnos. Dios no se olvida de ti”.

“Ninguna persona, por más que la ames, 
va a llenar los vacíos como Dios. Si estando 
soltero tu corazón no se siente lleno con el 
infinito amor de Dios, menos lo estará con 
una criatura igual a ti”.

 Giros

Eva Lavalliére

Eva Lavallière (nacida Eugénie Marie 
Fenoglio en Toulon, Francia, 1 de abril de 
1866 - murió en Thuillières, Francia, 11 de 
julio de 1929), fue una religiosa francesa, 
hija de padre francés y madre italiana. 
Con 54 años renunció a su agitada vida 
amorosa, iniciando un retiro voluntario a 
un convento católico.

 Antes de su conversión fue destacada 
actriz de vodevil o teatro de variedades 
en el barrio bohemio de Montparnasse, 
en París  llevó una vida disoluta. Adicta 
al alcohol y al tabaco, tuvo un hijo  y fue 
madre soltera.

La grandeza del sacerdocio viene del 
puro amor de Dios y a la vez de la peque-
ñez de la persona que asume 
tan gran don, tan inmere-
cido don. 

En las redes sociales 
encontramos muchas 
cosas que, en medio 
de los golpes duros que 
sufre la Iglesia, da es-
peranza a muchos. Como 
bien sabemos todos, estamos viviendo 
en nuestros presbiterios y con nuestras 
comunidades, muchos golpes que cada 
vez más siguen golpeando más y más 
nuestra fe. 

Ser sacerdote es todo un acto de humil-
dad en la pobreza y de confianza en Dios. 
Cuánto bien nos hará siempre como él 
orar con aquello que el Obispo les dice 
en la ordenación "Dios que comenzó en 
ti la obra buena, Él mismo la lleve a tér-
mino".

 El sacerdocio católico es la dignidad 
más excelsa que existe sobre la tierra, el 
gran Don que Dios se digna conceder a 
pobres criaturas, saturadas de defectos y 

¿Aún quieres ser cura?
• GRANDEZA.  DESPUÉS DE DIOS, EL SACERDOTE LO ES TODO

SILARI SOFÍA ORTIZ
redaccion@panoramacatolico.com

EL SACERDOCIO CATÓLICO ES LA DIGNIDAD MÁS EXCELSA QUE EXISTE SOBRE LA TIERRA.

Dan todo 
por Cristo.

miserias. 
Por otro lado, de cara a nuestras co-

munidades y a nuestra sociedad, hemos 
también de trabajar para que se valorice 

cada día más la grandeza del sa-
cerdocio, no por nosotros mis-

mos personalmente, sino por 
el tesoro que llevamos en 
vasijas de barro, por el gran 

bien que los sacerdotes han hecho y ha-
cemos a nuestros mundo desde el poder 
salvador de la Cruz de Nuestro Señor.

Y si esta alma llegase a morir (a causa 
del pecado), ¿quién la resucitará y le dará 
el descanso y la paz? También el sacerdo-
te... ¡Después de Dios, el sacerdote lo es 
todo!... Él mismo sólo lo entenderá en el 
cielo" (San Juan María Vianney).

La confianza
La verdadera fe en Dios incluye la confianza. Tene-

mos plena confianza en Dios que a través de  Cristo 
nos ha dado la vida eterna, “y ni la muerte ni la vida, ni 
los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, 
ni los poderes, ni la altura ni la profundidad, ni ninguna 
otra cosa en toda la creación pueden separarnos 
del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro 
Señor” (Romanos 8: 38-39).

Hay tres traducciones principales de la palabra “fe” 
en griego cuyo significado de cada forma es una 
variación de la palabra ‘confianza’. Así que cuando 
encontramos la “fe” en la Escritura, la leemos como 
“confianza”. 

Si desarrollamos y fomentamos la confianza en 

la familia y la correspondemos, logramos la unidad 
familiar y principal soporte para avanzar y afrontar 
cualquier situación.  

Los jóvenes cuando van integrándose a sus grupos, 
en la etapa donde van conociendo mejor la realidad 

de la comunidad, con logros, valores, problemas y las 
situaciones que afectan o los favorecen; alcanzan la 
confianza con disposición a colaborar en la organi-
zación y planeación de acciones constructivas.  Así, 

se va descubriendo a Cristo que actúa en la realidad 
concreta.

Muchas veces confiamos en un médico: está bien 
hacerlo, porque él está para curar; tenemos confianza 
en una persona: hermanos, que nos pueden ayudar. 
Está bien tener esta confianza humana entre nosotros. 
Pero nos olvidamos de la confianza en el Señor: ésta 
es la clave del éxito en la vida. 

Dijo el Papa Francisco: “es una apuesta que 
tenemos que hacer: confiar en Él, porque nunca 
decepciona. ¡Nunca, nunca! Escuchad bien, chicos y 
chicas, que iniciáis la vida: Jesús nunca decepciona”.     

Jóvenes, nosotros podemos decir: ¡Jesús es el 
amigo que nunca falla!.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
Raúl González Osorio

Bíblicamente, la confianza y 
la fe tienen el mismo signifi-
cado.
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Concéntrate y busca las cinco diferencias entre los dos dibujos.

Para ir con Jesús hay que negarse a uno mismo, cargar nuestra cruz y seguirlo.

LABERINTO

Sólo al ir detrás de Jesús encontramos la fuer-
za para llevar nuestra cruz.
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CUENTA BANCARIA

• Nombre: Iglesia Católica-Arquidiócesis 
de Panamá-Centro de Atención San 
Juan Pablo

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

• TIEMPO LIBRE. INFLUYE PARA BIEN O PARA MAL, SEGÚN SEA LA FORMA DE PLANTEAR ESTE TIEMPO.

Confundiendo el ocio
con conducta ociosa

GIULIANA CACCIA
redaccion@panoramacatolico.com

Uno de los mitos más grandes que hay 
en la educación familiar es pensar que 
el tiempo libre es un tiempo para hacer 
nada. Y eso es totalmente falso. 

No estamos afirmando que tenemos 
que llenar a los muchachos  de activida-
des y no dejarlos ni respirar. Sino que hay 
que tener claro que durante el tiempo li-
bre, quizá bajo otra perspectiva y otras 
formas, el proceso de su formación con-
tinua.

Entender el tiempo libre como libera-
ción de los principios y normas por las 
que uno rige habitualmente su vida es 
una contradicción, es incurrir en una do-
ble moral y en una doble vida. 

Si queremos cultivar, por ejemplo, la 
virtud del orden, no podemos decir que 
somos ordenados en la oficina, pero no 
en la casa.

Por eso, ¿queremos hijos ociosos?,  
¿queremos que sólo beban licor los fines 
de semana? Entonces tampoco podemos 
poner límites al respecto sólo en tiempo 
escolar. ¿O creen que si toman alcohol 
sólo en vacaciones no van a querer ha-
cerlo después? 

Lo importante es tener claro cuál es 
el papel que jugamos los padres inicial-

LOS JÓVENES SE LIMITAN A HACER 
LO QUE HACE LA MAYORÍA O LO QUE 
DICTA LA MODA.

mente en este usar el tiempo libre de 
nuestros hijos y entender que de esta 
área educativa depende mucho si 
nuestro hijo será una perso-
na con o sin límites.

No pueden espe-
rar a que no venga a 
dormir una noche a la 
casa para preocupar-
nos. La responsabilidad 
de papá y mamá  en el 
tema del tiempo libre no se 
limita a poner los medios ante 
posibles peligros de tipo físico y d e 

tipo moral. 
Los hijos necesitan desde niños a 

aprender a descansar,  jugar, a di-
vertirse, a celebrar una auténtica 

fiesta. 
Y difícil será que obtengan 
estos aprendizajes sin la 

orientación y el buen ejemplo 
de los padres. 

El tiempo es un bien escaso 
como para desperdiciarlo en 

asuntos sin importancia. Enseñe-
mos a nuestros hijos, también con 

el ejemplo a valorarlo.

“El tiempo 
libre no es 
un tiempo 
“neutro” 



Comisión PMA 500 Años
• ENCARGADA. DE DISEÑAR, COORDINAR, GESTIONAR Y ESTRUCTURAR LA AGENDA DE LA CONMORACIÓN

TRABAJAN EN LA CONMEMORACION 
DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD 
DE PANAMÁ

MANUELITA NÚÑEZ C.
pastoraldelaculturacep@gmail.com

 Importante

La Comisión PMA 500 y la Alcaldía de 
Panamá han realizado dos eventos para 
celebrar los cien años del histórico barrio 
La Exposición: un conversatorio público y 
gratuito en el edificio de la Procuraduría 
de la Administración el 19 de febrero de 
2016,  con los autores que participaron 
en el libro La Exposición en su centena-
rio: Pasado, presente y futuro del mejor 
barrio del Panamá republicano, que se 
publicará próximamente.  El segundo, 
para celebrar el centenario de la Expo-
sición, fue un festival comunitario al aire 
libre en el Parque Porras. En agosto de 
ese año patrocinó el evento Luna Llena 
de Tambores en el Parque Omar para 
destacar la celebración de la fundación 
de la ciudad de Panamá.
La Comisión PMA 500, la Alcaldía 

de Panamá y la Embajada de España 
en Panamá presentaron el primer foro 
Encuentro con Mi Ciudad.  Este foro 
abierto a todo público se realizará cada 
año hasta el 2019.  Su objetivo es crear 
un espacio de discusión y reflexión, 
donde los ciudadanos puedan conocer la 
historia de su ciudad y la evolución hacia 
el futuro.
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Ejecuta 
actividades 

para motivar a 
la ciudadanía

Creada mediante Acuerdo Alcaldicio No. 
187 del 11 de diciembre de 2014, la Comi-
sión de los 500 años de Fundación de la 
Ciudad de Panamá está facultada 
para diseñar, coordinar, gestio-
nar y estructurar las activi-
dades, eventos y proyectos 
en conmemoración de los 
500 años de fundación de 
la ciudad.  

Está conformada por 
la Alcaldía de Panamá, la 
Autoridad de Turismo de Pa-
namá, el Instituto Nacional 
de Cultura, la Autoridad del Canal 
de Panamá, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio de Educación, la 
Asociación de Antropología e Historia de 
Panamá y un grupo asesor en el área de 
publicaciones, convocatorias de fondos y 
programa escolar, formado por miembros 
de la Universidad de Panamá, Fundación 

Ciudad del Saber y especialistas indepen-
dientes.

La Comisión cuenta con el apoyo estra-
tégico, logístico y administrativo del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). 

Capital Iberoamericana de la 
Cultura en el 2019

La ciudad de Panamá fue escogida en la 
Asamblea Plenaria de la Unión de Ciuda-

des Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
como la próxima Capital Ibe-

roamericana de la Cultura para 
el año 2019, nominación que 

coincide con la celebración 
de los 500 años de la ciudad. 

La selección se efectuó en 
la XVII Asamblea de la UCCI 

realizada del 13 hasta 14 de junio 
de 2016 en La Paz, Bolivia. 

La asamblea se reune cada dos 
años.
La última vez que Panamá fue declarada 

Capital Iberoamericana de la Cultura fue 
en 2003, cuando el país conmemoraba cien 
años de su separación de Colombia. 

Museo de la Ciudad
La Comisión PMA 500 tiene como uno 

ARCHIVO:  Celebración Fundación de Panamá

de sus proyectos la apertura de un nuevo 
Museo de la Ciudad, que además de relatar 
el origen y el crecimiento de la capital, con-
figure una noción de su futuro a través de 
un relato participativo e incluyente de sus 
comunidades.

Fondo Panamá Ciudad de 500 años

 El “Fondo Panamá Ciudad de 500 años” 
fue creado como un mecanismo de finan-
ciamiento para promover la ejecución de 
iniciativas que contribuyan a conmemorar 
los 500 años de fundación de la ciudad de 
Panamá.  Su objetivo es potenciar las inicia-
tivas ciudadanas desde diversas áreas del 
saber, la imaginación y la creatividad, a fin 
de conmemorar de forma colectiva y plural.  

El Fondo apoyará proyectos para:

•    Contribuir a la sensibilización, educa-
ción, comunicación, divulgación y/o crea-
ción de debates sobre los hechos históricos 
y bienes patrimoniales de la ciudad de Pa-
namá.

•    Documentar y/o analizar los valores 
que motivaron la fundación de la ciudad.

•    Rescatar los monumentos, documen-
tos y demás bienes que son testimonio de 
la fundación de la ciudad.
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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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LO QUE SALE DE DENTRO

SOPA DE LETRAS LA TRADICIÓN DE LOS HOMBRES

SOLUCIÓN

JESÚS
ALDEAS
PROFETAS
PEDRO
MESÍAS
INSTRUIRLOS

SUDOKU 

SOLUCIÓN

17 SEP. Yamileth Barria que sigan cumpliendo-
se todos tus anhelos. ¡Feliz Cumpleaños!

10 SEP. Un año más para dar gracias a Dios 
por la vida de Ineth Osorio.

 Sociales

4 SEP. Sofía Mariana Cáceres Díaz celebró 
rodeada de mucho amor sus 10 años.

PADECER
SATANÁS
HOMBRES
CONMIGO
CRUZ
SALVARÁ

9 SEP. El P. Justo Rivas y el P. Pedro Rodríguez 
celebraron su primer año como sacerdotes.
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EnCamino
• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

 Agenda

• Cumpleaños de Panamá 
el Águila Harpía

• Festival de La Mejorana

Fecha: Domingo 23 de septiembre
Lugar: Parque Summit – Carretera 
Gamboa 
Info: @ParqueSummit

Fecha: Del 22 al 30 de septiembre. 
Lugar: Guararé 
Info: www.festivalnacionaldelamejorana.com

• Biciescuela 

Fecha: Todos los domingos
Hora: 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
Lugar: Frente al Parque Urracá  
Gratis

Santos de la Semana

• San José de Cupertino 
18 Sept.

Nació en 1603, en una familia muy pobre.
Fue admitido como criado en el monas-

terio de Grottella. Desempeñó con destreza 
los deberes que se le encomendaban, y 
con sus virtudes logra ser admitido entre 
los religiosos del coro.

En 1628 fue ordenado sacerdote. Des-
de ese momento su vida fue una serie de 
éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos 
sobrenaturales que despertaron envidia y 
admiración. Por razones desconocidas, fue 
sacado de su comunidad y puesto a cargo 
de los capuchinos. Enfermó el 10 de agos-
to de 1663, falleciendo poco después. Ca-
nonizado en 1767.

• 17 Sept. San Roberto Belarmino

• 18 Sept. San Juan Macías

• 19 Sept. San Jenaro y Compañeros   

                   Mártires                

• 20 sept.  San Andrés Kim T. y compañeros

• 21 sept.  San Mateo

• 22 sept.  San Jonás

Salgamos a dar ayuda

COMPROMISO.  Demostremos nuestra fe con obras.

El cristianismo llamado “lite” se queda con 
la Misa, con los ritos, con la pompa y las jor-
nadas de oración, pero no sale a la calle a 
tender la mano a nadie, a ayudar, a construir 
un mundo mejor aun a costa de que lo criti-
quen y censuren.

Si eres de esas personas 
que viven metidas en el 
templo, pero te niegas a 
cargar la Cruz, estás ex-
perimentando una reli-
gión sin compromiso, por 
tanto, sin fe. Y una fe sin 
obras, está muerta (San-
tiago 2, 17).

Tampoco se trata de actuar sin fe. Es de-
cir, el otro extremo. Todos tenemos que to-
mar acción, pero que no vayan a ser unas 
obras que se preocupen de los intereses de 
los hombres sin pensar en los proyectos de 

Dios. Debemos, más bien, trabajar duro por 
la liberación de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, pero de una manera inte-
gral, y eso significa que debe arrancar de la 
voluntad de Dios y en Dios tiene fijos los 
ojos para no apartarse a un falso mesianis-
mo, a una falsa dignificación.

Esta semana, entonces, 
sugerimos trabajar para 
demostrar nuestra fe. Es 
imposible decir que so-
mos católicas y católicos, 
pero no podemos empren-
der ningún proyecto en co-
munidad. Es incompatible 
que digamos ser cristia-
nos, y no pertenezcamos a 

ninguna pastoral de nuestra parroquia.
Nos corresponde en estos tiempos tor-

mentosos, aportar nuestro poco de tiempo 
y talento. Para ello debemos sudar y cargar 
la Cruz. ¡A empezar! 

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Esta semana, 
entonces, sugeri-
mos trabajar para 

demostrar.


