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En uno de los barrios más 
populares, El Chorrillo, los 
religiosos mercedarios, realizan 
una serie de proyectos socia-
les y de evangelización que 
redundan en beneficios para 
niños, adolescentes y adultos 
mayores. 
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Símbolos en la 
Comarca Gnäbe 

Sigue anomalías
en las catequesis

Nueva Constitución 
Apostólica publicada

La peregrinación de los sím-
bolos de la JMJ por la Comarca 
Gnäbe Buglé por caminos que-
brados, cruzando ríos en medio 
de la lluvia , fue una experiencia 
inolvidable para los jóvenes 
peregrinos.

Los catequistas son el brazo 
ejecutor de la educación en la 
fe de los niños y jóvenes en las 
parroquias, sin embargo hay 
anomalías que se cometen en el 
ejercicio de esta misión. 

Antes del Sínodo de los Obispos 
dedicado a los jóvenes, se ha 
publicado la Constitución Apos-
tólica Episcopalis Communio 
sobre la estructura del organis-
mo. (L’ Osservatore Romano)

SÍGUENOS EN:

Una corona merecida

HISTÓRICO. Acto de coronación pontificia de la  imagen de Nuestra Señora de la Merced, el pasado domingo 16 de septiembre.

• AÑO JUBILAR.  Se acerca la celebración de los 500 años de la presencia de nuestra Señora de la Merced.

RECORRIDO. En medio de la lluvia.

COMUNICADORES. Asumen nuevos retos. PASTORAL. Escuela, albergue y comedor.

Noticiero radial 
para la región 

Obra redentora de
los Mercedarios 

Comunicadores de Centroa-
mérica, México y el Caribe se 
reunieron en Panamá y como 
resultado de los talleres reali-
zados producirán un noticiero 
Radial –REDCAM- con su propio 
manual de contenido, estilos y 
protocolos.
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Los diáconos permanentes y sus esposas partici-
paron en el Retiro Espiritual Anual, bajo la dirección 
espiritual de Mons. Vittorino Girardi, Obispo Emérito 
de Tilarán-Liberia, de la Congregación Misioneros 
Combonianos del Corazón de Jesús. El retiro se 
realizó del 14 al 16 de septiembre. Fue un espacio 
de recogimiento y oración en que los diáconos 
reflexionaron, a la luz de la Palabra de Dios, su 
identidad como evangelizadores, su vocación y 
envío, la comunidad y el discernimiento. Mons. 
Girardi fue conduciendo a los participantes a través 
de una experiencia espiritual hacia Jesús.

Diáconos y esposas 
en retiro espiritual

GRUPO. Diáconos Permanentes y sus esposas al final del Retiro Espiritual Anual. 

Un informe que retrata las cárceles

Editorial

Los privados de libertad, hombres y mujeres 
que, por unas circunstancias o por otras, hoy 
se encuentran entre rejas pagando por un delito 
cometido. Están en la cárcel y pueden ser delin-
cuentes, pero, por encima de todo, son perso-
nas. El hecho de estar encarcelado le priva del 
ejercicio de sus derechos ciudadanos, pero no 
le disminuye en su dignidad. Por tanto, el recinto 
carcelario debe garantizar, además del encierro 
para cumplir su condena o evitar la fuga, el trato 
digno al privado de libertad, las condiciones físi-
cas e higiénicas del lugar de reclusión, como en la 
atención espiritual.

Un informe publicado por la Comisión de Justi-
cia y Paz sobre la situación de los centros peniten-
ciarios advierte que se mantiene el hacinamiento 
de privadas en algunos hogares del CEFERE, y 
en forma crítica en los Centros de La Joya y La 
Joyita. En pabellones visitados en La Joyita se 
constató que todavía hay privados que duermen 

en las hamacas dentro de  las celdas, las mesas, 
las sillas, cartones en el piso en el área común.

Nuestro sistema penitenciario, según la cons-
titución y las leyes de la República, está dirigido 
a la rehabilitación del reo y a su reinserción en 
la sociedad. Mantener y permitir condiciones que 
atentan contra esos principios es desdecirnos 
como estado y sociedad. 

El referido informe de la Comisión de Justicia 
y Paz es mucho más abarcador, pero solo este 
tema que hemos abordado sobre hacinamiento 
en las cárceles debe preocuparnos porque a la 
larga estos privados de libertad saldrán no rehabi-
litados sino endurecidos. 

Por lo tanto, debe procurarse hacer de los 
centros penitenciarios un sitio digno para el reo, 
sin que ello implique exagerar en el concepto de 
habitabilidad y facilidad de servicios. Basta con 
hacerlo de una manera que respete la dignidad 
humana. Ni más, ni menos.
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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

 A pesar de los conflictos y batallas que vivi-
mos en la actualidad, la humanidad apuesta 
a la paz  por medio de la oración. 

Amigos de Panorama Católico es bueno  
aclarar que La Chorrera no es un corregi-
miento, desde hace más de 100 años; es  
un Distrito. Hoy día es el Distrito Capital de  
la Provincia Panamá Oeste. 
El Distrito de La Chorrera tiene 18 corregi-
mientos y ninguno se llama La  Chorrera. La 
verdad primero.

 Bella la Virgen de las Mercedes! Todavía 
recuerdo cuando fui Mercedita en Guararé. 
Hermosos recuerdos. No sé si todavía 
existen las Merceditas.

Andréa de Jiménez

Martiniano  Higuero

Maria Pia Zubieta

 Buzón
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Obras redentoras que irradian 
amor y dan libertad
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• APOSTOLADO. MERCEDARIOS EVANGELIZAN A TRAVÉS DEL CUIDADO, AMOR Y EDUCACIÓN. 

DIAMAR DÍAZ NIETO
karla@panoramacatolico.com

LA ORDEN DE LA MERCED OFRECE EDUCACIÓN INTE-
GRAL A NIÑOS QUIENES SE CONVIERTEN EN LA SAL DE 
VIDA PARA SU BARRIO, EL CHORRILLO.

LOGROS.  Obtuvieron el primer lugar del concurso por la Excelencia Educativa en 2016 y 2017.

DIAMAR DÍAZ NIETO. Otra de las obras insignias de los 
Mercedarios es el Comedor Parroquial “Ricardo 
Galindo Quelquejeu”, tanto los niños del Hogar, 
como del centro de educación básica Nuestra 
Señora de la Merced como los adultos mayo-
res reciben una alimentación nutritiva en esta 
instalación. 

Fray Javier señaló que “cuando se tiene el estó-
mago vacío, por mucho que quieran no van a poder 
adquirir ningún conocimiento, pues en su mente hay 
una necesidad imperante que es la comida, el ham-
bre impide que ese conocimiento sea procesado”.

 Comedor Ricardo Galindo Quelquejeu

Al igual que hace 800 años, los 
frutos de la Orden Mercedaria 
se esparcen por el mundo, colo-
cando alas de libertad en el alma 
de los hijos que abrazan la cruz 
de Cristo Redentor y veneran la 
advocación mariana de Nuestra 
Señora de la Merced, especial-
mente los que viven en las con-
diciones más vulnerables. 

  En uno de los barrios más an-
tiguos e históricos de Panamá, 
El Chorrillo, estos religiosos, te-
niendo como sede la parroquia 
Nuestra Señora de Fátima, reali-
zan una serie de proyectos socia-
les y de evangelización que han 

redundado en beneficios para 
niños, adolescentes y adultos 
mayores. 

Hogar de Ancianos 
San Pedro Nolasco

En Fátima, la comunidad mer-
cedaria ofrece respuesta a diver-
sas problemáticas entre ellas, la 
de los adultos mayores que viven 
situaciones de pobreza o desidia. 

Fray Javier Mañas explicó que 
el Hogar San Pedro Nolasco nace 
tras observar que en la puerta 
de la parroquia abandonaban an-
cianos y porque dentro de este 
populoso sector también exis-
ten edificios de gran altura, los 
cuales por sus años o por la falta 
de mantenimiento, no cuentan 
con un ascensor que funcione, 

COMEDOR.  Ofrece alimentación balanceada.

razón por la cual a algunos adul-
tos mayores- que vivían solos, y 
que presentaban problemas de 
movilidad- se les dificultaba el 
encontrar a una persona que los 
quisiera atender.

El religioso mercedario relata 
que en la actualidad el Hogar 
San Pedro Nolasco alberga a 47 
adultos mayores, de los que ha 
presenciado historias tristes, 
porque algunos de estos señores 
han sido desamparados.  Recien-
temente se vivió la triste expe-
riencia que un taxista dejó senta-
do en la entrada de la iglesia a un 
abuelito y se dio a la fuga.  

“Te encuentras también con 
esa realidad, de ver a estos ancia-

nos que han dado toda su vida, 
que han hecho todo un trabajo, 
y que, en estas últimas horas, vi-
van en esas condiciones”, afirmó. 

Entre sus misiones de amor 
está el alegrarles, darles la digni-
dad que merecen, ofrecerles sus 
servicios de salud y compartir 
con ellos la fe.

Hogar de Niños 
Federico Humbert Azcárraga

Aunque su inicio en la vida ha 
sido complicado producto del 
abuso o el abandono, la parro-
quia Nuestra Señora de Fátima 
cuenta con el Hogar de Niños 
Federico Humbert Azcárraga.

Estos niños han sido remitidos 
por instituciones como la Secre-
taría Nacional de Niñez, Adoles-

Los adultos mayores reciben además de cariño, 
atención médica de calidad. 
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DIAMAR DÍAZ NIETO.  La presencia 
de los mercedarios en Panamá 
ha estado prácticamente desde 
los inicios de esta noble ciu-
dad, hace casi 500 años.  

El Padre Juan Carlos Saa-
vedra Lucho, Maestro General 
de la Orden de La Merced, 
durante su visita a Panamá 
resaltó la labor que realizan en 
cuatro continentes, 25 países y 
125 comunidades.

Indicó que entre las 
expresiones del carisma 
redentor sobre todo la pastoral 
penitenciaria en ayuda a los 
privados de libertad, enfatizan-
do la reinserción social. Otra 
de ellas es la educación en las 
escuelas donde se promueve 
una cultura de valores, se pro-
mociona la persona humana 
con una misión y visión.

Resaltó que un ejemplo de ello 
es la Escuela Nuestra Señora 
de la Merced, ubicada en El 
Chorrillo y la escuela San Pedro 
Nolasco, en Burunga, Arraiján. 

Gracias a las actividades 
realizadas por la Orden de La 
Merced en Panamá a lo largo 
de casi cinco siglos, recibió la 
Llave de la Ciudad y el per-
gamino que lo acredita como 
Huésped de Honor de manos 
de Raisa Banfield, alcaldesa 
encargada del distrito capital.

La misión es una de las 
características que distinguen 
a los mercedarios, quienes 
predican el evangelio en India 
y África. 

 Carisma 
redentor

Enseñado a amar

• Una de las metodologías 
que trabajan desde hace 40 
años es la de fomentar convi-
vencia entre niños y abuelitos, 
en la que ellos se saludan y 
comen juntos.

• Fray Mañas detalló que 
fácilmente se puede apreciar, 
por ejemplo, a un niño guiando 
a un ancianito no vidente, con 
amor y respeto. 

• Indicó el religioso, que 
esa constante convivencia 
les da vida y alegría a los 
adultos mayores y a los niños, 
quienes se sienten queridos y 
apreciados.  

ORDEN. Fray Juan Carlos Saavedra.

CARIÑO.  Los adultos mayores viven en un ambiente plácido en el.

MERCED.  La Orden cumple 800 años.

cencia y Familia (SENIAF) o por 
los juzgados de la Niñez para su 
custodia.

Fray Javier detalla que mien-
tras se les encuentra una alter-
nativa familiar, se les brinda a 
todos los pequeños la ayuda ne-
cesaria además de la educación 
académica 

Centro de Educación Básica 
Nuestra Señora de La Merced

Uno de los grandes proyectos 
de los mercedarios en Pana-
má dentro de El Chorrillo es el 
Centro de Formación Integral 
Bilingüe Nuestra Señora de La 
Merced, donde se acogen a niños 
desde los 2 a los 14 años.

Siendo su norte la excelencia 
educativa, también trabajan en la 
formación humana. Para el frai-
le mercedario el conocimiento 
debe ir compaginado con los va-
lores del evangelio de Jesucristo, 
para que los estudiantes puedan 
ser el cambio en su comunidad. 

Igualmente trabajan en las 
emociones, ayudándolos a su-
perar sus heridas, causadas por 
duelos, que no son necesaria-
mente por la pérdida física de un 
familiar, sino también porque al-
gunos de esos chicos deben vivir 

con la fuerte realidad de ver a sus 
padres separados; en otros casos 
porque uno de sus progenitores 
está privado de libertad o porque 
fueron abandonados, quedando a 
la crianza de una abuela o dur-
miendo de forma errante, en casa 
de familiares.

De no tratarse, reconoció que, 
como consecuencia de esos do-
lores en el alma, en el futuro 
pudieran algunos pasar por em-
barazos precoces o convertirse 
en abusadores físicos de sus pa-
rejas.

Tras observar los logros obte-
nidos a través de este método de 
enseñanza integral, puntualizó 
que las repercusiones han sido 
positivas en el barrio donde se 
ha visto un cambio de actitud.

“Se va haciendo el trabajo fun-
damental de educar a los niños 
y estamos contentos porque 
se está logrando. Ellos son los 
que van a hacer ese cambio, y 
El Chorrillo ya está dejando de 
ser, ese lugar con connotaciones 
de muerte y balaceras, donde la 
gente no quería entrar porque le 
daba pánico. Se está trabajando 
muy fuerte, y esta situación ya 
forma parte de la historia”, con-
cluyó.

ESTUDIO.  La educación de los estudiantes es integral.
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Desde el año 2017 el Vicariato Apostó-
lico de Darién, apuesta  por  la forma-
ción del laico. Es una prioridad eclesial 
lograr que los  laicos de  las zonas mi-
sioneras de Agua fría y de Rio Congo 
tengan  una formación sólida y puedan 
vivir lo esencial de la vida cristiana.

En la ejecución del Plan Pastoral los 
laicos realizan su misión evangeliza-
dora en cada zona pastoral, muchos de 
ellos tienen formación en lo que res-
pecta a la pastoral, teología y Biblia, 
otros solamente tienen noción básica 
del catecismo y profundizan en algu-
nos puntos importantes de la doctrina.

Con estas formaciones se da un en-
cuentro con Cristo, una experiencia 
trinitaria del bautismo, lo que fortale-
ce su vida de fe en la comunidad, que 

los laicos puedan vivir los sacramen-
tos, nutrirse de la Palabra y salir al en-
cuentro con los pobres.

En el centro pastoral nuestra señora 
del Carmen, se llevó a cabo el taller 
de formación para catequistas y evan-
gelizadores de las distintas comunida-
des  que conforman la zona misione-
ra. Esta formación estuvo a cargo de 
los hermanos laicos misioneros de la 
CONAM, quienes muy generosamen-
te respondieron al llamado del padre 
José Rolando Reinoso cmf.  

Se contó con la presencia de 11 lai-
cos, y la temática a tratar en este taller 
fue los evangelios sinópticos, se de-
dicó un espacio de tiempo formativo 

Vicariato Apostólico apuesta 
por la formación permanente

• IGLESIA. APUESTA POR LA PREPARACIÓN CONTINUA DE SUS LAICOS. 

ENCUENTROS AYUDAN A MEJORAR LA VIVENCIA Y COMPRENSIÓN DE LOS SACRAMENTOS.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF. 
email@panoramacatolico.com

AGENTES.  Para su desarrollo pastoral deben ser testimonio.

Yaviza avanza de 
cara a JMJ

EQUIDAD.  Entre los miembros de este comité.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.   La zona misionera de 
Yaviza, realizó el tercer encuentro del 
comité que estará a cargo de la prepa-
ración de la comunidad para recibir a 
los peregrinos que visitarán la zona du-
rante la pre jornada o lo que se conoce 
como “Días en las diócesis”.
Este encuentro de este comité amplia-
do, donde participan las diversas insti-
tuciones y agrupaciones sociales de la 
comunidad, se realizó con la presen-
cia del obispo del Vicariato de Darién, 
Monseñor Pedro Hernández, a quien se 
le presentó la planificación de las acti-
vidades y las comisiones responsables 
que las  llevarán a cabo.

También en este tercer encuentro se 
conformó el comité que tendrá la res-
ponsabilidad  de animar y llevar a cabo 
las actividades que conciernen a la vida 
litúrgica y pastorales que vivirán los jó-
venes en la comunidad. 
Se enfatizó la necesidad de no olvidar 
el sentido evangelizador y de encuen-
tro con Cristo y puede ser un espacio 
para vivir este encuentro con Jesús, en 
comunidad, a través de la cultura y la 
creación. 

Trabajar en comunión frente 
a los retos que vive la 

Iglesia hoy.

para ahondar en la experiencia del ser 
enviado a la misión y la responsabili-
dad de todo bautizado.

Los encuentros ayudan a mejorar la 
vivencia y la comprensión de los sa-
cramentos, se despejan dudas de los 
asistentes y fortalecen su identidad 
eclesial, se acercan a la Biblia y cono-
cen más de cerca el magisterio de la 
Iglesia.

INTERÉS.  Las capacitaciones buscan dar sentido de pertenencia. TRABAJO.  Requiere una permanente revisión de la vida sacramental.

Espacio formativo busca 
ahondar en la experiencia 

del ser misionero. 

Detalles
•  En Yaviza,  se  trabaja en el embelleciendo 
los espacios de evangelizacion y de proyeccion 
social, sirviendo a la comunidad, para darle 
mejor ambiente de fraternidad.

• Reunión del comite eclesial zonal de la Jmj 
Darien y Jmj Familia Claretiana, se prepara en 
comunidad para recibir a los peregrinos.
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El recorrido final de la peregrinación de 
los símbolos de la JMJ en la diócesis de 
David arrancó en el Colegio San Francis-
co de Asís, de la Parroquia Nuestra Seño-
ra del Carmen, con un encuentro inter-
colegial, los estudiantes acudieron a orar 
frente a la cruz peregrina, el ícono de la 
Virgen María y la reliquia de Monseñor 
Oscar Romero.
Continúo con una caminata dirigida por 

los estudiantes de los colegios, Francisco 
de Morazán, San Agustín, San Francisco 
de Asís, Nuestra Señora de los Ángeles y  

el Instituto David. 
Fray Benjamín Quiroz, Director del Co-

legio San Francisco de Asís, nos dice, 
“esta visita luego de tanta preparación ha 
sido muy enriquecedora para todos (es-
tudiantes, profesores y padres de familia), 
esto nos impulsa mucho e invita más a los 
jóvenes para participen en esta JMJ 2019”, 
explicó.
Los símbolos llegaron a la Parroquia Sa-

grada Familia y permanecieron en vigilia 
todo la noche.

Peregrinación de los símbolos de 
la JMJ se realizó en tiempo justo

• TESTIMONIO. EN CADA LUGAR UN SIGNO DE AMOR, FE Y MISERICORDIA.

EN LA CÁRCEL DE CHIRIQUÍ DIERON GRACIAS POR ESTE ACTO DE AMOR.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
email@panoramacatolico.com

Tradicional romería 
del Cristo de Alanje

FE.  Los motiva a realizar esta tradicional romeria.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ.  Por años la comunidad 
de Alanje ha realizado la romería con 
el Cristo yacente de esta iglesia que 
recorre comunidades cercanas como 
muestra de misericordia a los demás. 
En este evento participan todas las 
comunidades incluso algunas que no 
pertenecen a la Parroquia de Alanje.
Nos dice Oliver Lozada, quien parti-
cipa en este evento, “es una muestra 
de fe que marca los rasgos de una 
tradición cada año con la fiesta en el 
Santuario del Cristo de Alanje, se vive 
con mucha devoción con detalles ori-

ginales como los canciones que son 
cantadas por personas que llevan un 
cuaderno de años de existencia desta-
cando su particular estilo.
Según Heriberto Ríos, párroco de esta 
iglesia, son más de 30 años antes a ni-
vel de la provincia ahora se hace sólo 
a nivel del distrito de Alanje y en esta 
ocasión son 23 comunidades las que 
se visitan dentro del distrito de Alan-
je concluye con una actividad deno-
minada velorio, el marco final con la 
participación de fieles que comparten 
haciendo oración, una manera de dar 
testimonio de su fe”, acotó.

Muestra de fe y tradición 
se combinan en esta romeria.

En el Centro Penitenciario de Chiriquí, 
muy emotivos por la visita junto a su di-
rectora Vanessa Pittí recibieron los sím-
bolos en compañía de los detenidos que 
por su buena conducta fueron a orar en 
presencia de estos signos de fe.
Visitó las comunidades Soloy, San Lo-

renzo, Lajas, San Félix y Remedios en 
esta última se realizó una vigilia de ora-
ción y se quedaron. Al día siguiente fue-
ron llevados a Tolé.
Fray Higinio Barría, párroco de la Pa-

rroquia San José de Tolé, dicen que, esta 
visita marca un verdadero ito en el cami-
nar de fe de los feligreses que acuden a 
esta iglesia, “es una de las oportunidades 

Los Símbolos fueron el signo de 
amor para los feligreses en cada 

comunidad.

COMPARTIR.  Detenidos cargaron la cruz peregrina.

VICTORIA KOYNER 
Colegio San Agustín

esta visita es una preparación para lo 
que será la JMJ, algo que podremos 
vivir como sede de esta gran expe-
riencia, nos sentimos pequeños al ver 
estos símbolos aquí junto a nosotros.

FRAY JORGE LUIS ARCIA 
Colegio San Agustín

esta ha sido una gran oportunidad 
para renovarnos como iglesia sobre 
todo en el ámbito juvenil, con esta 
visita revivimos esa experiencia cris-
tiana que se ha vivido en el mundo.

RUBÉN GARCÍA  
Parroquia San Vicente 
de Paúl, Soloy

ha sido una gran experiencia compar-
tir con nuestros hermanos en nuestra 
casa, preparándonos para el EMJI ha 
sido muy emocionante y a la vez una 
gran oportunidad de reflexión.

PBRO. MITZ WILLCRUZ  
Parroquia San Félix 
de Nola

le damos gracias a Dios porque 
en esta parroquia y en Las Lajas 
nos trae una carga de bendiciones 
anhelamos que se cumplan las 
bendiciones solicitadas.

Opiniones

más valiosas para dar gracias a Dios por 
tan grata visita, nos sentimos agradeci-
dos por este detalle tan humilde en esta 
tierra”, puntualizó.

UNIDAD. La comunidad de San José de Tolé caminó con alegría.
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El suicidio especificamente en Panamá y 
más todavía en Azuero tiene cifras muy 
alarmantes. Sin embargo, faltan investi-
gaciones para determinar con mejor pre-
cisión las causas reales del fenómeno y 
poder intervenir de manera preventiva.
Con el tema “Rompamos el silencio” y 

organizado por las Fundaciones “Rela-
ciones Sanas”, “Pro Azuero” y Radio Re-
forma se llevó a cabo el Simposio sobre 
el Suicidio con la participación de los 
panelistas: Dr Miguel Mayo, Ministro de 
Salud, Dra. Susana de León, psiquiatra, 
Dr. Pedro Vargas, pediatra, Dr. Vali Ma-
duro, psicóloga, Dr. Xavier Sáez Llorens, 
pediatra infectólogo, Ada Amado y Ca-
mila Sosa, como testimonios.
La psicóloga Vali Madura, coordinado-

ra del programa “sanamente” de la Fun-
dación relaciones sanas, evidenció los 
factores de riesgos más comunes que 
podrían servir como campana de alarma 
para los familiares y amigos de las per-
sonas que están meditando el suicidio, 
aunque el proceso es diferente en cada 
persona y no siempre se logra intervenir 
tempestivamente. 
A la raíz del problema del suicidio es-

tán varios factores, que van desde las si-
tuaciones socio económicas y culturales 
hasta el equilibrio emocional y psíquico 
de cada persona. El aislamiento es una 
característica constante en todas las per-
sonas que piensan  haber agotado todos 
los recursos para enfrentar la vida, y por 
este motivo el antídoto principal debe 
ser la cercanía de cuantos tienen relacio-
nes con estas personas, como familiares, 
amigos y  compañeros de trabajo.

Simposio sobre el suicidio 
y su recurrencia en Azuero

• AZUERO. PRESENTA CIFRAS ALARMANTES DE SUICIDO EN LOS JÓVENES.

FACTORES COMO SITUACIONES SOCIO 
ECONÓMICAS Y CULTURALES HASTA 
EL EQUILIBRIO EMOCIONAL Y PSIQUI-
CO SON PARTE DE ESTE PROBLEMA.

RAFAELLE OREFICE
email@panoramacatolico.com

PÚBLICO.  Estuvo atento a cada exposición brindada.

 PANELISTAS. Expresaron su experiencia en este tema tan actual.

Abrirse a los demás una 
opción para lograr superar 
faltas de comunicación que 

llevan al suicidio.

Breves

RAFAELLE OREFICE. . Los jóvenes designados 
para ser custodios de los Símbolos de la 
JMJ durante su peregrinación en nuestra 
diócesis han tomado en serio la responsabi-
lidad de este cargo.  Se reunieron en el co-
legio Agustiniano de Chitré para una Jornada 
de espiritualidad guiada por el presbítero 
colombiano Luis Eduardo Gómez Lodoño.

RAFAELLE OREFICE.  En el Seminario Santa María 
La Antigua, los seminaristas, presbíteros, 
educadores y familias celebraron a la Virgen 
Patrona del Seminario. La Eucaristía fue 
presidida por Monseñor José Dimas Cedeño, 
Arzobispo Emérito de Panamá, y Concele-
brada por Mons. Rafael Valdivieso M, obispo 
de Chitré, Mons. Edgardo Cedeño Obispo 
de la Diócesis de Penonomé y sacerdotes 
invitados.

RAFAELLE OREFICE.  Monseñor Rafael Valdivieso, 
confirmó a 15 jóvenes y adultos, en en la 
Capilla del Hospital Gustavo Nelson de Chitré.
Son funcionarios que trabajan en diferentes 
oficinas del hospital y han respondido a una 
invitación del capellán, el presbítero Nestor 
Escobar, quien propuso la preparación para 
convertirse en cristianos adultos confirmando 
su fe.  

• Preparan a 
Custodios de símbolos

• El Seminario celebra  
fiesta de patrona

•Confirmaciones hospital  
“Gustavo Nelson” 

REAFIRMAN. Su fe desde la confirmación.

FORMACIÓN. Una manera integral de unificar.

Rompamos el silencio 
Hay divergencias entre los que consi-

deran que siempre se debe hablar, por-
que otros se pueden beneficiar y abrirse 
para resolver los problemas personales, 
y quienes temen el efecto contagio de la 
comunicación que podría inducir otras 
personas a la emulación.
“Rompamos el silencio” es una clara 

toma de posición a favor de la comuni-
cación considerando que conociendo 
los diferentes aspectos del problema y 
abriéndose a los demás, será posible su-
perar el aislamiento y encontrar vías de 

soluciones, que en las fases críticas las 
personas en dificultad no logran ver por 
si mismas, considerando agotadas todas 
las posibles soluciones a sus problemas.
Según el Doctor Xavier Sáez Llorens, 

las creencias religiosas de una perso-
nas pueden constituir un elemento de 
fortaleza en las crisis existenciales, sin 
embargo cuando se llega al momento 
agudo de la crisis, no se puede resolver 
simplemente con motivaciones y se ne-
cesita ayuda especializada y adecuada a 
la situación.
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Detalles 
• A nivel  de la provincia de 
Bocas del Toro se han inscrito 
250 voluntarios que están apo-
yando en diferentes parroquias en 
actividades en torno a la JMJ.

• Se han registrado  13 
jóvenes en la Prelatura dispuestos 
a participar en el voluntariado para 
la jornada mundial de la juventud 
a celebrarse en la ciudad de 
Panamá.

•  El objetivo  es que los jóve-
nes se involucren y sean parte del 
voluntariado parroquial.

• SERVIR.  PROCESO DE CAPTACIÓN SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS. 

Alegría y respaldo. El proceso de 
captación de voluntarios en la 
Prelatura de Bocas del Toro se en-
cuentra en la fase de capacitacio-
nes. Hasta ahora se han inscrito 
200 jóvenes en las jornadas que 
se han realizado en la Universi-
dad de Panamá, quienes están 
dispuestos a aportar su tiempo 
para colaborar en los Días en las 
Diócesis.
Estas capacitaciones se desarro-

Voluntarios de la Prelatura 

RECIBEN LAS FORMACIONES 
PARA ESTAR A TONO CON 
LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
JMJ 2019.

EVELYN TOCHEZ
carol@panoramacatolico.com

FORMACIONES. Son importantes para el desenvolvimiento de todos.

UNIVERSITARIOS. Han mostrado interés en ser voluntarios.

EQUIPO.  Cada uno se va integrando según las necesidades. CONCIENCIACIÓN. Han sido llamados para servir a los demás.

jóvenes que recibieron esas capa-
citaciones como delegados dioce-
sanos.  
Erika planteó que una de las 

principales motivaciones que la 
llevaron a formar parte, ha sido el 
ayudar a otras personas. “Uno se 
da cuenta de las acciones, de las 
tareas como voluntario y puedes 
ver que hay un objetivo: servir al 
estilo de Jesús”, resaltó.
Llena de entusiasmo la volunta-

ria citó 1 de Pedro 4:10, versículos 
que son su motor para seguir ade-
lante en el que se manifiesta lo si-
guiente: Cada uno ha recibido un 
don, úsenlo sirviéndose los unos 
a los otros, como buenos adminis-
tradores de la gracia de Dios.

Igualmente para Yaritzel Ver-
gara, delegada diocesana, ser vo-
luntaria es una gran oportunidad 
para volver a la Iglesia y ayudar a 
los demás, tomando de ejemplo 
las palabras de santa Teresa de 
Calcuta:  si no vives para servir, 
no sirves para vivir.

llan a su vez, en otros centros de 
educación superior como el Cen-
tro Regional de Bocas del Toro, 
perteneciente a la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP).  
Dichos conocimientos son im-

partidos por Dennis Ulloa quien 
pertenece a la Pastoral Católica 
de la UTP, quien manifestó su be-
neplácito al observar la gran can-
tidad de asistentes.
Entre ese público estuvieron 

presentes Erika Isabel Rivera y 
José Luis Brown quienes fungen 
actualmente como coordinadores 
voluntarios y forman parte de los 

Invitan a todos los chicos 
a unirse en esta gran 

aventura de fe.

reciben más capacitaciones
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Peregrinaje muestra caminos 
de esperanza en Veraguas

ALISANDRO AGUILAR
email@panoramacatolico.com

PENITENCIAL. En el Bale de Ñurum hubo oración y acto penitencial. ORACIÓN.. Custodio medita junto al ícono de la Virgen.

CONCURRENCIA.. Las calles estaban llenas de jóvenes, niños y adultos.

• ALEGRÍA. CON CHISPEANTE ENTUSIASMO SE RECIBIERON LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ. 

EL BALE DE ÑURUM, CAÑAZAS, LA MESA, COMUNIDADES VISITADAS EN ESTA PRIMERA PARTE DEL RECORRIDO.

Los símbolos de la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ), llegaron a la hermosa 
tierra bañada por dos mares, Veraguas, 
los cuales con mucha alegría fueron re-
cibidos por jóvenes veragüenses quie-
nes llenos de fe esperan ver al sucesor 
de Pedro y escuchar la Palabra de Dios 
en la JMJ. 

La recepción se dió en el puente sobre 
el Río Viguí.  Allí continuó su peregrina-
ción por las diversas zonas que integran 
la diócesis de Santiago.

Uno de los primeros puntos fue el 

Centro Misionero Nuestra Señora de 
Guadalupe en el Bale de Ñurum, donde 
se celebró la Eucaristía y se ofreció un 
momento especial a toda la comunidad 
que pudo tocar la Cruz Peregrina. 

Ni las inclemencias del tiempo fueron 
impedimento para que Cañazas recibie-
ra los símbolos con regocijo, uniendo a 
su paso a cientos de familias, gracias a 
este gran acontecimiento. 

Estas muestras distintivas también 
fueron trasladas al distrito de La Mesa, 
las cuales fueron acogidas con cantos, 
aplausos por los jóvenes, niños y adul-
tos.

La Lluvia no fue impedimento 
que fueran recibidos los 

símbolos JMJ.

YIREIKA REYES.   Con la finalidad de culminar la 
formación de los miembros de la Comi-
sión Diocesana de Comunicación, se llevó 
a cabo un retiro espiritual en el Centro 
Misionero Nuestra Señora de Guadalupe 
en El Bale, Cañazas, Veraguas. 
Hubo temas, dinámicas, cantos y Euca-

ristía, para vivir espiritualmente e inte-
grarse como comunicadores voluntarios 
durante la Jornada Mundial de la Juventud 
2019.
Entre los expositores estuvieron la Reli-

giosa Isabel Cristina Naranjo, de la con-
gregación de las Hermanas de la Caridad 
que expuso sobre la “Comunicación” y 
Alexis García voluntario de fotografía de 
la JMJ que animó a los participantes a ser-
vir en todo momento.

Realizan retiro 
espiritual diocesano

INTEGRADA.. Comisión diocesana de comunicación.

Se les invitó a buscar la 
realidad como todo 

buen periodista.

Los invitó a buscar la realidad, como todo 
buen periodista dijo la hermana Isabel.
Alexis presentó los módulos de volunta-
riado importantes en los Días en las Dió-
cesis y en la JMJ en Panamá. 
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Oración de amor

por las vocaciones y por la santificación 
y perseverancia del clero, para que surjan 
muchos sacerdotes que santifiquen al pue-
blo de Dios y lleven las almas al cielo. 

A su vez se reflexionó que la vida católica 
no podría desarrollarse sin ellos. Allí don-
de han faltado por diversas circunstancias, 
los fieles sufren y languidecen espiritual-
mente, aunque ciertamente Dios no aban-
dona a sus hijos. 

Sin los sacerdotes estaríamos desampara-
dos espiritualmente. No dispondríamos de 
los medios ordinarios para salvarnos. 

Basados en esta realidad, el Ministerio de 
Intercesión Luz, Amor y Vida, de las Hi-
jas de María Reina de la Paz, realizó en el 
Santuario Nuestra Señora del Carmen una 
jornada para orar por los sacerdotes, que 
contó con la exposición de Nilsa Chaverra 
de Gómez. 

Durante la Eucaristía cuyo lema fue “Sa-
cerdote, Don del Espíritu Santo”, al igual 
que durante toda la actividad, se contó con 
la animación del ministerio Los Hijos del 
Buen Pastor.

Entre las conclusiones que resultaron de 
este evento está la importancia de rezar 

PBRO. ELKIN NÚÑEZ
email@panoramacatolico.com

ANIMACIÓN. Estuvo a cargo del Ministerio Los Hijos del Buen Pastor.

• FIELES. REZAN POR TODOS LOS SACERDOTES.Ventajas de tener 
una Pastoral Familiar

PBRO. ELKIN NÚÑEZ.    La parroquia Jesús Pan 
de Vida fue la sede del encuentro 
¿Por qué debemos tener una Pasto-
ral Familiar en nuestra Parroquia?, el 
cual contó con la exposición de los 
esposos Antonio y Brenda Vásquez. 
Entre los objetivos fue el catequi-

zar a los presentes sobre la función 

de las familias cristianas, que inclu-
ye “familiarizar” sobre dicha pastoral 
y el fomentar que la Iglesia sea una 
gran familia, compuesta por familias.
“La experiencia fue grata porque vi-

mos nuestros problemas familiares y 
nos fortalecemos para seguir adelan-
te en nuestra fe y crecer como espo-
sos para ser parte de esta parroquia y 
motivar a los demás”, afirmaron los 
esposos Obaldía.
¿Quieres mejorar la catequesis de 

infancia, la liturgia, la pastoral de ju-
ventud, la pastoral obrera, la de en-
fermos, la atención a los migrantes, el 
apostolado seglar, las asociaciones de 
fieles, la pastoral vocacional, Caritas, 
la atención a los novios, entre otros.  
Invierte en la Pastoral Familiar, fue el 
punto en común al que acordaron los 
asistentes a este encuentro.

REFLEXIONAR.  Para crecer juntos en el hogar.

ORARON POR LA SANTIFICACIÓN Y PERSEVERANCIA DEL CLERO.

Es importante orar por 
las vocaciones,  por la 

santificación 
y perseverancia del 

clero.

REDACCIÓN.   Una Eucaristía realizada en 
honor a la Semana del Catequista 
fue presidida por el Obispo de Co-
lón-Kuna Yala, Monseñor Manuel 
Ochogavía B. en la Parroquia San 
Vicente de Paúl y concelebrada por 
el padre Gaspar Medina, asesor del 
secretariado de catequesis de la dió-
cesis, y el padre Elkin Núñez.

Monseñor Ochogavía invitó a los 
catequistas a vivir la palabra de Je-
sús y recoger su modo de trasmitir 
la verdad a niños, jóvenes y adultos 
y así poder llegar a la santidad, to-
mando en cuenta la “Exhortación 
Apostólica, “Gaudete et Exsultate, 
Dios nos quiere santos”, del papa 
Francisco.
Migdalia de Herrera, catequista de 

la parroquia Jesús Pan de Vida, in-
dicó que es una bonita experiencia 
el enseñar la doctrina católica a los 
jóvenes. “Hoy de pronto resulta un 
poquito difícil pero, no imposible el 
poder encontrar ese amor y trans-
mitirlo”, expresó.

Celebran Eucaristía por 
semana del Catequista

CELEBRACIÓN.  Permitió reflexionar el caminar de fe.

Que la Iglesia sea una 
GRAN FAMILIA, una familia 
compuesta por familias.

ZOILA DANIELS 
Ministerio Luz, Amor y Vida

Escogemos cada año un lema de los que son 
postulados, este año ha encajado 
muy bien frente a lo que planteamos como 
grupo.

GERTRUDIS MORÁN 
Ministerio Luz, Amor y Vida

En la mañana de ayuno y oración reunimos al 
pueblo de Dios para orar por los pensamien-
tos y acciones contraria a la voluntad de 
Dios en relación con los sacerdotes a nivel 
mundial.

Opiniones

En la actividad se exhortó 
a vivir la palabra de Jesús y a 

vivir en santidad. 
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Fraternidad ferial

Con el objetivo de resaltar su fe y cultura y 
en el marco de la celebración de la indepen-
dencia de los países de centroamérica, la 
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria 
de La Pintada, celebró la  versión XXI de la 
Feria Franciscana Centroamericana.

Este espacio cultural fue creado en 1998 
bajo la iniciativa de Fray Saúl Flores OFM 
con el principal fin de promover los lazos de 
hermandad y solidaridad entre Panamá y el 
resto de los países de Centroamérica.

La Santa Eucaristía, fue presidida por los 

frailes menores franciscanos, quienes acom-
pañan el caminar de fe de esta parroquia. 
Fray Martín Centeno destacó: “A través del 
Evangelio de Marcos (Cf. Mc. 8, 27-35) Jesús 
nos sigue preguntando ¿Quién crees que 
soy yo? ¿Damos respuesta desde la tradición 
y la costumbre o desde nuestro corazón?” A 
su vez el sacerdote instó la los fieles a ver a 
Jesús en los más desfavorecidos. 

Esta feria es visitada por nacionales, ex-

tranjeros y apreciada por centroamericanos 
que, a través de ella, sienten la cercanía de 
su hogar.

Al culminar la Eucaristía se realizó la inau-
guración de la feria. Cada país centroameri-
cano fue representado a través de un stand 
en el que los asistentes pudieron degustar 
platillos, bebidas y postres tradicionales. El 
evento culminó con broche de oro al esco-
ger a la Señorita Centroamérica, resultando 
favorecida la joven Margarita Martínez, re-
presentante de Nicaragua.

A través de la Feria Franciscana Centro-
americana no sólo se promueve la her-
mandad regional, sino que es también el 
sustento para la Pastoral Vocacional, que 
promueve y respalda a muchos jóvenes con 
inquietud hacia la vida religiosa.

YANELLYS QUIRÓS
email@panoramacatolico.com

• EXPOSICIÓN. EXITOSA FERIA FRANCISCANA CENTROAMERICANA. 18 Años de 
intercesión

Experimentan el
amor de Dios

“Peregrinotón” 
en Aguadulce

Tarde cultural 
en la Zona 2  

YANELLYS QUIRÓS..   Las Hermanas Pobres de 
Santa Clara, celebraron el décimo oc-
tavo aniversario de su presencia en la 
Parroquia de La Pintada, en la memo-
ria de la estigmatización de San Fran-
cisco de Asís.

Las Hermanas Pobres de Santa Cla-
ra, establecieron el primer y único 
monasterio de esta orden religiosa en 
Panamá, desde el 17 de septiembre del 
año 2000, bajo el nombre de La En-
carnación de Jesús, haciendo alusión 
a uno de los tres amores de San Fran-
cisco: El misterio del nacimiento del 
Redentor.

MARÍA CEDEÑO.  Un éxito total fue el II Encuen-
tro Juvenil realizado por la Pastoral Juve-
nil de la Parroquia de San Juan Bautista 
de Penonomé, celebrado en la comuni-
dad de Cerro Colorado de Pajonal, con 
el lema: ¿A quién iremos Señor? Solo tú 
tienes palabras de vida eterna (Jn. 6, 68). 
El espacio despertó en ellos el interés 
por seguir experimentando más de la 
misericordia y el amor de Dios. 
Fueron más de 250 jóvenes de distintas 
comunidades, quienes motivados por la 
fuerza de la esperanza en Jesús, reco-
rrieron grandes distancias para llegar a 
esta comunidad.

MOISÉS LEDEZMA.   Voluntarios de la parroquia 
San Juan Bautista de Aguadulce, llevaron 
a cabo una peregrinotón con miras a la 
preparación de los Días en las diócesis de 
Penonomé.

Este evento se realizó para recaudar fon-
dos para los Días en las diócesis, se dio un 
ambiente muy alegre y llena de emoción.

El párroco Sebastián Cedeño, durante 
la eucaristía de cierre de la peregrinoton, 
dijo sentirse contento por la unión de 
todas las comunidades para recibir a los 
peregrinos, “esperamos que muchas más 
personas sigan donando”. 

MARÍA SÁNCHEZ.. Con gran auge fue celebrada 
la tercera versión de la Tarde Cultural 
que organiza el equipo parroquial para 
los Días en las Diócesis. Este evento fue 
celebrado en el Centro Educativo de 
Tranquilla Centro, comunidad de la Zona 
2 de la Parroquia San Juan Bautista de 
Penonomé.
Según datos obtenidos en el censo de 

acogida, serán más de dos mil peregrinos 
los que serán recibidos por las familias 
antoneras. 
La próxima actividad se realizará en la 

zona 3, se les invita a participar a todos 
los feligreses.

CELEBRACIÓN.  Hermanas Clarisas oran por nosotros.
DINÁMICAS.   Los jóvenes de Pueblo Nuevo animados.

PREPARACIÓN.  Un acontecimiento símbolo de unidad. CULTURA.. Es importante destacar nuestros valores 

FUE CREADA EN EL AÑO 1998 POR FRAY SAÚL FLORES OFM.

Esta feria resalta 
la fe, la cultura 
y hermandad. 

COLORIDA.   Festividad que nos une como hermanos.

DESTACAN. Los vestidos típicos y las tradiciones de cada pueblo.



PANAMÁ, DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 201814 ACTUALIDAD • DIÓCESIS Panamá

Con la Ley 29 de mayo de 2017, que 
reforma el Código Electoral de Panamá, 
hay algunas novedades que todo ciuda-
dano debería conocer, ya que conlleva 
algunos avances respecto a los procesos 
electorales anteriores. Veamos algunos:

Se limita la participación de precandi-
datos y candidatos en actos de inaugu-
ración de obras públicas. Sin embargo, 
se exceptúa a aquellos candidatos que 
fueron electos en el período anterior y que 
estén en el poder.  

Por otro lado, el Tribunal Electoral, a 
partir de esta ley, reglamenta, organiza y 
financia las elecciones primarias de todos 
los partidos políticos. De igual forma, 
puede autorizar la presencia de observa-
dores electorales, como es el caso de los 
observadores de Justicia y Paz.

También habrá un mejor control de 
los fondos públicos que puedan utilizar 
los candidatos y partidos políticos, que 
no será mayor a 50 millones de dólares. 
Los partidos recibirán el 96.5% del 
financiamiento público, mientras que los 
candidatos a libre postulación el 3.5%. 
Y de acuerdo a los votos obtenidos en la 
última elección, se distribuye el 75% del 
financiamiento a los partidos políticos, y el 
resto de manera igualitaria. El financia-
miento para los candidatos independientes 
se otorgará de acuerdo al número de 
adherentes captados.

Los números anteriores nos indican 
que el partido gobernante tendrá la mayor 
parte del financiamiento público, ya que 
fue el más votado para presidente de la 
república. Y por otro lado, los candidatos 
de libre postulación tendrán el incentivo 
de recibir una mayor cantidad de dinero al 
obtener la mayor cantidad de adherentes.

Comisión de
Justicia y Paz

Reformas 
electorales II

Rigoberto Pitti Beitia

MISIÓN. Los catequistas son el brazo ejecutor de la educación en la fe de los niños y jóvenes.

Catequistas consagrados,
no usureros de nuestra fe

• ARQUIDIOCESIS. OFICINA DE CATEQUISTAS RECIBE DENUNCIAS DE CASOS DE CATEQUISTAS QUE COBRAN. 

Los catequistas son el brazo ejecutor de 
la educación en la fe de los niños y jóvenes 
en las parroquias, y así lo reconoció el Arzo-
bispo de Panamá, Monseñor José Domingo 
Ulloa Mendieta, y volvió a denunciar ano-
malías que se cometen en el ejercicio de esta 
misión. 

Las palabras del Arzobispo se dieron en 
la celebración del Día del Catequista, en el 
Gimnasio de la USMA, y ante cerca de 300 

BETZAIDA TOULIER U.
redaccion@panoramacatolico.com

CON UNA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
SE CONMEMORÓ EL DÍA DEL CATE-
QUISTA; OPORTUNIDAD PARA RESALTAR 
ESTA LABOR Y DENUNCIAR ANOMALÍAS. 

CATEQUISTAS. Dotados de fe profunda.

Surge una catequesis “light” que 
algunos practican sin aval de la 

Arquidiócesis

catequistas, del Director de Catequesis de la 
Arquidiócesis, padre Israel Ramos y el Vica-
rio de Pastoral, padre Luis Núñez.

El Arzobispo recordó que el catequista 
debe estar dotado de una fe profunda, de una 
clara identidad cristiana y eclesial y de una 
honda sensibilidad social. Insistió que es un 
formador y su mayor compromiso es ser tes-
tigos creíbles.  

Respecto a las denuncias recibidas sobre 
anomalías en la preparación de la catequesis 
para el sacramento de la primera comunión 
y confirmación. el padre Israel Ramos, Di-

rector del Departamento de Catequesis de la 
Arquidiócesis de Panamá, también lo corro-
boró a Panorama Católico. 

“Se nos ha reportado casos en la oficina de 
catequistas que ofrecen catequesis en solo 
tres o seis meses y algunos en menos tiem-
po, cuando debe ser en dos años y lo hacen 
cobrando”, denuncia que aseguró se está in-
vestigando. 

Agregó que se ha establecido claramente 
los procesos y tiempos para la preparación 
de niños y jóvenes. “Quienes contravienen 
estas normas, corrompen el proceso que ha 
sido pensado y estudiado con la finalidad de 
que los bautizados puedan ser más conscien-
tes del sacramento que reciben”, explicó.

 El responsable de catequesis de la Arqui-
diócesis indicó que “no se puede hacer lo 
que nos da la gana y aquel catequistas que se 

le compruebe que está incurriendo en esto 
se le suspenderá la posibilidad de este servi-
cio de formación”.

Hace meses, el Arzobispo emitió un pro-
nunciamiento donde decía que ofrecer una 
catequesis “light” para satisfacer a algunos 
sectores, que pueden “pagar” una formación 
“privada” es un acto de corrupción, y se con-
vierten en usureros de la fe.

PADRE ISRAEL RAMOS 
Departamento de Catequesis

DIEGO SÁNCHEZ 
P. San Juan María Vianney

“La mayor fortaleza es la gran cantidad de 
catequistas animados, y como debilidades 
identificó la falta de más formación”. 

“Me anima la misión encomendada por 
Dios de preparar a los niños para la 
Primera Comunión”.    

ELSA DE GUORREL 
Parroquia de Santa Ana

“Me gusta ser catequista de Primera 
Comunión y tratar con los niños. Aquí estoy 
sirviendo al Señor”.

Opiniones
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• Reunión informativa
La Parroquia San Juan María Bautis-
ta Vianney ubicada en Las Cumbres 
invita a todas las familias de acogida 
y a aquellas que desean serlo y 
que pertenecen al área parroquial, 
a la segunda reunión informativa 
que se realizará el domingo 30 de 
septiembre desde las 2 de la tarde 
en el templo parroquial.

• Retiro de la Madre 

Si anhelas conformar un grupo de 
oración o ya eres parte de uno, 
la Comunidad Magnificat desea 
que vivas este especial retiro en 
la Aldea de María Reina de la Paz 
para tu crecimiento espiritual. 
Los días 5,6 y 7 de octubre. Info: 
6769-3918

• Semana 
de Espiritualidad 

A la luz de los santos del Carmelo, 
Fray Eduardo Sanz, carmelita 
descalzo dirigirá un taller sobre 
Espiritualidad Mística en el Siglo 
XXI. Del 24 al 27 de septiembre 
en el salón parroquial de la Iglesia 
Nuestra Señora del Carmen de 
Pasadena. 

• Taller de 
Ecología Integral
La Comisión de Ecología de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
invita al taller: “De Laudato Sí a la 
parroquia”. El mismo se realizará el 
26 de septiembre de 9:00 a.m. a 
12:00 m.d, en el salón McGrath de 
la Arquidiócesis de Panamá, ubica-
do al lado de la parroquia Nuestra 
Señora de Lourdes en Carrasquilla. 

Mur
al

Emisoras católicas unifican 
esfuerzos 

A diferencia de otros encuentros que están 
llenos de mucha información y poca acción, 
este ha dejado como resultado el Noticiero 
Radial REDCAM, con su manual de conte-
nidos, estilos y protocolos listos, producido 
por emisoras católicas de Centroamérica, 
México y el Caribe. 

Así lo informó Tito Ballesteros, profesor 
de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Bucaramanga, quien por su experiencia en 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

• RETO. APROPIACIÓN DE NUEVOS SABERES EN EL MUNDO DE LA RADIO.

UN NUEVO NOTICIERO ES PARTE DE 
LOS RESULTADOS CONCRETOS DE 
ESTE ENCUENTRO REALIZADO EN 
PANAMÁ.

“Debemos trabajar con criterio 
radiofónico, nos hace falta ser más 

profesionales”. Tito Ballesteros. 

ENCUENTRO.  El P. William Rodríguez habló de los caminos de la comunicación en el Magisterio de la Iglesia.

radio sirvió como facilitador del Encuentro 
Regional de radios católicas, llevado a cabo 
en la Ciudad de Panamá como parte de la 
preparación hacia la Jornada Mundial de la 
Juventud.  

“Urge la apropiación de nuevos saberes 
para quienes trabajan en medios católicos”, 
afirmó Ballesteros.  Para él la radio no solo 
vive del sonido, ni la televisión vive de la 
imagen y mucho menos la prensa escrita 
vive solo de las letras que se derraman en un 
papel a través de una tinta que se imprime y 
luego se distribuye.  

“Hoy existen otros productos que consu-
mir, nuevas formas de llegar a esos produc-
tos, no solo para consumirlos sino para ha-
cerlos”, aseguró. 

Nuevos retos reales 
Directores de emisoras católicas y secre-

tarios de comunicación de las conferencias 
episcopales que asistieron al encuentro coin-
ciden en la necesidad de realizar un trabajo 
más profesional, reconocen que faltan las for-
mas para informar, servir, motivar, entretener 
y principalmente para evangelizar. 

Para el sacerdote Edwin Baños, director de 
la emisora Fe y Vida 95.3 FM de Metapán en 
El Salvador los medios católicos están acos-
tumbrados hacer siempre lo mismo. “Esta-
mos apegados a las formas tradicionales de 
presentar las noticias o de producir y trans-
mitir los programas, y eso es un impedimen-
to”, dijo. 

Agregó que hoy existen nuevas tecnolo-

gías, como el internet, las redes sociales que 
no podemos ignorar, también las podemos 
usar siempre apegados a la luz del magiste-
rio de la Iglesia”. 

Un mayor liderazgo por parte del laicado, 
criterios profesionales, acuerdos y compro-
misos de cobertura no solo para la JMJ 2019 
sino para el acontecer de la Iglesia en el con-
tinente americano fue parte de los resultados 
de los talleres grupales realizados del 17 al 21 
de septiembre. 

P. EDWIN BAÑOS
El Salvador 

DIEGO SOTO 
Costa Rica 

“Como director de radio he tenido 
que salir de lo tradicional y abrirme 
a las nuevas tecnologías. Estamos actualizán-
donos para los enlaces, entrevistas, debemos 
unificar el mensaje emitido”.

“Nos estamos uniendo como región 
centroamericana para llevar mejor el 
evangelio. Necesitamos cambiar la manera 
de cómo emitir el mensaje, urge  hacerlo 
más atractivo y captar a los jóvenes”. 

Opiniones:
CELESTE VARGAS
Panamá 

“Ha sido muy enriquecedor 
conocer las realidades de emisoras 
católicas de otros países, sus producciones, 
coberturas, formas de salir adelante traba-
jando en comunión”. 

PONENTE. Tito Ballestero comprometido con su Iglesia.
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BETZAIDA TOULIER U.  María es María de 
la Merced, que durante casi 500 
años ha acompañado a esta iglesia 
de Panamá, ha estado presente 
y animado el trabajo pastoral que 
llevan a cabo los religiosos merce-
darios en nuestro país.

"Estaba desnudo, y me vestisteis; 

enfermo, y me visitasteis; en la cár-
cel, y acudisteis a mí", se puede leer 
en el Evangelio de San Mateo. Y eso 
precisamente hacen los religiosos 
mercedarios. Llevan el evangelio de 
libertad y de esperanza a las prisio-
nes, primero en la Cárcel Modelo, y 
más tarde a las demás prisiones del 

país, por medio de los capellanes y 
voluntarios. 

Los frailes de la Merced en la pa-
rroquia de Fátima han salido de sus 
muros para acoger a los niños, dar 
consuelo a los ancianos, y fomen-
tando la enseñanza y la educación. 
Ya son 38 años del trabajo pastoral 

y asistencias de la orden mercedaria 
en el Chorrillo con la Escuela Nues-
tra Señora de la Merced, el Hogar 
de Ancianos san Pedro Nolasco y 
en la Escuela San Pedro Nolasco 
en la Comunidad de la Alameda,  
Burunga Arraiján y tantas realidades 
de apoyo social y educativo.

 María en la obra mercedaria

MAESTRO. General recibe llaves de la ciudad.

• HISTORIA.   NUESTRA FE RECOBRA FUERZA EN LA PRESENCIA DE NUESTRA MADRE MARÍA DESDE LA COLONIA.

El repique de campanas se escu-
chó en todo el Casco Antiguo. Tu-
ristas y vecinos veían el movimien-
to en el templo de Nuestra Señora 
de la Merced, algunos por curiosi-
dad se acercaron, y entraban junto 
a los asiduos fieles que como todo 
domingo asisten a la misa de do-
minical, pero esta vez con doble 
alegría, pues se trataba del especial 
acto de la coronación pontificia de 
su patrona.

Provincial de Perú, Fray César Pa-
vel Iván Gálvez León, el Secretario 
Provincial de Quito, Fray Omar 
Oswaldo Almeida Rosero, el Vica-
rio de Pastoral de la Arquidiócesis 
de Panamá, padre Luis Alberto 
Núñez Rodriguez, el Consejero de 
la Provincia de Aragón Fray Jesus 
Bel Gaudo,  de la Vicaria de Centro 
América Fray Abel Perez Villegas, 
y los Religiosos Mercedarios de 
la Comunidad de Panamá, Fray Ja-
vier Mañas Garcia, Fray Francisco 
Javier Palomares Peña y Fray Jo-
nathan Josue Vásquez Madrid . 

AL ACERCARSE LA CELEBRACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA PRESENCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, Y LOS 800 
AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA ORDEN DE LA MERCED, SE REALIZÓ EL ACTO DE CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA VIRGEN, 
EL PASADO DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE.

BETZAIDA TOULIER U./ FOTOS RODOLFO ARAGUNDI
redaccion@panoramacatolico.com

Santa María de la Merced 
nos sigue invitando a acoger 
con gozo en nuestro corazón 

la palabra del Señor.

“Hoy estamos viviendo con gozo 
este encuentro con el Señor, en 
esta Eucaristía, en el que sobre las 
sienes de María se va a depositar 
esa corona elaborada con tanto ca-
riño y generosidad por parte de los 
fieles cristianos de Panamá”, dijo 
Monseñor José Domingo Ulloa, 
ante un templo repleto de fieles.

A tan importante acto llegaron 
desde Roma, el Maestro General 
de la Orden de la Merced, Fray 
Juan Carlos Saavedra Lucho, el pa-
dre Provincial de Aragón Fray Jose 
Juan Galve Ardid, el padre Provin-
cial de Quito Ecuador Fray Luis 
Eduardo Navas Guerrero, el padre 

ACTO. Coronación de la Virgen de manos de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.

Fue un acto de reconocimiento a 
la Virgen María de la Merced, que 
durante casi 500 años ha acompa-
ñado a nuestra iglesia panameña y 
animado la evangelización de este 
hermoso continente, tierra de la 
esperanza. Y con ella, el estableci-
miento de los religiosos merceda-
rios en el istmo de Panamá desde 
1519.

Ayer como hoy, dijo el arzobis-
po de Panamá, Santa María de la 
Merced nos sigue invitando a ser 
pequeños para acoger con gozo 
en nuestro corazón la palabra del 

Señor, y para hacerla fructificar y 
dar buenos frutos con nuestra per-
severancia.

“También nos invita a salir como 
Ella hacia las periferias donde se 
encuentra, ya no su prima Isabel, 
sino tantos hermanos nuestros que 
siguen necesitando las palabras 
justas de esperanza y los gestos de 
liberación, que los recuperen en su 
dignidad de hijos de Dios”, expresó 
Monseñor Ulloa.

Ante una feligresía atenta, el 
arzobispo aprovechó para exhor-
tarles a tener los oídos y la mira-

da atenta para con los que sufren, 
y estar dispuestos a servirles con 
manos y corazón mercedarios.

Al finalizar la ceremonia, el 
Maestro General de la Orden de 
la Merced, Fray Juan Carlos Saave-
dra Lucho, recibió las llaves de la 
ciudad, de manos de la Alcaldesa 
encargada, Raisa Banfield, como 
homenaje a los ochocientos años 
de la fundación de la Merced, y la 
labor apostólica y social que desde 
hace casi 40 años vienen desarro-
llando en favor de los más necesi-
tados de la sociedad.

FRAILES.  A tan importante acto llegaron del exterior superiores de la Orden de la Merced.
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 Voz del Pastor

Cuando tengo que escribir sobre 
temas como este, siento que 
todo lo que diga puede quedar 

en simple palabrería, pues entiendo que 
sólo los que han experimentado esta 
situación podrían abordarlo con mayor 
autoridad. La terrible experiencia de las 
víctimas de este flagelo podría llenar 
estas páginas y dejarnos a todos horrori-
zados de lo que les ha tocado vivir.
Para todos es evidente que la desa-

parición forzada, secuestro y todos sus 
sinónimos hace referencia a la privación 
ilegal de la libertad a una persona. Este 
acto es motivado por muchas razones: 
extorsión, conflictos políticos, explota-
ción ya sea laboral o sexual, comercio 
de órganos, problemas mentales, entre 
otros. Lo cierto es que una de las claves 
es la inseguridad, el descuido; la primera 
es el caldo de cultivo de situaciones 
donde personas individuales o asociadas 
a otras cometen el delito ante la incapa-
cidad de aquellos a quienes le compete 
salvaguardar la vida y bienes de los 
ciudadanos; por el otro el descuido de 
las personas que no son conscientes de 
los riesgos y de las señales de peli-
gro, lo cual es 
aprovechado por 
los criminales 
para lleva a cabo 
los actos más 
despiadados.
Nuestra socie-

dad no está libre 
de este flagelo. 
Las noticias nos 
hacen entender, 
que lo que en 
otras latitudes 
es un problema grave, aquí en nuestro 
país se da, generando dolor, luto, miedo. 
No podemos quedarnos en decir que el 

índice es bajo, o con la noticia de que 
atraparon a una red de secuestradores. 
Nuestra sociedad desea y tiene derecho 
a vivir segura, donde el libre tránsito 
de las personas no se vea afectado. De 
hecho, ya vivimos el trauma social 
del miedo: las cámaras de 
seguridad, los guardias 
de seguridad, las 
garitas de control en 
las urbanizaciones, los 
guardaespaldas, etc., 
son muestra de que no 
nos sentimos seguros.
Por otro lado, está el deber, no 

siempre cumplido de atender a las vícti-
mas. Es grande la ayuda que ellos nece-
sitan, espiritual, psicológica, médica, etc. 
No sólo para el que ha vivido el secues-
tro, sino también para los familiares y 
cercanos. Los niveles de miedo, estados 
de pánico, el recuerdo vivo de lo sufrido, 
la angustia, pueden hacer que la perso-
na entre en estados de duelo o pérdida, 
de depresión o estrés postraumático, y 
esto requiere ayuda. La necesidad de 
saber que la justicia ha hecho su parte, 
no por venganza, sino para poder volver 

a sentirse se-
guro, sabiendo 
que aquel que 
te ultrajó ya no 
está en la calle, 
ya no te sigue o 
vigila. La nece-
sidad de saber 
que fue lo que 
pasó, preguntas: 
porqué a mí, a 
mi hijo, etc.
Como socie-

dad es necesario recuperar la segu-
ridad, y para ello es fundamental que 
recuperemos la conciencia del deber 

de cuidarnos entre todos, que las calles, 
las plazas, los lugares que frecuenta-
mos serán más seguros en la medida 
en que todos somos vigilantes, en que 
todos perdemos el miedo y salimos del 

silencio que les permite a los delin-
cuentes actuar. No se trata 

de tomar la justicia por 
nuestras manos, pero si 
estar atentos, denunciar 
responsablemente, 
pues hoy puede ser 

un niño de otro barrio, 
pero mañana puede ser 

alguien de tu familia. La seguridad 
de nuestros ambientes es un derecho 
que nos estamos dejando quitar por 
aquellos que con el poder de las armas 
y el miedo se convierten en los gober-
nantes de nuestros barrios y secuestran 
la infancia y la inocencia de nuestros 
hijos, secuestran nuestro derecho a vivir 
en paz, a vivir en libertad y sin miedo. 
Nuestra sociedad no soportaría seme-
jante ola de terror. 
Es necesario desarrollar una nueva 

conciencia de la responsabilidad de to-
dos en la construcción de una sociedad 
segura.  Depende de nosotros.  No nos 
conformemos con ver lo que narran las 
noticias, hay mucho de qué lamentarse. 
No podemos permitir que en la noticia 
del hallazgo de un cadáver en un lote 
baldío se convierta en algo de todos 
los días,  o  algo  que  vinculemos  a  
deudas de la droga.  Toda  vida  es  
importante.  
NO SEAMOS INSENSIBLES. El secues-
trador puede estar vigilándote, y no te 
das cuenta, no importa cuanto tiempo 
tenga que esperar, busca el menor des-
cuido. Pues bien, así no se puede vivir, 
con esa angustia. Es responsabilidad de 
todos. 

Monseñor Manuel Ochogavía Barahona  / Obispo de Colón

“Las noticias nos hacen 
entender, que lo que en 
otras latitudes es un 
problema grave, aquí en 
nuestro país se da, gene-
rando dolor, luto, miedo.

Perdamos el 
miedo y salgamos del 

silencio que les permite 
a los delincuentes 

actuar.

La desaparición forzada, un problema actual

AGENCIAS DE NOTICIAS. El Papa Francisco decretó, 
de forma inapelable, la expulsión del estado 
clerical del sacerdote Cristián Precht, acusa-
do de abusos a menores en Chile.

Así lo notificó el Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis 
Ladaria, al Arzobispo de Santiago, Cardenal 
Ricardo Ezzati.

Con fecha 12 de septiembre, indica el comu-
nicado del Arzobispado de Santiago, “el Santo 
Padre Francisco ha decretado, de forma inape-
lable la dimisión del estado clerical ‘ex officio 
et pro bono Ecclesiae’ y la dispensa de todas 

Cura es expulsado 
del estado clerical 

Las victimas de los abusos 
sexuales fueron a 20 víctimas, 

de entre 15 y 33 años. 

PROCESO.  Los casos se registraron en Chile.

las obligaciones unidas a la sagrada ordena-
ción, del Rev. Cristián Precht Bañados”.

El mismo decreto establece que “el obispo 
comunique a la brevedad la nueva situación 
canónica del afectado al pueblo de Dios”.

En el año 2012 la Congregación para la Doc-
trina de la Fe ya había hallado culpable de 
abusos a Cristián Precht, por lo cual el Arzo-
bispado de Santiago lo había suspendido por 
cinco años.

Las acusaciones en su contra llegaron des-
de el año 2011. El resultado del proceso penal 
establecía “la comprobación de las mencio-
nadas conductas abusivas y la conformidad 
con la petición de derogar la prescripción, en 
atención a la gravedad de los hechos denun-
ciados”.

Precht, conocido durante la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990) por su desta-
cado rol en defensa de los derechos humanos 
en la llamada vicaria de la solidaridad, ya ha-
bía cumplido una sentencia canónica de cin-
co años en diciembre, por abusos sexuales a 
20 víctimas, de entre 15 y 33 años. 
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\  Semper gaudens

Pablo Quintero                                      
sempergaudens@gmail.com

“El que come mi carne y bebe mi san-
gre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré 
el último día.  Porque mi carne es 

verdadera comida y mi sangre verdadera 
bebida.”   Juan 6, 54-55.  Nuestro Señor 
Jesús nos dice enfáticamente que para que 
Él nos resucite en el último día, tenemos 
que comer su carne y beber su sangre.  
Luego nos dice que su carne es verdadera 
comida y su sangre verdadera bebida.  No 
habla de nada simbólico aquí.  Verdadero 
significa que es real, que tiene existencia 

corroborable y efectiva.  
¿Pero cómo puede el 
Señor darnos su carne 
y su sangre durante 
todas las épocas hasta 
nuestros días?  Por 
medio de su única 
Iglesia que celebra la 
santa Eucaristía o frac-
ción del pan como Él 
ordenó a sus apóstoles 
durante la última cena: 
“hagan esto en me-

moria (anamnesis, sacrificio memorial) mía 
(Lucas 22,19).  La Iglesia nos enseña que 
durante la Eucaristía (misa), con la efusión 
del Espíritu Santo a través de un sacerdote 
ordenado por un obispo, el pan y el vino 
se convierten en el cuerpo, sangre, alma y 
divinidad de nuestro Señor Jesús.  Esta ha 
sido la enseñanza central desde los após-
toles hasta el día de hoy por ser la fuente y 
cima de toda vida cristiana.  A través de la 
sucesión apostólica, el poder recibido por 
los apóstoles el día de la resurrección con 
el soplo de nuestro Señor Jesús (Juan 20, 
22) y luego en Pentecostés (Hechos 2,4), 
es traspasado por imposición de manos 
(Hechos 13,3) a los nuevos obispos en 
sucesión ininterrumpida hasta nuestros 
días.  Los católicos creemos esto por fe, la 
misma fe de Pedro (Juan 6, 68).  Si Dios lo 
dice, eso es.   

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

Los 
católicos 
creemos 
esto por fe, 
la misma 
fe de 
Pedro.   

• VIVENCIA.  LA MEMORIA NOS PERMITE CONVERTIR EL PASADO EN EXPERIENCIA.

Imagine usted, lector, lo que sería de noso-
tros, pobres mortales, si todos los días tu-
viéramos que aprender a hablar, a caminar 
o a conducir. Piense, por ejemplo, en el caso 
de un chofer diestro y experimentado que 
de la noche a la mañana se viera en la terri-
ble situación de no saber qué hacer con la 
palanca de velocidades. Pero, ¿podría llegar 
alguien a ser un chofer realmente diestro y 
experimentado si todas las mañanas tuviera 
que aprender a coordinar el movimiento de 
sus pies para evitar las violentas sacudidas 

del automóvil?
Piense también en el caso de una mujer de 

cierta edad que no supiera decir más que 
«coca cola, mamá», «coca cola, mamá». ¿No 
sospecharía usted que se trata de una mujer 
aquejada de ciertos problemas psicológicos, 
o incluso de un preocupante déficit mental? 
Pues bien, eso más o menos pasaría con 
nosotros si a cada momento –es decir, cada 
día– tuviésemos que aprender a hablar. No 

Defensa de la vejez
LA MEMORIA NOS PERMITE CONVERTIR EL PASADO EN EXPERIENCIA Y LO VIVIDO EN ENSEÑANZA. 
SI NO FUERA POR ELLA SERÍAMOS ETERNOS NIÑOS. 
JUAN JESÚS PRIEGO/CATHOLIC.NET
redaccion@panoramacatolico.com

¿Qué es progresar si no 
perfeccionar lo que se sabía y 

aumentar lo que se tenía? 
ENSEÑANZA. Los adultos mayores nos ayuden a recordar el pasado y construir el futuro.

PROPÓSITO. Amar al estilo de Dios

Enséñame a amar, Jesús
CENOBIO ROSAS. He transitado por las sen-
das de este mundo por más de siete dé-
cadas, y aún reside en el fondo de mi ser 
la interrogante de si he amado con ho-
nestidad, sinceridad e intensidad. Creo 
haber proyectado afecto a mi prójimo, a 
mis compañeros de trabajo,  a mis ami-
gos, a mis vecinos y en otra dimensión, 
a mi familia en general.
No obstante siento que no he vivido ese 
amor a plenitud que establecen los cá-
nones espirituales que nos enseñan las 
Sacras Escrituras. Aquel amor no físico, 
no carnal, no frívolo, vacío, sin esencia, 
mundano, no efímero sino eterno, que 

continúa gravitando a tu alrededor, ilu-
minando tu vida, a pesar de las tinie-
blas. 
Sólo el amor de Dios llena estas cuali-
dades. Perdona siempre, no es egoísta, 
es paciente, tolerante, capaz de los más 
grandes y mayores sacrificios, sin pedir 
ni exigir nada a cambio. Así es como es 
Dios, y los cristianos tenemos que ha-
cer de éste su meta.  Aspiro a ese amor 
y por eso, hoy mi voz se eleva al cie-
lo para suplicarte, que me enséñame 
a amar, como tú quieres que amemos, 
Jesús. ¡Qué privilegio y a la vez qué de-
safío tenemos!

existiría arte, ni literatura y nuestras conver-
saciones serían como conciertos de recién 
nacidos.
Pero, a Dios gracias, tenemos memoria, y la 

memoria nos permite convertir el pasado en 
experiencia y lo vivido en enseñanza. Si no 
fuera por ella seríamos eternos niños incapa-
ces de progreso, aprendizaje y crecimiento. 
En otras palabras, el progreso existe porque 

existe la memoria. Hay quienes se han atre-
vido a decir, sobre todo en los últimos tiem-
pos, que la memoria es retrógrada porque 

vive del pasado; yo creo, por el contrario, que 
la memoria es eminentemente progresista. 
Bien, pero terminemos ya. Si de lo que se 

trata es de construir cualquier futuro, hare-
mos muy bien, prescindiendo de los ancia-
nos; pero si lo que queremos es un futuro 
progresista, es decir, un futuro, que no sea 
una mera repetición de lo pasado, entonces 
los necesitamos; y cuanto más progresista 
queramos el futuro, tanto más canosos debe-
rán ser los señores que nos ayuden a cons-
truirlo.
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 Cada día su afán

Carta del Papa 
al pueblo de Dios

P. José-Román
Flecha Andrés

El lunes, 20 de agosto de este año 
2018, el papa Francisco dirigió 
una impresionante carta al pueblo 

de Dios, evocando “el sufrimiento vivido 
por muchos menores a causa de abu-
sos sexuales, de poder y de conciencia 
cometidos por un notable número de 
clérigos y personas consagradas”. 
Según el Papa, “el dolor de las 

víctimas y sus familias es también 
nuestro dolor, por eso urge reafirmar 
una vez más nuestro compromiso para 
garantizar la protección de los menores 

y de los adultos en 
situación de vulnera-
bilidad”.  
• Nos llama a em-

prender un camino de 
conversión, a asumir 
el dolor de nuestros 
hermanos vulnerados 
en su carne y en su 
espíritu y a poner en 

marcha una ola de solidaridad hacia 
quienes necesitan ser rescatados de 
su dolor.  
• Es necesario y urgente superar esa 

ceguera cómoda y autosuficiente que 
nos lleva a pensar que todo es lícito: 
“el engaño, la calumnia, el egoísmo y 
tantas formas sutiles de autorreferen-
cialidad”.  
• Nos exhorta Francisco a pedir y 

cultivar “el don de la compasión, de la 
justicia, de la prevención y la repara-
ción”. La visión de María al pie de la 
cruz nos enseñará a detenernos ante el 
sufrimiento del inocente, sin evasiones 
ni pusilanimidad. 
• Finalmente,  hemos de pedir al  Es-

píritu Santo “la gracia de la conversión 
y la unción interior para poder expresar, 
ante estos crímenes de abuso, nuestra 
compunción y nuestra decisión de 
luchar con valentía”.

Cultivar el 
don de la 
compasión, 
de la 
justicia, 
y la 
prevención.

¿De dónde surge la esperanza?
FRAY NELSON MEDINA. La esperanza, ¿dónde nace? 
esta pregunta es enunciada por un laico 
quien nos lanza esta interrogante sobre esta 
virtud que solo brilla cuando hay penum-
bras. El día soleado y bello no requiere de 
grandes esperanzas; el día nublado y de tor-
menta, sí que lo reclama. De modo que estos 
tiempos difíciles es que la verdadera virtud 
teologal de la esperanza puede y debe brillar.
Los medios de comunicación destacarán 

lo escandaloso y callarán la dedicación, mu-
chas veces heroica de millones de cristianos 
y de miles de sacerdotes. Por eso aquel re-
frán: “los sacerdotes son como los aviones: 
sólo son noticia cuando caen”.

En el Credo afirmamos nuestra fe en la co-
munión de los santos. Ello implica más ora-
ción, testimonio, evangelización, penitencia 
y fraternidad.
Una mirada a la historia de la Iglesia nos 

muestra que las crisis han sido más la norma 
que la excepción, y que de allí sólo se sale 
siguiendo el ejemplo de los santos. 
Muchas cosas buenas están sucediendo: 

Movimientos eclesiales, parroquias reno-
vadas, vocaciones generosas ¡Dios está a 
cargo! No solamente debemos estar espe-
ranzados sino gozosos desde la certeza que 
algo bueno está preparando Dios cuando así 
quiere purificar a su Iglesia.ORACIÓN. Debemos fomentarla sin importar edad. 

• REALIDAD.  EL MALIGNO NOS ENVENENA CON EL ODIO, CON LA TRISTEZA, CON LOS VICIOS.

La vida cristiana es un combate permanen-
te. Se requieren fuerza y valentía para resis-
tir las tentaciones del diablo y anunciar el 
Evangelio. Esta lucha es muy bella, porque 
nos permite celebrar cada vez que el Señor 
vence en nuestra vida”.
El combate no es para conseguir nuestra 

salvación. Esta nos ha regalado Jesucristo 
con su Pasión, Muerte y Resurrección. Se 
hace presente en nuestro bautismo. El don 
es siempre primero. Y se nos da como una 
semilla que debe crecer o una levadura que 

El enemigo no descansa
JESÚS SE ALEGRABA CUANDO SUS DISCÍPULOS LOGRABAN AVANZAR EN EL ANUNCIO DEL EVANGELIO. 

JULIO SÁINZ TORRES/REL
redaccion@panoramacatolico.com

LUCHA.  El combate no es para conseguir nuestra liberación y salvación.

debe transformarnos. Nuestra cooperación 
es fundamental. Sin ella la semilla no da 
grano ni la levadura transforma nuestra 
masa. Una persona clave que impide nues-
tro crecimiento espiritual es el diablo. Nos 
dice el papa Francisco: “No pensemos, que 
es un mito, una representación, un símbo-
lo, una figura o una idea. Ese engaño nos 
lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y 
a quedar más expuestos. Él no necesita 

poseernos. Nos envenena con el odio, con 
la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y 
así, mientras nosotros bajamos la guardia, 
él aprovecha para destruir nuestra vida, 
nuestras familias y nuestras comunidades, 
porque «como león rugiente, ronda bus-
cando a quien devorar»”.
No aceptaremos su existencia, si nos de-

jamos llevar de criterios mundanos. La pre-
sencia del maligno nos manifiesta por qué 
el mal tiene tanta fuerza entre nosotros. Su 
presencia está en la primera línea de las Es-

crituras que acaba con la victoria de Dios. 
Cuando rezamos el Padrenuestro pedimos 
que nos libre del mal. No es una idea sino 
un ser personal que nos tienta.
En este combate: “No se trata solo de un 

combate contra el mundo y la mentalidad 
mundana, que nos engaña, nos atonta y nos 
vuelve mediocres sin compromiso y sin 
gozo. Tampoco se reduce a una lucha con-
tra la propia fragilidad y las propias incli-
naciones. Es también una lucha constante 
contra el diablo, que es el príncipe del mal. 

Se requiere valentía para 
resistir las tentaciones del 

diablo y anunciar el Evangelio.
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ESPIRITUALIDAD

Llamada a la conversión 
• EXPERIENCIA. LA ESPIRITUALIDAD VIENE DESDE ADENTRO, ES UNA ESPECIE DE FUERZA INTERNA.

La JMJ es un espacio para hacer expe-
riencia de Dios y “crecer en la vida espi-
ritual”. Los jóvenes están llamados a mos-
trar el grado de espiritualidad que mueve 
sus vidas, y a tener el corazón abierto a 
Dios para crecer en la vida espiritual con 
el encuentro y a partir del encuentro con 
el Papa Francisco. Si damos una mirada a 
la humanidad hoy, y en ella a los aconteci-
mientos que venimos teniendo, con plena 
certeza decimos que “Dios está visitando 
a su pueblo, a su obra creadora, y la está 
llamando a volver al buen camino, a volver 

gaño del demonio que nos hace pensar y 
decir que todo esto es un ataque del mal 
al matrimonio, a la familia, a la Iglesia, a la 
vida. No. El cristiano debe atender a Cris-
to y no al otro. Debe volver la atención a 
Cristo y saber escuchar y atender lo que le 
pide. Recordemos los inicios de la Alianza: 
“Yo los haré volver a la tierra que di a sus 
padres como su propiedad” (Jer 30,3). 

Razón de esta llamada:  “no supimos estar 
donde teníamos que estar” (Papa Fco). Nos 
alejamos de la fidelidad vocacional que a 
cada uno corresponde vivir. Siempre que 
pecamos se cumple esta sentencia, no sa-
bemos estar ahí donde debemos y de la 
forma que debemos estar según la voca-
ción de cada uno. En todo acontecimiento 
escuchemos y leamos a Cristo, quien con 
ello invita a volver donde siempre debimos 
estar: “Permanezcan en mi amor” (Jn 15,9), 
unidos a la Vid verdadera (Jn 15, 1-11), que 
si nos distanciamos de ella, desaparece el 
optimismo en la vida. El compromiso de 
hoy, la llamada de Dios, “volver a Él”, que 
es muy fácil soltarse de su mano. 

No olvidemos el viejo proverbio: “cose-
chamos lo que sembramos”. También lo 
que afirma el sentido común: “no existen 
respuestas aisladas, como tampoco existen 
casualidades sino causalidades”. Todo tie-
ne una raíz que lo hace nacer, una génesis 
que le da inicio a vivir. Con el proceder li-
bertino, la humanidad le ha estado pidien-
do a Dios que salga de nuestras vidas, de 
nuestros gobiernos, de nuestras escuelas, 
de nuestras matrimonios y familias”. Cada 
vez se vuelve más familiar ver al hombre 
ignorar a Dios, rechazarle, criticar sus de-
signios, hasta querer enseñarle cómo hacer 
las cosas. Luego cuando viene el fruto del 

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

LOS JÓVENES ESTÁN LLAMADOS A MOSTRAR EL GRADO DE ESPIRITUALIDAD QUE 
MUEVE SUS VIDAS, Y A TENER EL CORAZÓN ABIERTO A DIOS PARA CRECER.

-Cristo te pregunta: ¿Quién soy YO para 
ti? 
-Con tu vida personal y familiar le dices 
quién es Él para ti. 
-En la forma cómo te preparas para 
vivir la JMJ le dices quién es Él para ti y 
para tu familia.
-En los acontecimientos el mundo le 
dice quién es Dios para él.
-¿Qué preparación le pides a la 
Iglesia, a tu parroquia, para vivir 
con mejor espiritualidad la JMJ?

 Detente y reflexiona 
personalmente y en familia:

En los acontecimientos de 
hoy, tenemos una llamada de 
Dios al corazón del hombre.

a la vida espiritual con la que creó todas 
las cosas. La Escritura nos recuerda que 
“somos uno con Él” (1Cor 12,12), que somos 
miembros de su cuerpo y que “ha dado a 
cada uno alguna prueba de la presencia del 
Espíritu, para provecho de todos” (1Cor 12, 
7). Como buen Padre quiere que volvamos 
a Él y no perdamos la vida feliz que nos 
promete.

En los acontecimientos que el mundo 
está viviendo hoy, tenemos una llamada de 
Dios al corazón del hombre, una “conver-
sión a Dios vivo”, una llamada a “creer y 
a ser creíbles; a ser y parecer” lo que nos 
toca vivir a cada uno en la vocación a la 
que ha sido llamado. No caigamos en el en-

espiritual

mal que venimos haciendo le achacamos a 
Él la responsabilidad. La misión de volver 
a la credibilidad de la vida espiritual es de 
todos, y con más atención a los que hemos 
asumido un compromiso de Consagrados 
y de Ministerio.

Llamados a crecer en espiritualidad
Los acontecimientos personales, fami-

liares, eclesiales, sociales nos anuncian y 
denuncian el estado espiritual que tene-
mos y al que debemos volver. La espiri-
tualidad viene desde adentro, es una es-
pecie de fuerza interna que dinamiza las 
dimensiones del ser humano (cf Mt 15,11). 
El crecimiento espiritual es un proceso de 
evolución, que integralmente protagoniza 
el ser interior, pero que, a la vez, tiene con-
secuencia sobre el desarrollo de todas las 
áreas de la vida que caracterizan a un ser 
humano: afectiva, erótica, educativa, social, 
profesional, política... Una persona o insti-
tución crece espiritualmente cuando logra 
incorporar a todos los actos de su vida los 
valores, tales como: la paciencia, la trans-
parencia, la responsabilidad, la fidelidad, 

la tolerancia, la compasión, el desapego de 
lo terrenal, el perdón, la discreción, entre 
otros. La forma de sanar la humanidad es 
la de volver a la vida espiritual, sólo así el 
hombre trascenderá el EGO y la fuerza que 
toma cuando se vive distante de Dios.  



El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

 Dirección Espiritual Regalo al sacerdote 

Padre: pertenezco a un grupo y la verdad 
tenemos muy buena relación con  nuestro 
párroco. Quedamos conmovidos con un 

video sobre los sacerdotes que sienten fatiga 
por el arduo trabajo y decidimos como grupo 
regalarle un presente para que siempre nos re-
cuerde, pero sabemos que debe tener muchos 
artículos religiosos, ¿qué nos recomendaría 
que le diéramos para que sienta feliz?

Respuesta
Al pensar en un regalo a su sacerdote ustedes 

deben pensar, ante todo, en lo que él más desea y 
necesita, que ciertamente no son cosas, sino colabo-
ración. Ciertamente el regalo de un libro, una imagen, 
un crucifijo, una cesta de alimentos especiales, una 
hermosa cartera de viaje, etc. pueden ser expresión 
de su aprecio e interés por él. Pero su mayor anhelo 
es la colaboración de sus fieles con él. La tristeza 

mayor de un párroco es que sus fieles se limiten a  
cumplir con su misa dominical, su confesión y otros 
actos religiosos; pero dejándolo solo en su misión 
de sacerdote. Lo que él más anhela es tener grupos 
de fieles comprometidos en la vivencia religiosa, la 
catequesis, la organización de las fiestas, la limpieza y 
el cuidado del Templo y sus enseres. 
Por ello el regalo más grato que pueden  ofrecerle 

es ponerse a su disposición para todo lo que nece-

site en la misión pastoral y en su vida personal. Todo 
sacerdote se siente feliz si entre sus fieles abundan 
los grupos de oración, grupos de caridad, cantores, 
lectores de la Palabra en la Liturgia, cuidadores de 
las ropas litúrgicas, dirigentes de los niños, visitadores 
de enfermos y demás.  El sacerdote es célibe, y 
necesita vivir la experiencia de Familia sin fronteras. 
¡Que bueno si su párroco sabe que cuenta con uste-
des para lo que necesita como párroco y persona! 

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
93 Los Radiomensajes navideños de Pío XII,160 
junto a otras de sus importantes intervenciones 
en materia social, profundizan la reflexión magis-
terial sobre un nuevo orden social, gobernado por 
la moral y el derecho, y centrado en la justicia y 
en la paz. Durante su Pontificado, Pío XII atravesó 
los años terribles de la Segunda Guerra Mundial 
y los difíciles de la reconstrucción. No publicó 
encíclicas sociales, sin embargo manifestó 
constantemente, en numerosos contextos, su 
preocupación por el orden internacional trastorna-
do: « En los años de la guerra y de la posguerra 
el Magisterio social de Pío XII representó para 
muchos pueblos de todos los continentes y para 
millones de creyentes y no creyentes la voz de 
la conciencia universal, interpretada y proclama-
da en íntima conexión con la Palabra de Dios. 
Con su autoridad moral y su prestigio, Pío XII 
llevó la luz de la sabiduría cristiana a un número 
incontable de hombres de toda categoría y nivel 
social ».161

Una de las características de las intervenciones 
de Pío XII es el relieve dado a la relación entre 
moral y derecho. El Papa insiste en la noción de 
derecho natural, como alma del ordenamiento 
que debe instaurarse en el plano nacional e inter-
nacional. Otro aspecto importante de la enseñan-
za de Pío XII es su atención a las agrupaciones 
profesionales y empresariales, llamadas a partici-
par de modo especial en la consecución del bien 
común: « Por su sensibilidad e inteligencia para 
captar “los signos de los tiempos”, Pío XII puede 
ser considerado como el precursor inmediato del 
Concilio Vaticano II y de la enseñanza social de 
los Papas que le han sucedido ».162
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Como la sangre de Cristo, vertida por amor, 
ha reconciliado y unido, haciendo germinar 
la Iglesia, así la sangre de los mártires es la 
semilla de la unidad de los cristianos. Ellos 
nos llaman a comprometernos con caridad 
fraterna por la comunión. La Iglesia necesita 
de los Santos de todos los días llevada ade-
lante con coherencia; pero también de aque-
llos que tienen la valentía de aceptar la gracia 
de ser testigos hasta el final, hasta la muerte.

La iglesia de los mártires
EL MÁRTIR SIGUE AL SEÑOR HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, ACEPTANDO LIBREMENTE MORIR POR LA SALVACIÓN DEL 
MUNDO, EN UNA PRUEBA SUPREMA DE FE Y DE AMOR (CF. LUMEN GENTIUM, 42).

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP  
redacción@panoramacatolico.com

“Oh Señor, haznos dignos testimo-
nios del Evangelio y de tu amor; 
infunde tu misericordia sobre la 
humanidad” (Papa Francisco).

Todos ellos son la sangre viva de la Igle-
sia. Son los testimonios que llevan adelante 
la Iglesia; aquellos que atestiguan que Je-
sús ha resucitado, que Jesús está vivo, y lo 
testifican con la coherencia de vida y con 
la fuerza del Espíritu Santo que han reci-
bido como don. Los medios de comunica-
ción no lo dicen porque no hace noticia, 
pero tantos cristianos en el mundo hoy 
son bienaventurados porque son perse-
guidos, insultados, encarcelados. Ellos nos 
enseñan que, con la fuerza del amor, con 
la mansedumbre, se puede luchar contra 
la prepotencia, la violencia, la guerra y se 
puede realizar con paciencia la paz.

Pero es importante subrayar que la gracia 
de Dios no suprime o sofoca la libertad de 
quien afronta el martirio, sino, al contrario, la 
enriquece y la exalta: el mártir es una perso-
na sumamente libre, libre respecto del poder, 
del mundo: una persona libre, que en un úni-
co acto definitivo entrega toda su vida a Dios, 

y en un acto supremo de fe, de esperanza y 
de caridad se abandona en las manos de su 
Creador y Redentor; sacrifica su vida para 
ser asociado de modo total al sacrificio de 
Cristo en la cruz. En una palabra, el martirio 
es un gran acto de amor en respuesta al in-
menso amor de Dios.

Tarea
Preparar un mural con los mártires,  

testigos de Jesús, en las Parroquias, escuelas. 



 Luces Busca contar con la mediación de otros

Dios nos da el ejemplo, tomando la iniciati-
va por Amor: Elige a Abraham para formar 
un pueblo, elige a Moisés para liberar a su 
pueblo, elige a profetas para hablar a su 

gente, elige a otros para que sean reyes 
mediadores entre Él y su pueblo. Ahora te 
ha elegido a ti, ¡atrevámonos un poco más 
a primerear, diligentes como Maria!

Resumen

416 Por su pecado, Adán, en cuanto primer 
hombre, perdió la santidad y la justicia origina-
les que había recibido de Dios no solamente 
para él, sino para todos los humanos.

417 Adán y Eva transmitieron a su descenden-
cia la naturaleza humana herida por su primer 
pecado, privada por tanto de la santidad y la 
justicia originales. Esta privación es llamada 
“pecado original”.

418 Como consecuencia del pecado original, 
la naturaleza humana quedó debilitada en sus 
fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento 
y al dominio de la muerte, e inclinada al peca-
do (inclinación llamada “concupiscencia”).

 Catecismo de la Iglesia Católica

Cápsulas
DERECHO CANÓNICO

MINISTRO DE
LA CARIDAD

Miguel Romano Gómez publicó 
en Zenit un artículo del que vamos a 
aprovecharnos durante algunos domin-
gos.  Entre otras cosas señala que la 
consagración sacerdotal supone una 
nueva configuración con Cristo, Cabeza 
y Pastor. Esta nueva identidad añade 
dimensiones propias, exigencias propias 
y medios propios a la común espiri-
tualidad cristiana.  El sacerdote tiene 
exigencias y modos propios de vivir la 
caridad con Dios y con el prójimo, pue-
de sentir más intensamente la filiación 
divina, y, como Cristo, está llamado a 
cumplir con más amor y abnegación la 
voluntad del Padre: “Mi alimento es ha-
cer la voluntad del que me ha enviado y 
llevar a cabo su obra” (Jn 4,34).

En cuanto a la caridad con los demás, 
el sacerdote está constituido ministro 
de la caridad. Como parte la potestad 
de gobernar, le toca, primero, fomentar 
la caridad y la comunión dentro de la 
Iglesia.  El sacerdote debe vivir la co-
munión con su Obispo y sus hermanos 
en el presbiterio, con los fieles que tiene 
encomendados; y ser un apóstol de la 
comunión, constructor de unidad; debe 
cuidar a quienes tiene encomendados; 
estar abierto a todos, y, de manera 
particular, a los más necesitados.

Hace falta mucho esfuerzo de parte 
del sacerdote para secundar los impul-
sos del Espíritu.  Pero, es cuestión de 
amor, de un amor que se recibe, que 
se acepta y al que se sirve.  Hace falta 
realmente ser movido por el Espíritu 
Santo.  Cuesta esta donación de sí, 
pero llena de gozo y ayuda a la perse-
verancia, porque permite gustar en esta 
tierra los dones del cielo.   

Entre las muchas riquezas espirituales 
del sacerdote está el celibato que es 
una entrega para una mayor dedicación 
a las tareas de la Iglesia.  A pesar de la 
fragilidad humana, es evidente el fruto 
que esta entrega de millones de perso-
nas, desde hace dos mil años, ha tenido 
en la vida de la Iglesia y en la historia 
de la humanidad.

PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO
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Se nos ha hecho el llamado a orientar 
nuestros esfuerzos catequéticos, hacia una 
pedagogía de encuentro con Jesucristo, es 
decir, que Jesús sea el centro de nuestros 
encuentros. Para esto hay que aprender a 
tomar la iniciativa, adelantarse en la tarea 
evangelizadora que nos toca desempeñar 
en el mundo actual, en todos los ámbitos y 
en todos los niveles.  Esta es una exigencia 
de amor en la misión que tenemos como 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Esa pedagogía activa, de 
disponibilidad, es tomar la 

iniciativa y vivir el Sí de María. 
MODELO. María siempre dispuesta para Dios.

comunidad de discípulos y en especial, los 
catequistas.  Se trata también de aplicar 
una pedagogía activa, que en palabras del 
Papa Francisco es “Primerear”, es decir, in-
volucrarnos, acompañar, dar fruto para que 
otros lo aprovechen y festejar con ellos. 

En la acción catequética este Primerear 
implica, adelantarnos a conocer profun-
damente cada miembro del grupo, para 
favorecer momentos que sean causes de 
expresión  en los que actúen según sus ta-
lentos y cualidades, siendo protagonistas de 
su proceso formativo, más allá de cantos o 
lecturas, en acciones que les ayuden a des-
tacar como personas. Estas acciones invo-
lucran: sus emociones, su imaginación, sus 
sentimientos, su mente critica, buscando 
que se apropien del proyecto para conocer 

¡Catequistas diligentes como 
María, al servicio pastoral!
“LA COMUNIDAD EVANGELIZADORA SE METE CON OBRAS Y GESTOS EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS DEMÁS, ACHICA DISTANCIAS, BAJA 
HASTA LA HUMILLACIÓN, Y ASUME LA VIDA HUMANA, TOCANDO LA CARNE SUFRIENTE DE CRISTO EN EL PUEBLO”

más profundamente a Jesús, que no se hará 
esperar, por el contrario ya los espera ahí, a 
cada paso que dan.

Recordemos las palabras del Papa Francis-
co: “El corazón del catequista vive siempre 
en movimiento de sístole - diástole: Unión 
con Jesús - encuentro con el otro”.  El primer 
movimiento del corazón es dilatarse llenán-
dose de sangre y en el segundo movimiento 

el corazón se vacía llenando de sangre todo 
el cuerpo. Revisemos toda nuestra labor ca-
tequética y preguntémonos, ¿soy fiel en pre-
pararme bien para la catequesis? Si mi res-
puesta es Sí, entonces la pregunta que sigue 
es: ¿Soy fiel a la misión de salir para traer a 
mis hermanos a Jesucristo? El catequista es 
consciente que ha recibido un don, el don de 
la fe, y lo da como don a los otros. 
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El trabajo ocupó un lugar central en la vida 
de Pablo. Trabajando con sus propias manos 
para ganar su sus-
tento, lo convirtió 
en un ejemplo 
vivo que ayudaba 
al pueblo de las 
comunidades a 
percibir dónde estaba la fuente de la ver-
dadera vida honrada, a saber: en su propia 

condición de trabajadores y esclavos. 
Fue a través de su trabajo como medio de 

vida como Pablo 
mostraba concre-
tamente cómo el 
Evangelio podía y 
debía ser encarna-
do en la vida del 

pueblo pobre de los suburbios de las grandes 
ciudades de su tiempo.

El trabajo como medio de vida

El salario de Pablo no debió haber sido 
muy alto, pues él tenía que trabajar “de 
día y de noche” para poder vivir sin de-
pender de los otros. Pablo habla de can-
sancio provocado por el trabajo manual 
y de “vigilias”, es decir, horas extras. 
Pero aun haciendo vigilias pasaba nece-
sidad. No tenía dinero ni para comprar 
comida ni ropa: nos habla de hambre y 
desnudez. Vivía como un “indigente”.

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

LA ACTITUD DE PABLO CONCIENZABA AL PUEBLO Y CUESTIONABA A LOS OTROS MISIONEROS.

Para reflexionar

 UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Revisa todos los textos citados 
hoy, y reflexiona:
¿Qué tipo de sabiduría estoy formando 
en mi corazón, como discípulo del 
Señor?
¿Qué aprendo del ejemplo de Pablo, 
de sostenerse económicamente con 
sus propios medios?
¿Buscas al Señor en la sana alegría de 
la vida comunitaria? 

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

Ganar el propio sustento.

“El que no trabaja, 
que no coma”. 

Piedad
Lectio Divina

Camino a Cafarnaúm, Jesús hace a 
los discípulos el segundo anuncio de su 
Pasión.  Cuando llegaron a casa, les pregun-
tó:  “¿De qué hablaban en el camino?”  Ellos 
no se atrevían a contestar, porque venían 
discutiendo sobre quién era el más grande.  
Llamando a los Doce les enseñó que quien 
quisiera ser el primero, debía hacerse el 
último y tomando y abrazando a un niño, 
les dijo:  “El que recibe a uno de estos 
pequeños en mi nombre, me recibe a mí y a 
quien me ha enviado.

A partir de este texto, me pregunto:  
¿qué me enseñan las palabras de Jesús: 
“Si uno quiere ser el primero, sea el último 
de todos y el servidor de todos”? Y ¿cómo 
ilumina mi vida espiritual la inocencia y la 
simplicidad de un niño?  

Guíame Jesús a encontrar el camino 
del servicio desinteresado y generoso a 
favor de todos mis hermanos.

Ser un fiel discípulo misionero al 
servicio de todos los que me rodean.

I. LEER

Marcos 9, 30-37 

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Documento conclusivo - Aparecida (365-372): Conversión pastoral de las comunidades.

Ninguna comunidad debe excusarse de entrar 
decididamente en los procesos constantes de re-
novación misionera, y de abandonar las estructuras 
caducas que ya no favorezcan la transmisión de 
la fe.

La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del 
contexto histórico donde viven sus miembros, por-
que su vida acontece en contextos socioculturales 
bien concretos.  Estas transformaciones sociales 
y culturales representan, naturalmente, nuevos 
desafíos para la Iglesia, en su misión de construir el 
Reino de Dios.  

De allí nace la necesidad, en fidelidad al Espíritu 

Santo que la conduce, de una renovación eclesial 
que implica reformas espirituales y pastorales, 
siendo recomendable la creación de comunidades 
de familias que fomenten la puesta en común de 
su fe cristiana y las respuestas a sus problemas.

La conversión pastoral requiere que las comuni-
dades eclesiales sean comunidades de discípulos 
misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor 
y que pasen de una pastoral de mera conservación 
a una pastoral decididamente misionera.  De allí 
nace la actitud de apertura, diálogo y disponibilidad 
para promover la participación efectiva de todos los 
fieles en la vida comunitaria.

EJEMPLO. Pablo muestra un nuevo ideal de vida.

de pasó tres años, parece no tuvo tan-
ta suerte, pues escribía a los corintios: 
“Nos fatigamos trabajando con nuestras 
propias manos”. De todos modos, Pablo 
en Éfeso “enseñaba diariamente en la es-
cuela de un tal Tirano”. 

La enseñanza diaria se hacía entre las 
11 de la mañana y las 4 de la tarde, es de-
cir, durante la hora del almuerzo y del 
descanso. El resto del tiempo tenía que 
trabajar en el taller, desde temprano en 
la mañana hasta tarde en la noche.

No tenía otras fuentes de ingresos, a no 
ser de una ayuda que recibía de la comu-
nidad de Filipos. Cuando era necesario, 
él sabía hacer una colecta y pedir dinero, 
pero no para sí, sino, para los otros, los 
pobres de Jerusalén. De esa manera ha-
cía que compartieran.

Pablo debió trabajar de día 
y de noche para no depender 

de los demás.

Una de las causas del salario insufi-
ciente de Pablo era estar viajando siem-
pre y no tener un domicilio fijo. En la 
mayoría de los lugares por donde pasó. 
Pablo debió haber vivido de algún em-
pleo conseguido en alguno de los talle-
res establecidos junto al mercado. Por 
eso no lograba poner un establecimiento 
propio, tener una clientela estable ni ha-
cerse de fama profesional que le pudiera 
atraer a los compradores de tiendas. 

En Corintio consiguió empleo con 
Aquila y Priscila. En Éfeso, en don-
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Primera lectura:  
Sabiduría 2:12,17-20

Escrito en Egipto, este libro surgiere 
que la inmortalidad es el premio por la 
sabiduría. El autor contrasta el judío pia-
doso con el judío necio. El estilo de vida 
del justo es una condenación del Judío 
violento. El justo realmente no muere, 
sino que continua viviendo con Dios.

Salmo 53
El salmista suplica la ayuda de Dios. 

La defensa y la ayuda de Dios se 
fundamentan en el Nombre y el Poder 
de Dios. Los problemas del salmista se 
conviertan en los problemas de Dios. 
Por eso el salmista expresa la esperanza 
de que Dios le sostendrá.

Concluye con la promesa de ofrecer 
un sacrificio por su liberación.

Segunda Lectura:  
Santiago 3:16 – 4:3 

La sabiduría es el arte de vivir 
bien, o sea, la felicidad que procura 
la madurez, la sensatez, la humildad, 
la vida armoniosa y plena.

La sabiduría que viene de Dios, 
emerge de los frutos de ésta, que 
son la paz y la justicia. La paz no 
es pasividad ni indiferencia sino el 
trabajo dedicado a la justicia.

Evangelio: Marcos 9:30-37
Caminando es como Jesús se con-

vierte en Maestro y sus seguidores en 
discípulos. En el camino ellos tienen 
la oportunidad de ir dilucidando quién 
es Jesús, el Mesías de Dios, de Él los 
principios con los que deben configu-
rar sus relaciones entre los miembros 
de la comunidad.

LA PALABRA DE AYER 

Hay quienes consideran la vida 
como una escalera: algunos están 
arriba, en la cima, y otros están 
abajo, en la base. Mucho insisten 
que hay que escalar, sobrepasando 
a quien sea, para llegar arriba. La 
ambición.

 No es así para Jesús ni para noso-
tros, sus seguidores. Lo nuestro es 
acompañar y ser útiles a los demás, 
sirviéndoles, a manera de Jesús.

 Aceptar a todos, a pesar de sus 
fragilidades y limitaciones, y esfor-
zarnos en darles un servicio eficaz 
y adecuado. La alegría de ser útil y 
gastarnos en bien de otros. Así crea-
remos una sociedad más humana y 
solidaria.

 La vida en fraternidad refleja que 
seremos todos herederos del Reino 
de Dios.

HOY

Primera lectura: 
Sabiduría 2, 12. 17-20
Lo condenaremos a muerte igno-
miniosa

Salmo: 53
El Señor sostiene mi vida.

Segunda lectura: Santiago 3, 16-4, 3
Los que procuran la paz están sem-
brando paz, y su fruto es la justicia.

Evangelio:  Marcos 9, 30-37
El Hijo del hombre va a ser entre-
gado. Quien quiera ser el primero, 
que sea el servidor de todos.

Liturgia de la Palabra Luchemos por una
sociedad más justa

Lecturas 
de la Semana

LUNES 24
Nuestra Señora de la Merced
Judit 15, 8-10; 16,13-14 o Ga 4, 4-7
Salmo responsorial: Lucas 1, 46-55
Juan 19, 25-27
“Mujer ahí tienes a tu hijo.” Después dijo 
al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”.

MARTES 25
Proverbios 21, 1-6. 10-13
Salmo 118
Lucas 8, 19-21
Mi madre y mis hermanos son éstos: 
los que escuchan la palabra de Dios y la 
ponen por obra.

MIERCOLES 26
Proverbios 30, 5-9
Salmo 118
Lucas 9, 1-6
Los envió a proclamar el Reino de Dios y 
a curar a los enfermos.

JUEVES 27
Eclesiastés 1, 2-11
Salmo 89
Lucas 9, 7-9
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es 
este de quien oigo semejantes cosas?

VIERNES 28
Eclesiastés 3, 1-11
Salmo 143
Lucas 9, 18-22
Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del 
hombre tiene que padecer mucho.

SABADO 29 Santos Arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafael
Daniel 7,9-10.13-14 o Ap. 12,7-12
Salmo 137
Juan 1,47-51
Veréis a los ángeles de Dios subir y bajar 
sobre el Hijo del hombre.

I Semana del Salterio
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Cargan cruz peregrina bajo la lluvia
• ALEGRÍA. CHISPA QUE INUNDÓ DE EMOTIVIDAD ESTA PEREGRINACIÓN.

La visita de los símbolos de la 
JMJ a la Comarca Gnäbe Buglé en 
la Diócesis de David, ha sido un 
desborde de alegría, fe y mucha 
tradición. Una experiencia grati-
ficante en la memoria de quienes 
han vivido este encuentro lleno de 
mucho compartir en comunidad. 
Los símbolos llegaron bajo un 

torrencial aguacero para quedar-
se toda una noche, fueron trasla-
dados por los jóvenes desde La 

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ 
karla@panoramacatolico.com

Los indígenas de Panamá 
se preparan para vivir el 

EMJI en Soloy.
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EMOTIVO.  El momento en que la cruz es llevada bajo la fuerte lluvia a la Iglesia.

Tulivieja hasta la Parroquia de 
San Vicente de Paul en la comu-
nidad de Soloy, donde hubo misa 
y luego una Hora Santa para con-
cluir en vigilia con la presencia de 
los jóvenes de esta comunidad, 
que en todo momento tuvieron el 
control de esta visita. 
Y es que sin duda alguna esta 

visita ha marcado un precedente 
en la vida de estas humildes co-
munidades que bajaron de diver-
sos puntos para reunirse en la Pa-
rroquia San Vicente de Paúl, ellos 
esperan con ansías el primer En-
cuentro Mundial de la Juventud 
Indígena (EMJI), a celebrarse en 
Soloy en los días en las Diócesis 
en esta misma comunidad.
Hubo cantos, bailes y momen-

tos de oración que impactaron 
con su alegría la mente y corazo-
nes de los asistentes. “Este es un 
momento sublime, la comunidad 
está feliz, estamos más cerca de 
realizar el EMJI, donde espera-
mos grupos indígenas de todo el 

VLADIMIR MONTEZUMA 
P. San Vicente de Paul

Estamos preparándonos, trabajan-
do con los jóvenes en todo lo que 
será esta gran experiencia donde 
el idioma y la cultura serán un 
punto de encuentro para todos.

Opiniones

BÉLGICA SÁNCHEZ 
P. San Vicente de Paul

Nos informamos en todo, estamos 
listos para recibir a los hermanos de 
otros países, queremos aprender más 
sobre las diversas costumbres en cada 
cultura que nos visita.

PATSY BEJERANO  
P. San Vicente de Paul

Hemos ido a retiro, esta-
mos practicando los idiomas, nos 
organizamos en cada reunión y nos 
sentimos dispuestos para servir en  
esta gran experiencia de fe.

SIN DUDA ALGUNA ESTA VISITA HA MARCADO UN PRECEDENTE EN LA VIDA DE ESTAS HUMILDES COMUNIDADES DE SOLOY, SAN FÉLIX Y TOLÉ.

mundo para vivir una gran expe-
riencia de fe desde cada una de 
nuestras culturas”, acotó la profe-
sora Zuly.
Para el Padre José Fitzgerald, Se-

cretario Ejecutivo Nacional de la 
Pastoral Indígena, “esta visita se 
vive con emoción, la JMJ les per-
mite a estos grupos indígenas po-
der compartir con el mundo sus 
valores ancestrales, en sintonía 
con su fe, “afirmó”.
Los símbolos también visitaron 

las comunidades de San Félix y 
Tolé, regiones donde también hay 
presencia indígena, ese sentir tan 
especial al recibir esta bendita vi-
sita fue notable en estas regiones 
donde los indígenas se avocaron a 
vivir esta gran experiencia.

FE.  Momentos de oración en la cruz.DANZA.  Alrededor de la cruz se hizo este particular baile del Jegui. INSPIRACIÓN.  Hubo Hora Santa y vigilia.

KEVIN HERNÁNDEZ 
Guna Yala Panamá Este

Invitamos a los demás 
jóvenes del país para que vengan 
a vivir esta gran experiencia de fe 
de nuestras culturas panameñas y 
del mundo.



29PANAMÁ, DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COMUNIDAD

un par de palabras?
Conocer qué es “normal” y 

qué no lo es,  en el desarrollo 
del habla y del lenguaje puede 

ayudarle a saber si usted 
se debería preocupar o 

si su hijo está evolu-
cionando según lo 
esperable. 

El habla es la ex-
presión verbal del 
lenguaje e inclu-

ye la articulación, 
que es el modo en 

que se forman los so-
nidos y las palabras. El 

lenguaje es el sistema completo 
de expresar y recibir informa-
ción provista de significado. Se 
refiere a entender y ser entendi-
do a través de la comunicación, 
sea verbal, no verbal o escrita.
Los problemas del habla y del 

lenguaje difieren, pero a menu-
do se superponen. Por ejem-
plo: un niño con un retraso en 
el desarrollo de lenguaje puede 
pronunciar correctamente las 
palabras, pero ser incapaz de 
combinar dos palabras en una 
frase. Un niño con un retraso 
del habla puede ser capaz de 
utilizar palabras y frases para 
expresar sus ideas, pero puede 
ser difícil de entender.
Las etapas en el desarrollo del 

habla y del lenguaje son las mis-
mas para todos los niños, pero 
las edades a las que los niños 
las desarrollan pueden variar. 
En las revisiones, el médico  se 
fijará  si su hijo se está desarro-
llando bien.

Al igual que con otras habilida-
des e hitos evolutivos, la edad a 
la que los niños aprenden 
el lenguaje y empiezan 
a hablar, varía. Mu-
chos bebés balbu-
cean alegremente 
“mamá” y “papá” 
mucho antes de 
su primer cum-
pleaños, y la ma-
yoría de los niños 
pequeños pueden de-
cir en torno a 20 palabras 
cuando tienen unos 18 meses de 
edad. ¿Pero y si su hijo ya tiene 2 
años y apenas habla o solo junta 

Retraso en el desarrollo  
del habla o del lenguaje 

• CUIDADO.  UN BEBÉ QUE NO REACCIONA AL SONIDO DEBERÍA IR AL MÉDICO LO ANTES POSIBLE.

NIÑOSYSALUD.COM 
redaccion@panoramacatolico.com

LA IMPLICACIÓN DE LOS PADRES ES UNA PARTE IMPORTANTE 
PARA AYUDAR A NIÑOS CON PROBLEMAS EN EL HABLA O EL 
LENGUAJE.

CAUSAS. Los problemas auditivos también pueden estar relacionados con los retrasos del habla. 

NIÑOSYSALUD.COM. Un retraso en el 
desarrollo del habla en un niño que en 
otros ámbitos se está desarrollando con 
normalidad se puede deber a problemas 
orales, como alteraciones en la lengua o 
en el paladar. Un frenillo corto (el pliegue 
que hay debajo de la lengua) puede 
limitar los movimientos linguales para la 
producción del habla.

Muchos niños con retrasos del 
habla tienen problemas orales-motores. 
Ocurren cuando hay un problema en las 
áreas cerebrales responsables de la pro-

ducción del habla, lo que dificulta que el 
niño coordine labios, lengua y mandíbula 
para emitir los sonidos del habla. 

Estos niños pueden tener otros proble-
mas orales-motores, como dificultades 
para alimentarse.

Los problemas auditivos también pue-
den estar relacionados con los retrasos 
del habla. Por eso, un audiólogo debería 
evaluar la audición del niño.

Los niños con problemas auditivos 
pueden tener problemas para articular, 
entender, imitar y utilizar el lenguaje.

 ¿Cuáles son las causas?

FUNDAMENTAL. Buscar ayuda con especialistas.

Si usted o el médico de su hijo 
creen que podría tener un proble-
ma en el habla o en el lenguaje, 
es importante que un patólogo lo 
evalúe

El patólogo del habla y del lenguaje 
evaluará el habla y el lenguaje de 
su hijo teniendo en cuenta el con-
texto de su desarrollo general.

Basándose en los resultados de las 
pruebas, es posible que el patólogo 
del habla y del lenguaje recomiende 
sesiones de terapia del habla para 
su hijo.

I. AYUDA MÉDICA 

II. ¿PATÓLOGO?

III. TRATAMIENTO

¿Cómo se  
diagnostica?

Cuando cumplen 
un año, los bebés 

ya deben estar uti-
lizando la voz para 
relacionarse con su 

entorno.
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XAVIER Y SHERYL.  Encuentro matrimonial nos permitió conocernos más como pareja.

El Encuentro Matrimonial es una ben-
dición para nosotros y estamos agradeci-
dos. Nos ha hecho mejorar la manera en 
que nos comportamos y comunicamos.

Si elegimos una palabra para calificar 
esta experiencia es  grandiosa. Desde 
entonces tenemos más unidad cómo es-
posos y con Dios, porque nos permitió 
conocernos más y generó cambios posi-
tivos.

Lo recomendamos a otras parejas por-
que les da la oportunidad de adquirir una 
herramienta fundamental: el diálogo, que 

Dios presente en nuestras vidas
RETAMOS A OTRAS PAREJAS A ADENTRARSE EN ESTE ESTILO DE VIDA. 

XAVIER OSORIO & SHERYL GÁLVEZ
redaccion@panoramacatolico.com

LLAMADO

ENCUENTRO MATRIMONIAL SIGNIFICÓ 
TENER PRESENTE A DIOS EN CADA 
MOMENTO DE NUESTRA RELACIÓN. 

ENCUENTRA.COM.  Con EMM tenemos la dicha 
de vivir en comunidad lo que nos permite 
adquirir experiencias de otros matrimonios 
y a conocernos más con talleres donde 
nos miramos hacia adentro.
Como padres y matrimonio deseamos 
legar a nuestros hijos el amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo. En otras 

palabras, amor propio y por los demás; 
ser comprensivos, honestos, respetuosos 
y felices, reconociendo que la vida tiene 
altas y bajas y que cuando tropiecen, solo 
deben sacudirse, levantarse y comenzar 
de nuevo, siempre confiando en Dios. 
Invitamos a las parejas a adentrarse en 
este estilo de vida. 

 EMM nos ha unido como pareja

La mejor manera de llevar un 
matrimonio es tomar la decisión 

de amar todos los días.

les permitirá abrir su corazón.
Sabemos que aún tenemos mucho que 

conocer, que la relación puede mejorar y 
crecer a través del diálogo, que podemos 
alcanzar un nivel de intimidad inimagina-
ble, trabajando la inteligencia emocional.

Entender esto no es fácil, porque vivi-
mos en un mundo acelerado, donde se 
han perdido muchos valores y la tecnolo-
gía en lugar de acercar, ha devaluado las 
relaciones interpersonales.

Es momento de hacer un alto y pensar 
en aquello que de verdad nos importa 
y nos hace inolvidables ante los ojos de 
quienes amamos.

Vivimos en una época donde la familia 
está amenazada por tantas teorías. A sim-

 
 

 

 
  

 
 

ple vista se nota que se trata de una nueva 
tendencia en las mentes de las nuevas ge-
neraciones, queriendo tergiversar lo que 
por  naturaleza corresponde y la moral y 
los principios que caracterizan a la huma-
nidad. 

La mejor manera de llevar un matrimo-
nio es tomar la decisión de amar todos los 
días, valorando a nuestra pareja, siendo 
agradecidos por cada bendición de Dios, 
no criticar ni juzgar, sino escuchar, dialo-

gar, perdonarse, sanar y dedicarse tiempo.
Podemos asegurar que la diferencia en-

tre una familia que vive con fe y otra que 
no, es la fe misma. 

La familia que vive sin fe siempre ten-
drá riñas, se quejarán siempre y vivirán 
culpando a todos de su realidad,  mientras 
que en una familia con fe, reina la paz, el 
amor, felicidad, el respeto, la honestidad, 
la oración, el perdón, se realza la belleza 
de todo a su alrededor.

 
 Ollas y Sartenes

Deditos de pollo

RACIONES: 4 PORCIONES

TIEMPO: 25 MIN.

DIFICULTAD: FÁCIL

Ingredientes:
500 g (1 lb) de pechuga de pollo deshue-

sada sin piel
½ taza de harina
2 huevos, ligeramente batidos
2 ½ tazas de corn flakes, triturados
2 cucharadas de mantequilla o margarina
2 cucharadas de aceite vegetal
Sal
Pimienta

Preparación
1. Cortar las pechugas de pollo en tiras 

longitudinales. Luego sazonamos la harina con 
sal y pimienta. Ponemos la harina, los huevos y 
las hojuelas de maíz en recipientes separados.

2. Ahora pasamos el pollo por la harina 
procurando que quede bien cubierto.

Sumergimos cada dedo de pollo en el 
huevo y luego lo pasamos por las hojuelas de 
maíz. Cubrir completamente.

3. Derretimos la mantequilla en un sartén 
junto con el aceite. Cuando ya esté caliente 
agregamos el pollo por partes y lo freimos por 
todos lados hasta que esté dorado y crujiente.

4. Y el paso final es retirarlos del sartén y 
colocarlos sobre papel absorbente.
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YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ . La psicóloga Cecinel 
Jaén, asegura que la manera más pode-
rosa de lidiar con una crisis es relacionarte 
con ella y asumir la situación tal como es: 
para bien o para mal. Independientemente 
de qué o quién causó esta crisis, entre 
más rápido asuma uno la situación, más 
rápido podrá salir de esta.  

Vivimos en tiempos complejos y diná-
micos es seguro que en algún momento 
de nuestra existencia enfrentaremos una 
crisis, sino es que varias. Pero, ¿qué 
podemos hacer al respecto para asegurar 
nuestra existencia o al menos nuestra 
transición?

Al enfrentar una situación adversa, la ma-
yoría de las personas empiezan a formular 
pretextos o razones por las cuales no son 
responsables. Otros, evaden la situación y 
esperan que mejore por sí sola; ninguna de 
estas maneras de ser es efectiva.

Asumir una crisis para superarla y lograr 
obtener de esta una oportunidad para 
alcanzar mejores resultados, quedarnos en 
el error, no es la solución, evidenciar por 
qué sucede esto y que hacer para mejorar 
o evitarlo a futuro es la meta.

Mantén la calma y la fe. Nuestra reac-
ción ante una crisis es entrar en pánico, 
molestarse, preocuparse o tomar acciones 
reactivas. Un líder sabe que este es el 
momento más crucial de su liderazgo; 
cualquiera puede serlo cuando todo está 
saliendo de maravilla, pero un verdadero 
líder es aquel que mantiene la calma e 
infunde fe en otros cuando las cosas no 
están saliendo como uno quisiera. 

 La Casa

Superar las crisis 

CALMA. La paciencia todo lo alcanza.

José Alejandro Rodríguez. Nació en la 
Ciudad de Panamá. Un corto tiempo vivió 
en Santa Ana. Diez años en Paraíso en An-
cón. Estudió en escuela pública la prima-
ria y en una privada la secundaria. 
Actualmente se forma en la Universidad 

Tecnológica de Panamá en la Facultad de 
Mecánica.  Tiene 21 años de edad. Es muy 
reconocido por sus aportes en Ayudinga 
un espacio en redes sociales especialmen-
te en Youtube donde junto a otros jóvenes 
brinda talleres de física y química de ma-

premios y las cosas que hice mal, ahora sé 
que Él esta ahí para mí siempre”, explica 
Rodríguez.
“Servir a Dios desde mi servicio, educan-

do es una de las cosas que me motiva, al 
ver que Dios ha hecho tanto en mi vida. 
Que un evangélico o un agnóstico se moti-
ve desde mi ejemplo para también ayudar 
a otros es mi fortaleza mi inspiración”,dice 
José Alejandro.
“Poder viajar y ver la realidad que hay en 

todas las comunidades de mi Panamá, es 
algo que me hace querer hacer más desde 

la educación y con el ejemplo, claro mi-
rando hacia un único objetivo, hacer bien 
a los demás, ser feliz y dejarlo todo para 
que otros aprendan de verdad”, comentó.
Desarrolla actualmente proyectos en la  

cárcel en la provincia de Panamá entre 
otras actividades.
“Un consejo que le daría a los jóvenes 

es ser contendores, nunca quedarse en 
la derrota o la victoria, siempre luchar y 
seguir adelante no importa la situación, 
no importa cómo te vean los demás, sigue 
luchando”, aseguró.

Eres capaz de cambiar el mundo, 
solo tienes que proponertelo 

• POLIFACÉTICO.  ENSEÑA FÍSICA Y QUÍMICA DE MANERA INTERACTIVA.

“PARA MI DIOS ES MI ROCA. NADA SE 
COMPARA A LO QUE DIOS HAGA EN MI 
VIDA”.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

NIÑOS.  Han aprendido con él de una manera más divertida.

nera entretenida para hacer de la educa-
ción algo divertido y espontáneo ligado al 
diario vivir.
En sus redes sociales es conocido como 

@quexopajackson. Pólemico, extroverti-
do y sincero. Ha tenido la oportunidad de 
alcanzar la fama y éxito en su corta vida 
dejando huellas en quienes le han consi-
derado un ejemplo a seguir.
Asegura que le gusta educar, poder trans-

mitir a otros desde talleres una manera 
diferente de educar, de enseñar. Mayor 
enemigo el tiempo a veces debe rotarse 
para cumplir todos sus proyectos y com-
promisos educativos, seguir sus estudios 
y alcanzar las metas que se propone, pero 
no desmaya y sigue firme en su caminar.
“Para mi Dios es mi roca. es saber que 

está alli a pesar de todo lo que suceda. 
Nada se compara a lo que Dios haga en 
mi vida. Todo tiene una razón de ser. Yo 
sé que independientemente de los pro-
blemas que tengo todos los días y de los 

Nunca te quedes en la derrota 
o la victoria, sigue adelante no 

importa la situación.

ATENTO.  A dar lo mejor de sí para transmitir todo con amor.
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 Novios

Buenos modales
Si estás apenas saliendo con aquella 

persona que te interesa para un noviazgo, es 
tu oportunidad para que comiences a practicar 
cosas que te servirán el resto de tu vida. 

Los chicos deben aprender a ser grandes 
caballeros, eso nunca pasa de moda y las 
chicas deben aprender a respetar, a ser delica-
das, muéstrense como todas unas señoritas.

 Ambos deben aprender asuntos de cor-
tesía, sean atentos, cariñosos y detallistas. 
Practiquen la honestidad, aprendan a decir 
cosas amables y a expresar su rechazo a 
las cosas que no les gustan.  

 Giros

Top Model

Ania Goledzinowska, llegó a ser toda 
una celebridad como top model polaca, 
reconocida en las pasarelas y la televi-
sión. Su vida dio un giro radical en 2011, 
cuando se convirtió. Lo que era "alergia 
por los sacerdotes y por la Iglesia" se 
transformó durante un viaje a Medjugor-
je en un intenso deseo de Dios. 

Escribió un libro contando su expe-
riencia, en la que no todo fue agrada-
ble: Salvada del infierno. Junto con su 
marido, se ha consagrado a sugerir a los 
jóvenes una vida de respeto a Dios y al 
cuerpo. 

Algunas heridas, gracias a Dios, cicatrizan 
con cierta velocidad. Otras tardan en cerrar-
se y siguen abiertas por semanas, 
meses, incluso años.
 Una ofensa, una trai-

ción, un desengaño, un 
fracaso, pueden hacernos 
daño durante un tiempo 
breve, pero sin dejar gran-
des huellas en la propia 
vida. Existen heridas del 
alma que sangran durante un tiempo largo, 
muy largo, casi asfixiante.
Esas heridas ahogan el corazón y lo sumer-

gen en depresiones intensas, en miedos que 
aturden, en odios que destruyen, en deses-
peranza, en agonía interior.
Es casi imposible evitar los malos momen-

tos, es importante saber afrontarlos con un 
corazón sano y con un realismo sereno. 
En el mundo no todos son buenos, pero 

tampoco todos son malos. No todas mis 
decisiones llevan a buenos resultados, pero 
no todas están condenadas al fracaso. Entre 
mis amigos no todos son fieles y sinceros, 
pero gracias a Dios no son todos traidores 
y miserables.

Que no paralicen tu alma
• HERIDAS.  CONSTITUYEN UN INGREDIENTE INEVITABLE ENTRE QUIENES EMPRENDEN UN CAMINO.

SILARI SOFÍA ORTIZ
redaccion@panoramacatolico.com

TIENES MIL HORIZONTES QUE SE HARÁN REALIDAD SI EMPIEZAS A DAR UN NUEVO PASO. 

Es casi imposible 
evitar los malos 

momentos

Las heridas constituyen un ingrediente 
inevitable entre quienes emprenden un ca-
mino. A veces, porque uno mismo es torpe 
y no supo prever dónde estaba el peligro. 

Otras, porque los otros, con o sin 
culpa, obstruyen nuestra vida, 

cortan nuestros mejores sue-
ños o también (gracias a 
Dios) impiden que llevemos a 

cabo planes absurdos.
Hoy es un día en el que mi corazón puede 

recibir una terapia profunda. Basta simple-
mente que le dé permiso a Dios para que 
limpie, para que le deje hablar en lo más ín-
timo del alma, para que consuele mi dolor, 
para que perdone mi pecado, y para que me 
lleve a perdonar a todo aquel que me haya 
provocado alguna herida en este camino. 

Sacramentos vs sacramentales
Es importante saber que Jesucristo instituyó la Igle-

sia para conferirnos la gracia necesaria para nuestra 
salvación y santificación. Los principales canales de 
gracia son la Santa Misa, los sacramentos, la oración.

Los siete sacramentos abarcan todas las etapas 
de la vida del cristiano.  Nos dice el Catecismo 
#1211, que los tres sacramentos de la iniciación 
cristiana son: Bautismo, Confirmación, Eucaristía.  
Así los sacramentos de la curación son: Peniten-
cia, Unción de los enfermos y los sacramentos al 
servicio de la comunión y misión de los fieles son: 
Orden sacerdotal y Matrimonio.  Este orden no es el 
único posible, pero permite ver que los sacramentos 
forman un organismo en el cual cada sacramento 

tiene su lugar vital. La mayoría de los sacramentos 
solo pueden ser administrados por un sacerdote. 
En el matrimonio, los ministros son los mismos 
contrayentes.

Los sacramentales son “signos sagrados con los 

que, imitando de alguna manera a los sacramentos, 
se expresan efectos, sobre todo espirituales, son 
de institución eclesiástica, es decir, los ha creado 
la Iglesia.  Entre los sacramentales, las bendiciones 

ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez la 
alabanza de Dios por sus obras y sus dones, y la in-
tercesión de la Iglesia para que los hombres puedan 
hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de 
los Evangelios. Catecismo #1678.

Los sacramentos producen la gracia, o sea, todo 
sacramento obra, tiene eficacia por el hecho de ser 
un acto del mismo Jesucristo; no obtiene su eficacia 
o valor esencial ni del fervor ni de los merecimientos 
ni de la actividad del ministro o del sujeto que recibe 
el sacramento. En cambio, los sacramentales reci-
ben su eficacia de la misión mediadora que posee 
la Iglesia, por la fuerza de intercesión que tiene la 
Iglesia ante Cristo que es su Cabeza. 

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
Berrios PJ ZONA 6

Los principales canales de 
gracia son la Santa Misa, los 
sacramentos, la oración.
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Concéntrate y busca las cinco diferencias entre los dos dibujos.

Jesús nos dice: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos.

LABERINTO

Busquemos siempre servir antes de 
ser servido.
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• TESTIMONIO. HASTA SU ÚLTIMO DÍA VIVIÓ MOTIVADA PARA SERVÍR AL SEÑOR. 

Zenaida se desgastó,
intentando vivir en santidad 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Las obras de misericordia corporales, en 
su mayoría salen de una lista hecha por el 
Señor en su descripción del Juicio Final. 
“Porque tuve hambre, y me diste de co-
mer; tuve sed y me disteis de beber, te lle-
gué como forastero y me acogiste; estaba 
desnudo y me vestiste; te llegué enfermo 
y en la cárcel, y me visitaste”. 

Hoy quienes conocieron a Zenai-
da Martínez de López pueden 
imaginar que el mismo Jesús 
con una sonrisa en su rostro, 
marca con ganchos a cada 
pregunta que hace con 
amor a su hija.  

Hoy,  aprovechamos 
este espacio del Centro de 
Orientación y Atención Integral 
San Juan Pablo II para dar a co-
nocer el testimonio de una mujer 
santa, que dedicó su vida al servicio de 
la comunidad y a los jóvenes privados de 
libertad. 

El pasado 10 de septiembre una enfer-
medad rápida le ganó la batalla, sin em-
bargo se fue serena, sin dolor, en paz; pues 
vivió diariamente en la presencia de Dios. 
Con sus 74 años se encontraba lista para 
el viaje, cuando el Señor la llamó, Zenaida 
estuvo preparada. 

ESTABA PREPARADA PARA HOSPEDAR 
A CINCO JÓVENES EN LA JMJ 2019. 

nos que estaban en situación de calle. En 
su estufa y fogón cocinaba para ayudar a 
los jóvenes que salían a llevar la palabra 
espiritual y material;  al final del día se 
dejaba ver con dolor por el calor,  pero 
ella con oración seguía su sacrificio por 
la misión.

En silencio y sin esperar nada a cambio 
cuidó y limpió a varios enfermos de la 
comunidad, educó a niños que llegaban a 
su casa como si fueran uno más de sus hi-
jos. Dos veces intento adoptar niños que 
conocía en los centros de tutelar de me-
nores, sin poder lograrlo debido a los trá-

mites burocráticos. De igual forma uno 
de esos niños, recibió de Zenaida amor 
y educación.

Sus últimos años sirvió en la Pastoral de 
la Salud de su parroquia y se reunía para 
orar con las Marianas,  grupo al que amó 
por su dedicación a la Virgen María. 

Que la historia de Zenaida Martínez sir-
va de motivación para que aprendamos a 
estar  al servicio de los demás, a vivir la 
fe con obras, tal como lo dijo el apóstol 
Santiago. Recordemos todos que la vida 
es pasajera,  que debemos estar atentos y 
listos  para cuando Dios llame. 

Casi sin completar la primaria, sin tan-
tos conocimientos fue formada en el amor 
a la Virgen bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Carmen. Muy jóven llega a la 
Ciudad de Panamá,  buscando la oportu-
nidad de trabajar. 

Saliendo un domingo de misa, en la Igle-
sia de la Merced conoce al que sería su 
esposo por casi 58 años de matrimonio. 
Tuvieron cuatro hijos, nietos y bisnietos.  

Siendo joven asistía a la misa dominical 
de manera esporádica, pero trasmitió a 
sus hijos la importancia de vivir cada uno 
de los sacramentos de iniciación cristiana. 
Luego por invitación  tiene un encuentro 

personal y sanador en una asamblea 
de la Renovación Carismática 
de la parroquia Cristo Reden-

tor en San Miguelito, es así 
como se compromete al 
servicio de la comunidad 

ya no de manera esporádi-
ca, más bien diaria. 

Hace 23 años acompañaba a 
uno de sus hijos y a un grupo 

de chicos a evangelizar a los ni-
ños y a las jóvenes femeninas interna-

das en los centros de tutelar de menores. 
Les hablaba para aconsejarles,  les  abría 
las puertas de su casa, ya que se realiza-
ban paseos al rio que terminaban con un 
sancocho preparado por ella en su hogar. 
Los privados de libertad disfrutaban de su 
hospitalidad y de su amor materno. 

Zenaida colaboró con el proyecto 
ANAWI, preparando los alimentos que 
cada domingo se repartían a los herma-

Catequizó a 
varios jóve-
nes privados 
de libertad.   



Gigantes con manos en Panamá
• HISTORIA. CHINA HA ASCENDIDO DE UN MODO DIFERENTE AL DE ESTADOS UNIDOS. 

LOS MODOS COMO VIENE ASCENDIEN-
DO CHINA EN EL ESCENARIO GLOBAL 
SON DIFERENTES A LOS QUE MANTU-
VO ESTADOS UNIDOS EN UNA ETAPA 
SIMILAR.

DIANA CANDANEDO
pastoraldelaculturacep@gmail.com

Desafíos

Aunque en China existen tradiciones 
revolucionarias  ellas no juegan un papel 
hegemónico en los movimientos antisiste-
ma del mundo.
Su cultura es conservadora, con un sesgo 
patriarcal potente. Sobre esta base se 
construyen un gran Estado para el control 
de su población, que instalara hasta 600 
millones de cámaras de vigilancia en su 
propósito de formar lo que Robinson 
denomina como “Estado policiaco global”. 

A lo largo de este largo proceso de 
ascenso, China va modificando su perfil, 
construyendo unas fuerzas armadas cada 
vez más poderosas con capacidad de 
intervenir en todo el mundo.

El capitalismo digitalizado chino necesita 
sobrepasar a Estados Unidos en la revo-
lución tecnológica en curso, basada en la 
robótica, la impresión en 3D, el “Internet de 
las cosas”, la inteligencia artificial, el apren-
dizaje automático, la bio y nanotecnología, 
la computación cuántica y en nube, nuevas 
formas de almacenamiento de energía y los 
vehículos autónomos. 
China ya es la principal fuerza pro-globali-
zación, que agudiza las tendencias hacia el 
Estado policial global.

• Estado autoritario basado 
en una cultura patriarcal 

• La nueva  hegemonía

• Dos gigantes  
tecnológicos

PAPEL. Cultura China 

CHINA. Revolución tecnológica
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China 
se está 

convirtiendo en 
superpotencia 

China se está convirtiendo en superpo-
tencia sin violencia ni guerras, lo 
que marca una diferencia no-
table con el estilo del “big 
stick” (gran garrote) del 
norte. Declaraciones de 
sus dirigentes insisten en 
que China seguirá por el 
camino de la paz.

Los modos cómo vie-
ne ascendiendo China en el 
escenario global son diferentes 
a los que mantuvo Estados Unidos en 
una etapa similar, en particular en los 
primeros años del siglo XX, cuando in-
tervino militarmente en sus zonas ale-
dañas o patio trasero, en particular en el 
Caribe, México y Centroamérica.

La historia de China es bien diferente 
a la de las potencias hegemónicas ante-
riores, Estados Unidos, Inglaterra, Paí-
ses Bajos y Venecia. 

Cambios fundamentales

El país del dragón sufrió invasiones de 
las potencias coloniales durante el siglo 
XIX y de Japón en el siglo XX, lo que nos 

habla de una sociedad que sufrió los 
embates del colonialismo y el 

imperialismo. En contraste, 
desde 1823 cuando la Doc-

trina Monroe proclamó 
que América Latina era la 
esfera de influencia de Es-
tados Unidos, la potencia 

ascendente realizó 50 inter-
venciones militares en la región, 

la mitad de ellas en la primera parte 
del siglo XX. 

El objetivo principal era derrocar go-
biernos que Washington consideraba 
enemigos e impedir que personalidades 
o partidos contrarios a sus intereses lle-
garan al poder.

Detalles
•  Algo de historia   China se desarrolló como 
imperio al interior de su territorio, pero no fue 
una potencia imperialista y se limitó a defen-
derse más que a conquistar territorios. Fue un 
imperio relativamente frágil y con problemas de 
orden interno, que debió abocarse a resolverlos 
sin la capacidad de proyectarse hacia el exterior. 

• La misma lógica del capitalismo global  
Aunque en China no existe aún una oligarquía 
financiera, como en los países occidentales, 
que representa el dominio del capital financiero 
sobre el productivo, se registra una tendencia en 
esa dirección, toda vez que el capitalismo chino 
se orienta por la misma lógica que el capitalis-
mo global. 

• La otra cara de la moneda  China se ha 
convertido en una potencia presente en todos 
los rincones del planeta, en una gran expor-
tadora de capital con poderosos monopolios 
estatales y privados, orientados por el Estado. 
El país asiático está forzado a meterse en la 
guerra comercial, del mismo modo que debe 
insertarse en el sector financiero global para 
internacionalizar su moneda.



37PANAMÁ, DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018
VARIEDAD • PUBLICIDAD

VISITE NUESTRAS TIENDAS A NIVEL NACIONAL
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS

TELS. 217-6970 / 217-6972
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EL HIJO DEL HOMBRE

SOPA DE LETRAS EL PRIMERO, QUE SEA EL ÚLTIMO

SOLUCIÓN

DISCÍPULOS
MONTAÑA
GALILEA
HIJO DEL HOMBRE
CAFARNAÚN
CAMINO

SUDOKU 

SOLUCIÓN

20 SEP. ¡Feliz Cumpleaños! Eduvigis Tejedor. 
Que el Espíritu Santo siga guiando tus pasos.  

24 SEP. Dones y gracias para Gustavo Mén-
dez por su cumpleaños.

 Sociales

18 SEP. Bendiciones para Lorien Armuelles, 
celebro sus 15 años con su familia. ¡Felicidades!

PRIMERO
ÚLTIMO
SERVIDOR
NIÑO
NOMBRE
ENVIADO

20 SEP. Damos gracias a Jesús y  María por el 
cumpleaños del P.  Samuel Alvarez.
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EnCamino
• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

 Agenda

• Concierto -  Red Filarmónicas

• Taller para Niños

Fecha: : Viernes 28 Septiembre.
Lugar: Iglesia de San José  Casco 
Antiguo
Hora: 7:00 pm

Fecha: Domingo 30 Septiembre.
Lugar: Centro de Visitantes Panamá Viejo
Hora: 10:00 a.m. hasta 12:00 p.m.
Gratis

• Gala de Estrellas del Ballet Nacional 

Fecha: Viernes 28 Septiembre.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: : Terrenos de la Feria Internacional 
San José de David

Santos de la Semana

• Santos Cosme y Damián 
29 Sept.

Cosme y Damián eran hermanos gemelos, 
naturales de Arabia; estudiaron las ciencias en 
Siria y llegaron a distinguirse por su habilidad 
en la medicina. 

Vivían en Aegeae, sobre la costa de la bahía 
de Alejandreta, en Cilicia, donde ambos eran 
distinguidos por el cariño de todo el pueblo 
a causa de los muchos beneficios que pro-
digaba entre las gentes su caridad y por el 
celo con que practicaban la fe cristiana, ya 
que aprovechaban todas las oportunidades 
que les brindaba su profesión para difundirla 
y propagarla. En consecuencia, al comenzar 
la persecución, resultó imposible que aquellos 
hermanos de condición tan distinguida, pasa-
sen desapercibidos. 

• 24 Sept. Nuestra Señora de La Merced

• 26 Sept. SS. Cosme y Damián               

• 27 sept.  S. Vicente de Pa´úl

• 28 sept.  San Wenceslao

  S. Lorenzo Ruíz y Compañeros

• 29 sept.  Los Santos Arcángeles 

Miguel, Gabriel y Rafael

Una parroquia fraterna

COMPROMISO.  Vamos a asumir el proyecto parroquial que está dirigido a acompañar a los demás.

A veces uno se pregunta ¿por qué hay tanta 
división en nuestra comunidad parroquial? 
¿Por qué quiere cada uno tener su «pequeño 
reino»? Sin duda la causa es una: la ambición. 
El deseo de ser más fuerte que los demás, 
de tener más influencia, de 
asegurarse esta vida y la 
otra, no son sino manifesta-
ciones de la ambición.

Ni los apóstoles escapa-
ron a ese aguijón. Antes 
que se consumara la Pasión 
y Resurrección de Cristo, 
se peleaban por determinar 
quién era el más importan-
te en el grupo (Marcos 9, 34).

En su carta, Santiago es enfático cuando 
dice: «Donde hay envidias y rivalidades, hay 
desorden y toda clase de males» (Stgo. 3, 16).

Debemos comprender que hay un proble-
ma en todo esto de las batallas que libran 
nuestros grupos: Las personas necias, que 

piensan ser dueños de la verdad y desean 
los primeros lugares, comienzan a ver al res-
to como un obstáculo a eliminar o como un 
puente por el cual pasar, y eso no es cristiano.

Entendamos que este no es solo una con-
trariedad de la Iglesia, sino del mundo, de una 
sociedad que se caracteriza por el conflicto 

y la «destrucción» del com-
petidor.

Por eso, esta semana, la 
sugerencia es ir a contraco-
rriente del mundo. Vamos 
a asumir el proyecto parro-
quial como un todo, enten-
diendo que la misión y el 
objetivo es el mismo para 
cada agente de pastoral.

Que exista diversidad, no significa que 
debe haber adversidad. Cada cual desde su 
pastoral, pero en ayuda solidaria unos con 
otros, emprendamos la construcción de un 
mejor entorno, empezando por una parro-
quia sin luchas intestinas que se traducen en 
rivalidades anticristianas.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Emprendamos la cons-
trucción de un mejor 
entorno, empezando 
por una parroquia sin 

luchas intestinas.


