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• SÍNODO. Durante tres semanas se debatirá sobre la respuesta que la Iglesia tiene que dar a los jóvenes de hoy.

SÍGUENOS EN:

Una Iglesia a la escucha

Periodistas listos
para la JMJ 2019

COMPROMISO. Emisoras

firman convenio.

Desde ya los periodistas
nacionales e internacionales
se están registrando para la cobertura de la Jornada Mundial
de la Juventud 2019. Lo hacen
con las mismas herramientas
que los peregrinos y voluntarios. La página es: www.
panama2019.pa
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Buscan prevenir
embarazo precoz
Con el objetivo de orientar a
los jóvenes sobre los riesgos y
consecuencias de iniciar una
vida sexual a temprana edad, el
Centro San Juan Pablo II lleva
a cabo un proyecto de prevención de embarazo precoz.

JÓVENES. La

35

Rescatan histórico
mural de la catedral
Restauradores de la compañía
portuguesa Dalmática descubrieron los restos de una
antigua pintura mural de unos
20 metros de alto.

14

iglesia está a la escucha de los jóvenes buscando el impulso renovador que pide nuestro tiempo.

MFC lleva 55 años
de retos y desafíos

Iglesias unidas
por la niñez

Hace 55 años el Movimiento
Familiar Cristiano se fundó en
nuestro país, y desde ese momento se ha dedicado a acompañar a las familias panameñas
afrontando retos y asumiendo
desafíos que se le presentan en
su acción pastoral.
04-05

Las iglesias miembros del Comité Ecuménico y el Comité
Interreligioso firmaron una
carta de apoyo al proyecto de
ley 633 que busca crear un
sistema que proteja de forma
integral a los niños, niñas y
adolescentes.
15

MISIÓN. Acompañando

a familias.

16

FIRMA. Compromiso

de apoyo.

02

ACTUALIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 07 DE OCTUBRE DE 2018

Al servicio
• Panorama Católico
Por 33 años hemos trabajado para llevar
buenas nuevas a todos los hogares del país.
Necesitamos de tu apoyo.
Cuenta: Iglesia Católica Nº 637063101
Bac Credomatic
Tel.: 282.6556
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• Pastoral Social-Cáritas Arquidiocesana
Atención a problemas sociales en las Parroquias
de la Arquidiócesis

• Seminario Mayor San José (Panamá)
Imparte formación a los futuros sacerdotes
de todo el país. Donación: Iglesia Católica

Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana
Nº 662785301
Bac Credomatic

Seminario Mayor San José Cuenta Corriente
- Banco General 03-01-01-002482-4
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Buzón

Sínodo 2018
El Sínodo de los Obispos es una iniciativa con
la que Pablo VI, después del Concilio Vaticano
II, quiso reforzar la práctica de la colegialidad
episcopal. Objetivo realmente importante y beneficioso para la Iglesia, que ha dado ya abundantes frutos, especialmente por las luminosas
Exhortaciones Apostólicas Postsinodales publicadas por los últimos Papas.
Francisco ha apostado abiertamente, como
ha manifestado en numerosas ocasiones, por
el camino de la sinodalidad. Pedro gobierna la
Iglesia, pero siempre a la escucha y en comunión
con el colegio episcopal. Más aún, escuchando
también al pueblo de Dios en conjunto, mediante
la novedosa utilización de encuestas y consultas
on line y a través de las redes sociales.
De una manera especial, el Papa ha querido en esta ocasión escuchar a los jóvenes.
Convencido sin duda de su rol en la sociedad
y la Iglesia, y buscando en ellos el necesario

Dinora Vargas

impulso renovador que pide nuestro tiempo,
Francisco ha escrito cartas a la juventud, ha
pedido la opinión de los jóvenes, se ha reunido
previamente al Sínodo y para prepararlo con
jóvenes de diversas culturas, razas y creencias.
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” es el tema de la Asamblea sinodal
2018, que invita a los jóvenes a descubrir todo
lo que pueden aportar a la Iglesia (renovación,
autocrítica, nueva presencia en el mundo, encarnación en las culturas…) y pide a la misma
Iglesia acompañar a los jóvenes en la apasionante aventura de descubrir su vocación, realizar su vida y construir una Iglesia y un mundo
mejor.
“El Sínodo es un ejercicio de discernimiento
y signo de una Iglesia a la escucha y en camino” afirmó Francisco al inaugurar la Asamblea.
Oremos todos al Espíritu Santo para que guíe e
ilumine ese camino.

Gracias por compartir el cuento original del
Ratoncito Pérez. Siempre le inventaba a mi
nieto sobre esa historia para que dejara el
temor cuando se le aflojaba un diente.
Santiago Rodríguez
Panamá!!!que bendecidos somos como
país, también nos llegó la reliquia de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, próximo santo
de nuestra Iglesia.
Katia González
Gracias a Panorama Católico por mirar
la situación en las cárceles para que las
madres, hermanas, y parejas de los reclusos
tengan un trato digno. El reportaje evidenció
la necesidad de equipos sofisticados como
un scanner para evitar requisas humillantes y
ya las autoridades lo han anunciado.

Forman futuros
líderes juveniles

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
VARIEDAD
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• FE Y CULTURA
• BELLAS ARTES
• ENTRETENIMIENTO
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¿Qué nos enseña la biblia sobre la conservación
del ambiente?, ese fue el tema elegido para el
primer concurso eclesial de oratoria, llevado
a cabo en la parroquia San Juan Bosco de
Pedregal.
El evento se desarrolló como cierre de las
actividades del Mes de la Biblia. La participación
de la feligresía fue de total compromiso y gozo,
en el aporte de sus talentos. Se precisaron en el
concurso las categorías: infantil y juvenil, evaluándose el contenido, lenguaje y la proyección.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

PROYECTO.

Forman a futuros líderes, con amor a Dios y al medio ambiente.

S.E.R. José Domingo Ulloa M.
Presidente

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Betzaida Toulier U.
Directora

Gisela Argüelles
Asistente Administrativa

Pbro. Seán T. Rooney
Asesor Pastoral (Fundador)

Gregorio Herrera
Distribución y Circulación

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
Periodistas
Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Dirección Calle 1era. Sur Carrasquilla, Edif. del Arzobispado, Ofic. 101.
Teléfono: 282-6556
www.panoramacatolico.com
Correo: redaccion@panoramacatolico.com
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• RETO. ASUMEN CON ENTUSIASMO LA RESPONSABILIDAD DE ORGANIZAR EL STAND DE LA MFC A NIVEL MUNDIAL DURANTE LA JMJ.

Movimiento Familiar Cristiano,
siempre joven, siempre activo
SU OBJETIVO ES LA EVANGELIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA FAMILIA DESARROLLANDO LOS VALORES HUMANOS Y CRISTIANOS.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Al estilo de familia de Nazareth
impulsan las bellas vocaciones
del matrimonio y la familia, el
Movimiento Familiar Cristiano
(MFC) celebra 55 años de ser un
instrumento de la Iglesia dentro
de nuestra tierra istmeña, y lo
festejan reconociendo los retos
que tienen por delante, los cuales
asumen con mucha alegría.
Los aires de la Jornada Mundial de la Juventud también los
ha envuelto y se preparan para
esta gran cita, animando a sus
miembros a formar parte de ella,
por eso han activado todas sus

Y es precisamente en esta exposición ferial donde la MFC de Panamá jugará un papel importante,
puesto que estarán a cargo de la
organización del stand representativo del MFC a nivel mundial.
Los esposos indicaron sentirse
agradecidos por la oportunidad
que les otorgaron los presidentes
latinoamericanos y los mundiales
de permitirles vivir esta experiencia, de dirigir este espacio dentro
de la Feria Vocacional.
Admitieron que el grado de
entusiasmo es tal, que los matrimonios tanto a nivel nacional
como internacional se están comunicando, y que constantemen-

Movimiento Familiar Cristiano se funda en Panamá 7 de
octubre de 1963; sin embargo, a nivel mundial tienen unos
70 años de existencia.
maquinarias para hacer visible su
presencia en esta fiesta de la fe, a
la que asisten muchachos solteros, esposos jóvenes y otros que
están dispuestos a optar por el
matrimonio.

Promoción en la JMJ
Los esposos Ericka y Héctor
Peñalba, presidentes del Movimiento Familiar Cristiano a nivel
nacional, destacan que muchos
emefecitas (nombre por el qué se
conocen a los pertenecientes al
MFC), han dicho sí y participarán
activamente en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), durante
la Feria Vocacional.

te reciben correos hablando de la
Jornada.
Conocedores que el conocimiento es factor fundamental, en
la arquidiócesis están observando
lo que aconteció en las pasadas
sedes de la JMJ.
Mayra y Jorge Peralta, presidentes del Movimiento Familiar
Cristiano de la Arquidiócesis de
Panamá, que durante este domingo 7 de octubre, fecha en la
que celebran su aniversario, exhibirán vídeos de diversas jornadas
como las de Brasil, Roma, Cracovia, entre otras.
Indicó el matrimonio, que todas estas actividades forman par-

MFC.

Es una escuela de formación en la fe y en los valores del matrimonio y la familia.

te del plan de la Iglesia de promocionar este magno evento y
que por ello dentro de este acto
cultural por su aniversario, es un
punto importante que tomarán
en cuenta.

Pero, ¿qué es el Movimiento
Familiar Cristiano?
El Movimiento Familiar Cristiano en Latinoamérica nace
hacia los años 1950, impulsado
por los matrimonios uruguayos
Soneira, Gelsi, Gallinal, junto al
P. Richards (Q.E.P.D), quienes en
una acción misionera lo expanden apostólicamente por todo el
continente.
En 1963 se conforma en Panamá, después que seis matrimonios salidos de Cursillos de

PRECURSOR.

El padre José Majadas por muchos años fue el Asesor Nacional.
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Datos históricos
• En 1969 el MFC participa en
el V Encuentro Latinoamericano
en Santiago de Chile, primer
encuentro realizado después de
Concilio vaticano II y la Reunión
del CELAM de Medellín.
• En 1977 preparan una Guía
para Cursos Prematrimoniales,
que se presentó al entonces
Arzobispo Marcos Gregorio
McGrath y a la Conferencia
Episcopal Panameña.
• También en ese año, el
MFC promovió la legislación que
instituyó la Celebración de la
Semana de la Familia, realzando
la celebración del Día del Padre.
ACCIÓN.

Cristiandad optaran por el apostolado familiar, siendo ellos Herminio y Elma Carrizo; Roberto
y Marianela Motta; Gonzalo e
Irene Sosa; Faustino y Vivian Rodríguez; Jaime y Mireya Arias y
Menalco y Evangelina Solís.
A fines de 1964, la Iglesia católica de Panamá reconoce formalmente al MFC como Movimiento
Apostólico.
El Movimiento Familiar Cristiano es pionero en la promoción
de la Pastoral Familiar y en la
valorización de la espiritualidad
conyugal, en su búsqueda de una
participación más activa del laico
en la vida de la Iglesia, la fuerza
de la pareja en su vocación a la

Educadora en la fe y promotora del bien común y defensora de la vida.

santidad y su acción evangelizadora y la promoción de los valores. Esta misión la realiza integrando matrimonios en equipos
que son acompañados por sacerdotes - asesores espirituales.
Sus miembros participan activamente en las diferentes comisiones de la Iglesia entre ellas
Justicia y Paz, la de Laicos y colabora en las comisiones de Pastoral Familiar a nivel Arquidiócesano y nacional.
En el MFC de Panamá desde
1998 inicia el proceso de participación abierta a los jóvenes, pues
son el relevo generacional que
continuará con la misión promoción y evangelización de familiar.

INTEGRACIÓN.

HISTORIA.

Inició en cinco zonas de la ciudad de Panamá, luego se extendió a las diócesis.

Reúnen matrimonios que les interesa el crecimiento de su relación conyugal.

Acompañamiento de las parejas

ESCUELA.

Formación en la fe.

DIAMAR DÍAZ NIETO. A las parejas se
les brinda formación integral en
temáticas sobre relación de pareja, la
espiritualidad, la familia como Iglesia
Doméstica el diálogo, educación
de los hijos, transmisión de valores
humanos y cristianos y muchos más.
Ofrecen cursos de Catequesis Prema-

trimonial, Encuentros Conyugales,
Círculos de Novios, Curso de Madres
responsables, Formación para Padres
y Madres de Familia, Encuentros
familiares, Charla sobre temas de
familia y Programas de radiales en
radio Hogar.
Otro reto asumido en la misión del

MFC es el acompañamiento de las
parejas en situación irregular especialmente los unidos consensualmente y
los matrimonios civiles formándolos
en temas de parejas y familias, llevándolos a descubrir la grandeza de su
vocación bautismal y del sacramento
del Matrimonio para que libremente

opten por regularizar su situación.
En la actualidad el MFC mantiene
su lucha para valorar el matrimonio
de la unión un hombre y una mujer,
como base de la familia, de acuerdo
al derecho natural y al Plan de Dios,
así como la defensa de familia y la
vida.
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Darién
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• ORIENTACIÓN. SE BUSCA PROVEER DE HERRAMIENTAS EN TEMAS ECLESIALES.

Misión para fortalecer la fe

Campesinos en la
Jornada Mundial

LOS MISIONEROS LLEGAN DE CASA EN CASA PARA ENTRAR EN LAS FAMILIAS E ILUMINAR SOBRE TEMAS DE
LA IGLESIA.
P. ALVIN BELLORÍN
email@panoramacatolico.com

En las comunidades Río Sabana, Quebrada
Jabón y Zimba de la zona misionera de Agua
Fría, la animación y el acompañamiento misionero se hacen presentes. Junto al misionero Edisson Cosio, los fieles han realizado
una serie de actividades evangelizadoras que
tienen como objetivo que las comunidades
descubran su vocación laical y su compromiso para que, desde la vida que nace de
Cristo, puedan dar testimonio del Resucitado en medio de las situaciones difíciles que
muchas veces les toca vivir.
El equipo misionero de la zona, ante la realidad de desánimo y decaimiento que viven
muchos hermanos, se ha propuesto realizar
una jornada intensa de evangelización, que
ayude a los católicos a despejar algunas dudas sobre la doctrina.
Todo esto para tratar de subsanar comentarios negativos que realizan algunas sectas
presentes en la región, en contra de nuestra
Iglesia Católica. Lo que se busca es que los
fieles cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente, y en un ambiente de
hermandad, poder clarificar los malos argumentos o ataques que se presenten.
A esta iniciativa se ha unido un grupo de
jóvenes de la Pastoral Juvenil de la zona,
que además aprovechan la oportunidad
para prepararse espiritualmente para la JMJ
Panamá 2019, así mismo para recibir a los
peregrinos que han decidido llegar a estas
tierras darienitas.

FORMACIÓN.

MISIONEROS.

La familia es el mejor ambiente para sembrar la semilla de Cristo.

Los jóvenes tienen que
salir y mirar las realidades,
para escuchar la voz de
Dios que les habla.
ORIENTAN.

Y despejan dudas.

Octubre, mes de misión
Sambú inició este domingo el
mes de la misiones con una serie de actividades y catequesis dirigidas a niños, jóvenes y adultos. El objetivo es que en medio
de su entorno vayan descubriendo y asumiendo la vocación cristiana para vivirla,
transmitirla y compartirla con los demás.
Las Hermanas Lauritas organizaron esta
primera actividad en clave misionera, en
la que convocaron a los niños de la infancia y de catequesis de primera comunión;
se les invitó a participar de la Eucaristía, y
después la realizaron dinámicas y un pe-

P. ALVIN BELLORIN.

RELIGIOSAS.

Trabajan con los niños.

queño tema infantil que trataba sobre la
misión.
Una vez terminado este taller, se decidió
que durante este mes de octubre se realizarán visitas a las familias, para invitar a los
niños a participar de la Infancia Misionera,
y como un gesto de solidaridad y de fiesta,
algunas madres de familia que apoyan las
catequesis, realizaron una comida, para los
niños que participaron.
En Sambú, la Infancia Misionera ha sido
muy importante pues es ahí donde la mayoría de los niños inician su caminar cristiano.

Para recibir a peregrinos.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF. El fin de semana pasado las comunidades de Nuevo Progreso, Nuevo Bijao, Santa Librada y el
Totumo, se reunieron en la capilla de
Santa María del Camino para organizar
el comité de las comunidades campesinas que conforman el sector pastoral
de la zona misionera de Yaviza.
En esta reunión se trataron temas
como la animación de las familias que
se están preparando para recibir a los
peregrinos y sobre algunos procedimientos a seguir para la participación
en la JMJ.

Se trabaja para tener mayor
respuesta por parte de la
juventud del lugar.
A nivel de zona misionera, especialmente en las comunidades que estarán recibiendo peregrinos, se está
tratando de hacer un plan de coordinación con las instituciones presentes
en la comunidad, de manera que conozcan algunos criterios y formas de
proceder para que la presencia de los
peregrinos, sea lo más sana posible.
Es notoria entre las comunidades
una expectativa y alegría de cara a
este acontecimiento, pero está el reto
de que la juventud se vaya involucrando en esta experiencia pastoral.

ACTUALIDAD • PUBLICIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 07 DE OCTUBRE DE 2018

07

08

David

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
PANAMÁ, DOMINGO 07 DE OCTUBRE DE 2018

• DISPUESTOS. UNIR GENERACIONES EN NUESTRA IGLESIA, TAREA DE TODOS.

¡Boquerón te espera!

Firman convenio
Días en Diócesis

CAMINO A LA JMJ ESTAMOS PREPARADOS PARA RECIBIR A LOS PEREGRINOS.
IRVING RÍOS QUIROZ
email@panoramacatolico.com

Con el llamado que nos ha hecho el Papa
Francisco: Unir generaciones en nuestra
Iglesia! Que los jóvenes salgan de su sitio!
y que los adultos le acojan y permitan su
espacio, su relevo y construyan juntos la comunidad, Boquerón realizó el lanzamiendo
oficial del video promocional de esta región
para la JMJ… ¡Boquerón te Espera!
El video quiere mostrar a la comunidad
en general quiénes son los rostros que están dando vida al proyecto de los Días en las
Diócesis en esta parroquia. Con la confianza
y esperanza de ser los primeros peregrinos,
que esta Parroquia en Boquerón, Chiriquí
envíe a una Jornada Mundial de la Juventud.
La grabación se realizó en las Comunidades de Bágala, Boquerón, La Meseta y Bocalatún. Los jóvenes, sus padres y miembros
del Comité Parroquial les acompañaron,
junto al administrador parroquial el sacerdote Rolando Smith. La realización y producción del video estuvo a cargo del joven
Marco Chen y fue dirigido por Irving Rios,
encargado de la formación parroquial de jóvenes peregrinos.
La Parroquia de San Miguel Arcángel tiene ya disponibles 550 espacios con sus familias de acogida, 30 peregrinos diocesanos
que viajarán a Panamá, y un equipo de 25
voluntarios parroquiales.

APOYO.

El trabajo será ardúo en los Días en las Diócesis.

Slabón Chiriquí se suma a
la experiencia de los Días en las Diócesis en David y para ello ha creado “LA
PEREGRINA” una hamburguesa cuyo
sabor concentra cualidades únicas que
reflejan la “panameñidad” y que será
ofrecida en combo con una bebida de
autor, con colores alusivos al logo de la
JMJ Panamá 2019.
De cada combo vendido desde octubre a enero 2019 la empresa colaborará
con $ 1.00 al desarrollo de los Días en las
Diócesis en David.
En la firma del convenio estuvo pre-

IRVING RÍOS QUIROZ.

PREPARADOS.

Los jóvenes de Boquerón esperan recibir a los peregrinos.

Boquerón y su
parroquia lanza video
promocional de JMJ.
UNIDOS.

La oración es clave en esta preparación.

Reunión con Policía Nacional

LISTOS.

Empresas siguen sumándose a iniciativas JMJ.

IRVING RÍOS QUIROZ. El Comisionado Sisino Núñez,
encargado de la Zona 4 en la Policía Nacional
se reunió con Monseñor José Luis Cardenal
Lacunza, con el objetivo de ver los avances
en la organización de los Días en las Diócesis
y el tráfico terrestre de miles de peregrinos
que procederán de Costa Rica y el resto de
Centro América.
“Nuestro objetivo es permitir que los peregrinos y visitantes durante el desarrollo de la
JMJ en enero 2019 sepan que como estamento de seguridad velamos y garantizamos por
su estancia en la Diócesis, manteniendo una

buena imagen de nuestro país”, acotó Núñez.
Agradecemos la disposición de la Policía
Nacional para con la organización y seguridad de este evento; el comité organizador
Diocesano, tiene las puertas abiertas para
las agrupaciones o gremios que quieran integrarse a la organización de los Días en las
Diócesis, puntualizó el Cardenal Lacunza.
El apoyo logístico de los Días en las Diócesis en David, del EMJI en la Comarca Ngabë
Buglé y el encuentro de Jóvenes Agustinianos en San José de Tolé también será coordinado con la DEA.

“LA PEREGRINA” una hamburguesa que será ofrecida en
combo para los peregrinos.
sente Monseñor José Luis Cardenal Lacunza y Simón Chen, por parte de Slabón Chiriquí.
El Cardenal Lacunza, agradeció a la
empresa Slabón por esta maravillosa
iniciativa y por la contribución que se
otorgará para la realización de los Días
en las Diócesis.
Simón Chen, por parte de Slabón
Chiriquí, indicó que toda la empresa y
sus colaboradores se encuentran comprometidos en la colaboración que
este apoyo sea importante y positivo,
es responsabilidad de todos como provincia y país.

ChitréChiriquí
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• PEREGRINACIÓN. IMPACTA A LAS COMUNIDADES QUE VISITA.

Emociones se funden, símbolos
evocan paz y alegría

LOS CANTOS, LA ADORACIÓN Y LA ORACIÓN COMUNITARIA PUSIERON DE MANIFESTO EL FERVOR CATÓLICO DE
LOS FELIGRESES DE ESTA DIÓCESIS.

RAFAELLE OREFICE
redaccion@panoramacatolico.com

Emociones que se suman y se funden evocando un sentido de paz y alegría, al sentirse protagonistas de un hecho histórico
y trascendental. Así es la que euforia que
viven las comunidades con la peregrinación de los Símbolos de la JMJ.
El recorrido inició en Ocú de la mano de
los voluntarios de la diócesis de Santiago,
siendo el sitio de acogida el sector de El
Cruce, punto de frontera entre las provincias de Veraguas y Herrera, ubicado a un
lado de la carretera Interamericana.
Desde allí los Símbolos, respaldados por
una multitud de jóvenes de las escuelas
y colegios locales fueron trasladados a la
parroquia donde los feligreses de todas
las edades estaban esperando.
Entre cantos, adoración, celebración de
la Misa, oración personal y comunitaria,
el tiempo voló. Todos acompañaron a estos emblemas a Los Llanos de Ocú, Las
Minas, Los Pozos, Pesé y Macaracas.
No hay palabras para describir el clima
emotivo que se genera a la llegada de los
Símbolos y sobre todo, cuando cada uno
tiene la posibilidad de acercarse y tocarlos.
Durante su recorrido estos días se ha
notado una profunda devoción, respeto y
atención en los adultos mayores, niños y
jóvenes que han vivido esta peregrinación
con mucha fe, es un encuentro donde afloran aquellos sentimientos de amor, misericordia y paz dejando esa llama encendida en sus corazones.

Reflexionemos
La Cruz peregrina lleva en sí misma la
fuerza de la simbología que nos recuerda
el amor sin límite de nuestro Dios, que entrega a su Hijo por amor de la humanidad.
Además, encierra los sueños, los anhelos,
los dolores y las esperanzas de miles de
jóvenes de todo el mundo, la cual, desde
su partida de Roma, al finalizar la primera
Jornada Mundial de la Juventud en el 1985,

DEVOCIÓN.

Muchos tuvieron momentos emotivos de fe.

han tenido la oportunidad de recibirla,
tocarla, dejarse tocar del amor de Dios y
cambiar el rumbo de la propia vida.
Los Símbolos de la JMJ, no tienen poderes mágicos, son sencillamente Símbolos
que nos recuerdan que en este mundo que
pide milagros, en una sociedad que busca
poder, y a jóvenes que buscan un sentido
a la propia existencia, el Único que puede
darnos la verdadera felicidad y llenar el
corazón de aquella paz y alegría que nadie
podrá robar, es Jesús.
La Cruz es el signo de la contradicción,
el signo del Amor que, a través de la entrega total, se convierte en fuerza liberadora de la humanidad.
Todos estos sentimientos y emociones
difíciles de expresar con palabras, los jóvenes los han manifestado con el canto
del Himno de la JMJ. “He aquí, la sierva
del Señor, háganse en mi según tu Palabra.
Solo Dios conoce los anhelos de cada
uno, sus sufrimientos, sus invocaciones, y
los Símbolos son testimonios silenciosos
de esta humanidad que busca el “contacto” con lo que ellos representan, el amor
misericordioso de Dios que nos ha entregado a su Hijo amado.

RESPETO.

ORACIÓN.

Hubo muestras de amor ante la cruz.

Comunidades se congregaron en cada iglesia.

Fiesta patronal
en Monagrillo
RAFAELLE OREFICE. La parroquia San Miguel Arcángel
celebró su santo patrono, el Arcángel San Miguel
con una Misa solemne presidida por Monseñor
Rafael Valdivieso, al culmen de las celebraciones
religiosas iniciadas con las Novena. La comunidad
de Monagrillo es conocida en todo el país por
su alegría y creatividad y al mismo tiempo por su
apego a las tradiciones locales y a su fe genuina
que se manifiesta en los valores de la solidaridad y
de la familia.

MISERICORDIA.

Dejan a su paso valiosos momentos.
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• TESTIGOS. LA IGLESIA POSEE SERVIDORES QUE HOY OFRECEN GARANTÍA DE LA MISERICORDIA DE DIOS.

Testimonios son caminos de esperanza
LAICOS CONFIRMAN QUE SÍ
SOMOS CAPACES DE ARREPENTIRNOS Y SEGUIR EL
CAMINO, PARA LOGRAR LA
META EN DIOS.
YOSELIN RIVERA
redaccion@panoramacatolico.com

Rubén Knigth tiene 63 años de
edad, es un servidor de la comunidad Pparroquial Santa Isabel de
Hungría, ubicada en el distrito de
Changuinola.
Su conversión inició el 19 de diciembre de 1992, después de 25
años de andar en el mundo del libertinaje, de los cuales, en los últimos ocho cayó en un alcoholismo
profundo que lo esclavizaba. “Sentí la necesidad de buscar ayuda,
mis primeras palabras fueron: “la
madre de Dios”, expresó Rubén.
Por ello, pidió auxilio a María
Santísima. “Ese 19 de diciembre
llegué en un estado deplorable a

Comprometido
• Rubén Knigth, trabaja en programas de autoayuda a personas
con problemas de drogadicción,
alcoholismo, y males genéticos en
la Caja de Seguro Social.
•Participa de Talleres de formación de ministros de la palabra y
de la comunión dictados por el
Párroco el Padre Jesús Sánchez.
• Afirma que fue grato compartir
con las comunidades y ver la unidad entre jóvenes, en la Peregrinación de los Símbolos de la JMJ.

DISPOSICIÓN.

Los obstáculos se enfrentan con valor.

TESTIGO.

Su conversión se dio en momentos importantes para él.

Hay muchos ejemplos dentro de nuestras parroquias,
la tarea es mostrarlos a los
demás.
la parroquia Santa Isabel de Hungría y sin tener conocimiento de
lo que era la Santa Misa tuve un
encuentro profundo con el Señor,
comencé a escuchar voces de espíritu malignos, que no querían
que yo siguiera en la Iglesia hasta
el 6 de enero”, relató.
En su testimonio puntualizó
que el padre Fermín Moriones
sacerdote, ya jubilado y el Padre
Roberto Cirauqui (Q.E.P.D), le
ayudaron y confortaron, porque
la mayoría pensaba que lo que tenía era Delirium Tremens, a causa del alcoholismo; pero lo único,
detalló que le hacía sentirse bien
era la oración.
Seguidamente reseñó que se
integró a la Iglesia y ese mismo

ANGIE.

Desde la Pastoral Juvenil ha transformado su vida.

año entró a un taller de Oración
y Vida, dictado por la señora Nila
de Antons. Ahí comenzó su conversión después de leer el libro
“El hermano de Asís”, a través
del cual se le despertó la inquietud de servir en algo donde los
demás estuvieran abandonados,
decidiéndose por los privados de
libertad y los enfermos.
“Para mí la conversión es un
servicio desinteresado, sin lucro
ni vana gloria, más bien humilde
y casi olvidado”, enfatizó Knigth.
Su caminar en la fe inició en el
año 1993 y por dos años consecutivos fue catequista de niños.
En el año 1996 sintió el llamado

de Dios, su corazón le decía que
tenía que hacer algo diferente, es
entonces cuando decide unirse al
voluntariado de Cáritas Social.
Fue miembro activo de la pastoral penitenciaria desde el año
1996, previo a ello, recibió formación para llevarle la Palabra, en el
que la Sra. Thelma atendía a las
damas y él a los caballeros; con el
previo permiso y consentimiento
de las autoridades del penal.
Actualmente continúa visitando
a privados de libertad del Centro
Penitenciario de Bocas del Toro,
les comparte la palabra de Dios
y para el mes de diciembre les
ofrece un humilde agasajo y les

CONFIANZA.

Servir siempre hasta que duela.

transmite a ellos ese mensaje de
esperanza que “Dios los ama”.

Dispuesta a transmitir la fe
“Desde pequeña mis padres me
han inculcado seguir el camino
de Dios, cada una de las cosas
que he aprendido por parte de catequistas y grupos que me hablan
sobre Jesús no sólo me ha hecho
salir de dudas, aprender más o seguirlo, sino aumentar y transmitir
mi fe de una u otra manera a más
jóvenes”, explicó Angie Castillo,
quien pertenece a la Pastoral Juvenil en la Parroquia Santa Isabel
de Hungría.
“La JMJ ha impulsado a más jó-

venes a seguir a Jesús y unirnos
para hacer grandes cosas para Él.
Los peregrinos dejan en mí un
sentimiento único de amor a Dios,
de seguirle siempre y nunca desviar mis ideales”, explicó.
“Mi fe ante cada una de mis decisiones ha sido determinante. Me
ha ayudado, reconfortado e impulsado a lograr lo que anhelo en
cualquier ámbito de mi vida. Mi fe
y oración ha hecho que sigamos
tomados de las manos”, enfatizó.
“Tengo valores y principios que
se relacionan con Dios y si hay
algo que me identifica es la generosidad. Siempre estaré dispuesta
a ayudar”, puntualizó Castillo.

Santiago
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• EXPERIENCIA. PEREGRINACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DEJA HUELLAS A SU PASO.

Veraguas tierra agradecida
QUIENES HAN TENIDO LA
OPORTUNIDAD DE ESTAR
PRESENTES EN ESTAS VISITAS
HAN EXPERIMENTADO MUCHAS EMOCIONES.
ALISANDRO AGUILAR
redaccion@panoramacatolico.com

La ruta de los Símbolos de la JMJ
en esta diócesis fue una de las mejores experiencias que ha vivido el
pueblo veragüense, un encuentro
donde quedó plasmada la fe, el
amor y la misericordia de un pueblo agradecido por esta visita.
Su recorrido inició en Los Ruices continuando por El Bale de
Ñurum, Cañazas, La Mesa, Boró,
Soná, Río de Jesús, La Peña, San
Pedro, Montijo, Santiago, San
Francisco, Ponuga, Mariato, Ata-

to País que motivará a más jóvenes
a ser parte de esta hermosa experiencia.
Las 5 zonas que integran la diócesis, se muestran agradecidas
por la bendición única de ser visitados por estos símbolos que son
la representación de la fe cristiana
y de todos los jóvenes del mundo
que se esfuerzan por seguir los pasos de Jesucristo, una experiencia
que ha transformado la vida de miles de personas en todo el mundo.
Cada una de las comunidades,
centros misioneros, parroquias,
instituciones, colegios y universidades que fueron visitados por los
símbolos han vivido la fe propia,
recalcando el amor de Cristo y
haciéndose sentir parte de lo que
será la próxima Jornada Mundial
de la Juventud en el 2019.

Detalles
• En algunas comunidades
donde los simbolos se quedaron toda la noche se realizaron
vigilias y momentos de oración y
reflexión que motivaron a todos los
presentes.
• Los feligreses adultos mayores lograron acercarse a la cruz y
al ícono de la Virgen con mucho
esfuerzo y apoyados por algunos
jóvenes y adultos.
• En esta región se distribuyó la
visita por zonas y en cada una se
escenificaron recibimientos donde
la gente se avocó a las calles para
vivir este encuentro.
FE. Algunas

personas tuvieron gestos muy significativos con los símbolos.

En cada comunidad fueron
notorios los gestos de amor,
paz, misericordia y fe.

laya y finalizando en El Espino de
Santa Rosa de Lima.
El traspaso se efectuó en la entrada de Ocú con una multitudinaria caravana. Monseñor Audilio
Aguilar hizo entrega oficial de La
Cruz Peregrina y el Icono de la
Virgen a Monseñor Rafael Valdivieso obispo de la Diócesis de
Chitré e invitaron a todos a seguir
preparándose en este gran proyec-

ALEGRÍA.

Hubo multitudinaria participación de jóvenes en peregrinación.

MISERICORDIA. Ancianos

y enfermos con sacrificios dieron un gesto de amor.
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• COMPROMISO. RECONOCER A LAS FAMILIAS QUE NO ESTÁN EN LA VIDA PARROQUIAL.

Buscando la integración
familiar

Realizan jornada
de salud

EL RESULTADO DE ESTE TALLER DEBE SER MIRAR A QUIENES NO ESTAN DENTRO
DE LA IGLEISA PARA APOYARLOS.

PBRO. ELKIN NÚÑEZ
email@panoramacatolico.com

“¿Qué es y para qué es la conversión pastoral?”, fueron las interrogantes que se presentaron en el taller dirigido a agentes de
pastoral familiar y a sacerdotes, que contó
con la participación del Padre Antonio José
Velásquez, Secretario Ejecutivo del Consejo de Familia, Vida y Juventud del CELAM,
como expositor.
Este evento organizado por la Pastoral
Familiar de la Diócesis de Colón-Kuna Yala
se llevó a cabo en Margarita, con el objetivo
de brindar herramientas para la integración
de las familias que no participan en la Iglesia de las distintas comunidades
De igual forma se compartió sobre la exhortación del papa Francisco sobre la Alegría del Amor en la Familia y se reflexionó
sobre puntos principales en este documento.
De acuerdo con el Padre Antonio, la invitación que hace la Iglesia de una apertura
para el acompañamiento y para responder
pastoralmente, es la colaboración que debe
haber entre pastoral familiar, sacerdotes y
obispos.
Velasquez destaca que esta misión de
acompañar de una manera directa, apoya al
obispo en este servicio, y responde pastoralmente a cada una de las necesidades que
van teniendo las familias que hacen vida en
una comunidad, no únicamente las familias
que existen, en especial las familias que están alrededor, que reflejan la comunidad
parroquial. Esto permite ver en qué situaciones o realidades particulares viven.
“Se trata de tener como sacerdotes, esa
sensibilidad, esa disponibilidad de invitar a
poder soñar, de escucharles y sobre todo,
la gran invitación o desafío que tenemos
de integrarlos en la vida de la Iglesia reconociendo que hay realidades particulares,
Deben sentirse sanados por el amor misericordioso de Dios que les transforma, que
les renueva y que les hace sentir parte de
una comunidad y que no es una iglesia que
se aísla, de puerta cerrada, que les condena, sino una Iglesia que les acoge desde la
misericordia y más aún desde la corresponsabilidad y participación en la comunidad
cristiana”, puntualizó Velásquez.

SERVICIOS. Atención

médica es vital para nuestra salud.

Como parte de las acciones realizadas para la celebración del
Día Familiar en la Parroquia San Vicente de Paúl se llevó a cabo una jornada
de salud donde se prestarton diversos
servicios por parte de los funcionarios
del Ministerio de Salud y de la Caja de
Seguro Social.
La comunidad tuvo la oportunidad
de acudir a tomarse la presión arterial,
ejercicio en el cual, se detectaron a un
número de personas con esta patología
de presión alta.
Se realizaron pruebas de glicemia

PBRO. ELKIN NÚÑEZ.

ESFUERZO.

Acompañarse entre familias, por las familias.

Sensibilizar al núcleo
familiar en las tareas de la
iglesia para contribuir en
su desarrollo.
COMUNIDAD.

Fortalecer lazos con los sacerdotes.

Felicitaciones hermana María Emmanuel
PBRO. ELKIN NÚÑEZ. Al

EXITOS.

La hermana se formó para seguir sirviendo.

menos 475 nuevos profesionales se graduaron del Centro Regional Universitario de Colón, lugar donde
estudiaba la religiosa María Emmanuel
de la congregación de las Hermanas de
la Fraternidad de Jesús y María, quien
obtuvo el título de Licenciada en Enfermería.
La hermana María Emmanuel realiza
su labor pastoral en la Ciudadela de Jesús y María, y con este título servirá aun
más en la atención y cuidado de quienes
residen en este hogar. ¡Felicidades!

Se aplicaron las vacunas
de Influenza, Hepatitis
A y TDAP.
(azúcar en la sangre), además se verificó el índice de masa corporal, detectando también algunas personas con
obesidad y sobre peso; es importante
destacar que recibieron asesoría para
cuidar mejor su salud.
Se aplicaron las vacunas de Influenza,
Hepatitis A y TDAP. Adicional se distribuyó material impreso con indicaciones para mejorar la calidad de vida,
y a los pequeños se les obsequió libros
de colorear como práctica lúdica para
el conocimiento del ciclo del mosquito
Aedes Aegipty, su control y posterior
eliminación.

Penonomé
Chiriquí
• JÓVENES. REÑIDO CONCURSO DESTACÓ EL TALENTO DE SUS PARTICIPANTES.

Oratoria con temas alusivos
al perdón, familia y la JMJ
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Caminata destaca
valores

LOS ESTUDIANTES PRESENTARON VALIOSAS DISERTACIONES EN SUS EXPOSICIONES.
REDACCIÓN
email@panoramacatolico.com

El Centro Educativo Básico General
Clelia F. De Martínez realizó el primer
concurso de oratoria con temas alusivos
al perdón, la familia y la Jornada Mundial
de la Juventud, como parte de las actividades que se llevaron a cabo en el mes
de la Biblia, los Valores y la Semana del
Libro.
En esta actividad participaron once estudiantes que disertaron y conmovieron
al público con sus atinados mensajes llenos de valores y actitudes positivas para
los jóvenes y la sociedad.
Los tres primeros lugares en este concurso fueron otorgados, en su orden a:
Karlina Magallón del 8° I, Noelia Orellano del 9°D y Chisty Martínez del 8° G.
Se redactaron siete diferentes discursos, por la profesora Blanca Montenegro,

EMOTIVA.

ESTUDIANTES.

Cada exposición dejo gratos pensamientos.

APOYO.

Los estudiantes fueron apoyados por sus compañeros.

Dios desde la Biblia nos
habla e interpela para que
escuchemos con fe.
docente de español de este plantel quien
también fue la responsable de los ensayos y preparación de todos los participantes.
La profesora Blanca, manifestó que
las páginas de la Biblia dejan de ser un
escrito para convertirse en Palabra viva,
pronunciada por Dios. Es el Señor quien,
a través de la persona que lee, nos habla
e interpela para que escuchemos con fe.
Es el Espíritu que habló por medio de
los profetas y ha inspirado a los autores
sagrados, hace que su Palabra realmente
produzca en los corazones aquello que se
escucha con los oídos.
Esta actividad la realizó el departamento de Español bajo la coordinación de la
profesora Ydolys Ortega, y por el Departamento de Religión, el profesor Hipólito

La caminata promovió valores.

MOISÉS LEDEZMA. La parroquia San Juan Bautista de Aguadulce, realizó una caminata desde el parque Rodolfo Chiari
hasta el templo, al cierre del mes de
la Biblia. En la caminata estuvo el párroco Sebastián Cedeño, acompañado
por el vicario Higinio Sánchez.
Llena de emoción por parte de los
jóvenes, distintas comunidades y
pastorales se sumaron con pancartas
que tenían mensajes que resaltaban la
evangelización a la que cada cristiano
esta llamado y algunos de invitación
a la JMJ.

La Iglesia es definida
como casa
y escuela de comunión.

DESTACADO.

El Jurado tuvo una dificil tarea al elegir a los tres primeros lugares.

Morán.
Este primer certamen de oratoria con
temas bíblicos tuvo como jurados al padre Rufino Morán de la parroquia de
Penonomé, a la profesora Ana Segundo de Solís, docente del colegio Ángel

María Herrera y a la docente Carmen
Valdés. También tuvimos como invitada
especial a la profesora Diana González,
supervisora de la zona y coordinadora
de la Pastoral educativa de la Región de
Coclé.

La Palabra de Dios hace un camino
dentro de nosotros. La escuchamos
con los oídos pasa al corazón y del
corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Este es el recorrido que
hace la Palabra de Dios: de los oídos
al corazón y a las manos, dijo Cedeño.
Estamos llamados a una esperanza
grande. Con la fuerza que nos da la
oración de Jesús por la unidad, con la
docilidad al Espíritu Santo y con la esperanza de encontrar al Señor que nos
ha llamado, manifestó Mario De Gracia, miembro del comité parroquial.
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Comisión de
Justicia y Paz
Francisco y
los jóvenes
Rigoberto Pitti Beitia

Desde enero de 2017, el Papa Francisco viene preparando el camino para
el gran Sínodo de Obispos a realizarse
entre el 3 y el 27 de octubre, sobre
la cuestión juvenil, la fe y la vocación.
Uno de los aspectos más relevantes
de esta preparación fue un instrumento
llamado Cuestionario en Línea, en el
que por medio de quince preguntas se
recogen las inquietudes de los jóvenes
a nivel mundial por medio de las
Conferencias Episcopales.
Se recibieron más de cien mil
respuestas, que permitieron una
reunión pre-sinodal en marzo de
este año, durante la cual participaron
unos trescientos jóvenes de los cinco
continentes en Roma y unos quince
mil por medio de las redes sociales.
El Documento Final de esta
Reunión, más el producto de un
Seminario Internacional de expertos
y jóvenes reunidos en septiembre de
2017, permitieron la elaboración del
Instrumento de Trabajo (Instrumentum
laboris) para el sínodo de los Obispos.
Se espera que los resultados emanados de este Sínodo, sean compartidos
durante la Jornada Mundial de la
Juventud a realizarse en Panamá en
enero de 2019.
Entre algunos temas de la realidad
que se compartirán durante el Sínodo
están: la participación de los jóvenes
en la iglesia y en el mundo (No. 27);
la imagen que los jóvenes tienen de la
Iglesia (28); la falta de liderazgo confiable en el ámbito civil y eclesial; la fragilidad social que genera la corrupción
(59); el desencanto hacia las instituciones, pero también la esperanza en las
personas que comunican valores con
el testimonio de vida (60).

• OBRA. VISITANTES PODRÁN OBSERVAR ESTA PINTURA MURAL UBICADA DETRÁS DEL RETABLO MAYOR.

Se salva histórico mural
RESTAURADORES DESCUBREN ESTE MURAL EL MÁS ANTIGUO QUE SE CONOCE EN PANAMÁ.
WENDY TRIBALDOS
redaccion@panoramacatolico.com

Cuando los restauradores de la compañía
portuguesa Dalmática iniciaron la restauración de la estructura trasera del retablo
mayor de la Catedral Basílica Santa María La
Antigua el pasado enero, notaron unas extrañas líneas amarillas y rojas en su pared de
apoyo. ¡Cuál sería su sorpresa cuando descubrieron los restos de una antigua pintura
mural de unos 20 metros de alto por 9 de
ancho!
Los especialistas notificaron a Patrimonio
Histórico, que a pesar de manifestar conocerlo no lo incluyó en las obras de restauración del templo. Sin embargo, el Comité

CAICA logró gestionar el apoyo
de un filántropo local para
salvar el mural.
Arquidiocesano Amigos Casco Antiguo
(CAICA) logró gestionar el apoyo de un filántropo local para salvar este mural, el más
antiguo que se conoce en Panamá.
Se estima que esta pintura decorativa rodeaba un retablo temporal que se usó previo
al que actualmente se observa en el templo.
La pintura enmarcaba el retablo como una
especie de “cortinaje”, y fue elaborada con
pigmentos naturales y un revoco de cal que

RESTAURADORES. Se

trabaja en preservar y consolidar su autenticidad histórica.

permitía que se fijaran en la pared. Sus imágenes inferiores son decorativas, mientras
que las superiores son figurativas y de adoración.
Los restauradores portugueses se encuentran actualmente limpiando su gran superficie, eliminando el polvo y elementos ajenos
como cemento, alambres, raíces de arboles
y pinturas sobrepuestas. "La intención es
preservar y consolidar lo que nos ha llegado,
manteniendo su autenticidad histórica”- comentó Marlene Maia, encargada de comunicaciones de Dalmática.
Los restauradores trabajan bajo instruc-

ciones de Joaquim Caetano, especialista con
más de 40 años de experiencia en conservación de pinturas de este tipo. Caetano nos
reveló que la pintura mural catedralicia “está
en buenas condiciones. Al estar detrás del
retablo y oculta a la vista, se salvó de ser destruida”.
El acceso a esta obra de arte es complejo.
Para solventar esta situación, se está haciendo una fotogrametría del espacio que ocupa
para que se tenga una imagen completa. De
esta manera, los visitantes podrán observar
esta increíble pintura mural que existe detrás del retablo mayor.

Consagración solmne
El sábado 15 de septiembre, la
Orden del Carmelo Descalzo de Centroamérica, se vistió de fiesta, por la consagración solemne de uno de sus hijos, Fray
Gustavo Hernández de la Misericordia de
Dios, OCD. Los Frailes Carmelitas Descalzos, experimentando el llamado de Dios, se
consagran en la Iglesia al servicio del Señor por el bien de la humanidad mediante
los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Estos votos expresan la
plena donación de la persona para vivir en
“amistad íntima” con Dios, y muestran así,
la total disponibilidad del Carmelita Des-

REDACCIÓN.

FRAY GUSTAVO.

Recemos por su fidelidad a Dios.

calzo en la construcción del Reino de Dios.
Fray Gustavo es oriundo del corregimiento de Pocrí, ciudad de Aguadulce,
provincia de Coclé. La ceremonia tuvo
lugar en la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen, Vía España, junto a familiares,
feligreses, frailes de la Orden, sacerdotes
amigos y hermanos Carmelitas Descalzos
Seglares, así como los distintos grupos parroquiales, manifestando su solidaridad y
compañía en este sagrado acto que hace al
candidato incorporarse para toda la vida en
“obsequio de Jesucristo” y a las normativas
de la Orden.

Panamá
Chiriquí
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ESTE PROYECTO DE LEY BUSCA CREAR UN SISTEMA QUE PROTEJA DE FORMA INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Miembros del Comité Ecuménico y del
Comité Interreligioso, firmaron una carta
de apoyo al proyecto de ley 633 que crea el
Sistema de Garantías y Protección Integral
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para que sea debatido y aprobado por
la Asamblea Nacional de Diputados.
Durante este acto que se realizó en la Sinagoga Kol Shearith Israel, el presidente
del Comité Ecuménico, el Obispo de la
Iglesia Episcopal Panameña Julio Murray
indicó que Panamá, es uno de los dos países de América Latina que no cuenta con
una Ley para la protección de la niñez.

La función de los padres y tutores
en la protección y custodia de los
niños es importante.
Señaló que aspiran a que se dé la posibilidad de tener un marco legal, con el que se
pueda iniciar un proceso, que cambie los
distintos escenarios de violencia que se
tiene contra la niñez.
Puntualizó que las Iglesias están haciendo su parte, porque cada una posee comunidades religiosas que tienen una atención
hacia nuestra niñez y que ahora le toca a la
nación panameña responder y poner en la
agenda a los niños, niñas y adolescentes.

M

Firman carta de apoyo a la niñez

ur
al

• APOYO. COMITÉ ECUMÉNICO Y COMITÉ INTERRELIGIOSO.

• Retiro octubre
La Casa Ave María invita a su
retiro espiritual del 19 al 21 de
octubre de 2018. Si deseas saber
a dónde vas, para no olvidar de
dónde vienes y reflexionar sobre tu
vida, no pierdas la oportunidad de
participar.
Visita www.casaavemaria.com

• Emaús

INTERÉS.

Iglesias y el MIDES se reunieron para abordar este tema.

El presbítero Oscar Martin resaltó por
su parte, que la Iglesia siempre ha ponderado la función de los padres y tutores en
la protección y custodia de los niños en la
familia.
El sacerdote quien representa dentro del
Comité Ecuménico a la Iglesia Católica
precisó que siempre se hará referencia a la
figura de san José como custodio y protector de Jesús en su momento.
Destacó el rol protagónico que debe tener la familia, en especial los padres para la
protección de la niñez y que no sea el Es-

tado quien de repente firme documentos o
acuerdos internacionales que comiencen a
cambiarle la cultura a la gente.
Ante la realización de la Jornada Mundial
de la Juventud dijo que una de las aspiraciones sería que este proyecto ya fuera
aprobado como Ley antes de esas fechas.
“Nosotros aspiramos a que podamos motivar a la Asamblea para que apruebe esta
ley, y que dentro de la JMJ pudiéramos presentársela al Papa como logro de la gestión
de las Iglesias reunidas en Panamá y de los
organismos basados en la fe”, concluyó.

El Santuario Nacional del Corazón
de María te invita a vivir una
experiencia transformadora en el
Retiro de Emaús para Hombres.
Se llevará a cabo del 19 al 21 de
octubre. Los interesados deben
ser mayores de edad y establecer
contacto por el teléfono: 66768806

• Festival juvenil
La parroquia Nuestra Señora de
Belén invita a su actividad Abba
Padre iniciando el sábado 13
de octubre desde las 6:00 de
la tarde. Continúa el domingo
14, desde las 9:00 a.m. Artistas
invitados, catequesis, talleres y
mucho más.

Reliquia de Romero recorrerá diócesis
REDACCIÓN/FOTO: CAROL GUARDIA. Con

PRESENCIA.

La reliquia estará en la JMJ.

alegría y emoción se realizó la ceremonia de entronización del relicario que contiene un trozo de
tela con sangre del Beato Arnulfo Romero
cuando fue herido de muerte el 24 de marzo de 1980, así como un busto y una réplica
de su mitra, en la Basílica Menor Don Bosco, el pasado martes 2 de octubre.
La misa fue presidida por Monseñor José
Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá,
quien en su homilía destacó que es un gran
don para todos los panameños el poder recibir de la hermana Iglesia de San Salvador,
estas reliquias que peregrinarán y estarán

presentes en todos los actos del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud 2019.
El Arzobispo con mucho sentimiento
señaló que Monseñor Romero nunca será
olvidado… “le quitaron la vida, pero no
pudieron matar su espíritu; le destrozaron
el corazón, pero no pudieron empañar su
amor; le taparon su boca pero no callaron
su mensaje; creyeron que se habían deshecho de él, pero Monseñor Romero, hoy más
que nunca está vivo en medio de nosotros;
hoy, más personas lo escuchan, lo admiran,
le conocen”, dijo.

• Gran rifa
A beneficio de la parroquia San
Martín de Porres de Cerro Batea,
participa el próximo 16 de diciembre. Los premios: una carro, un
crucero, bono por $1000.00 en
Raenco, y premios de incentivo.
Valor:$10.00. De venta en la
Librería Católica o al 231-0711.
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• JUVENTUD. ESTÁ SIGUIENDO MUY DE CERCA ESTE ENCUENTRO.

Obispos panameños piden al pueblo
de Dios oración por el Sínodo
CONTAMOS CON LA PARTICIPACIÓN DE MONSEÑOR JOSÉ LUIS CARDENAL LACUNZA Y MONSEÑOR MANUEL OCHOGAVÍA BARAHONA.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Instrumentum
Laboris

El pasado 3 de octubre inició en
Roma “La XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos: Los
jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”, asamblea, convocada
por el Santo Padre.
Entre los participantes de este
especial encuentro está Monseñor José Luis Cardenal Lacunza,
obispo de la diócesis de David,
quien informó que durante todos estos días estarán reunidos
en torno al papa Francisco unas
300 personas, entre obispos, delegados y jóvenes para discernir lo
que la Iglesia debe hacer por los
jóvenes.

En calidad de auditor asiste
Yithzak González de la
Comisión Nacional de la
Pastoral Juvenil.
En este compromiso de fe detalló el cardenal panameño, que los
obispos estarán en la escucha y la
reflexión.
Precisó que la juventud por su
parte, deberá acompañarlos en la
oración para que el Espíritu Santo
obre en ellos al abrirles los oídos
y fortaleciéndose los corazones
para, de esta manera, discernir
mejor sobre la labor que deberán
hacer para que los jóvenes formen cada día parte más vital de
la Iglesia.
Observando la inmensidad de
la sala donde se celebrará esta
asamblea sinodal, Monseñor
Manuel Ochogavía, obispo de la

• Como resultado de esta
reunión nació el “Instrumentum
Laboris” cuya primera parte,
fue dedicada al análisis de la
condición juvenil.
• El documento preparatorio describe también las
variedades, las esperanzas y las
dificultades de los casi dos mil
millones de jóvenes, entre 16 y
29 años.

SÍNODO.

Es un ejercicio eclesial de discernimiento.

diócesis de Colón – Kuna Yala,
expresó por su parte, que será en
ese recinto donde trabajarán durante todo el mes de octubre con
el Sumo Pontífice.
Dijo que estarán discerniendo
sobre lo que la gente joven le pide
a la Iglesia, y sobre lo que la Iglesia puede hacer por ellos.

Monseñor Ochogavía solicitó a
toda la feligresía que se unan en
plegaria por todos los que estarán
en esta actividad que redundará
en beneficios para la Iglesia.
“Les pido desde aquí que nos
tengamos todos muy en oración
para que este Sínodo pueda dar
grandes frutos para toda la Igle-

sia”, destacó.
Cabe destacar que Monseñor
Ochogavía es el responsable de
la Sección de Juventud de la Conferencia Episcopal Panameña.
La juventud panameña también
es representada en este encuentro a través del joven colonense
Yithzak González, Secretario Eje-

• En el instrumento se manifestaron las preocupaciones
en cuanto al desempleo
juvenil es particularmente alto y
en los contextos más pobres,
adquiere un significado de
rescate social.

cutivo de la Comisión Nacional
de la Pastoral Juvenil, quien asiste
en calidad de auditor.

Actividades previas
DIAMAR DÍAZ NIETO. La tierra que permitió que este Sínodo empiece a ofrecer los frutos deseados, fue abonada
meses antes y los jóvenes ayudaron
para que germinarán las semillas.
Entre esos eventos registrados se
encuentran los celebrados entre el 5
al 9 de abril de 2017 cuando tuvo
lugar el Encuentro internacional con
los Responsables de Pastoral Juvenil

a nivel mundial, en él se presentó el
camino sinodal y seguidamente se
realizó el “Seminario Internacional
Sobre La Situación De Los Jóvenes”, que tuvo lugar del 11 al
15 de septiembre de 2017, donde
importantes catedráticos de 82
países abordaron temas como: “Los
jóvenes y la identidad, Los jóvenes y
los proyectos, Los jóvenes y la al-

teridad, Los jóvenes y la tecnología,
Los jóvenes y la trascendencia.
Dentro de este marco de escucha, fue lanzado un cuestionario
en línea, donde más de cien mil
jóvenes, incluyendo la juventud
panameña, enviaron sus aportes.
Del 19 al 24 de marzo de 2018
se celebró la Reunión Pre-Sinodal,
en la que más de quince mil

jóvenes, gracias a las redes sociales,
pudieron brindar sus aportes. Al
término de esta jornada, el Domingo
de Ramos, día en que se celebró
la XXXIII Jornada Mundial de la
Juventud a nivel diocesano, Yithzak
González fue el portavoz de la juventud mundial quien le hizo entrega
al Papa del documento final de esta
importante reunión.
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Foro sobre Periodismo
de paz en el Vaticano
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Voz del Pastor

Octubre Mes Misionero
Pedro Hernández Cantarero, cmf. / Obispo del Vicariato de Darién

MEDIOS.

Deben ser instrumentos de paz.

Una conferencia internacional y
un foro sobre periodismo de paz, es el doble
evento organizado por el Dicasterio para la
Comunicación de la Santa Sede en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral y con SIGNIS,
en programa el próximo 13 de octubre en la
vigilia de la Canonización del Beato Pablo VI
y del Beato Óscar Arnulfo Romero.
VATICAN NEWS.

Evento que celebra a Pablo VI y
Mons. Romero, testigos de paz
La iniciativa, que tendrá lugar en el Vaticano, quiere profundizar el tema del periodismo de paz al cual el Papa Francisco ha

Conferencia en la vigilia de las
canonizaciones de Pablo VI y
Óscar Romero.
dedicado el Mensaje para la Jornada Mundial
de las Comunicaciones Sociales del 2018,
uniéndolo idealmente a las figuras de los
dos futuros Santos, ambos testigos de paz.
Dos personalidades que, de maneras diversas pero con la misma pasión, también han
estimulado a los medios de comunicación a
ser instrumentos de reconciliación en la búsqueda de la verdad.
Conferencia con dimensión
interreligiosa y cultural
El evento del 13 de octubre tendrá una dimensión intercultural e interreligiosa para
evidenciar la transversalidad de un tema
como el periodismo de paz que hoy, más que
nunca, tiene necesidad de ser promovido y
actualizado. Un periodismo, como subraya
el Papa Francisco, que se empeña “en la búsqueda de las causas reales de los conflictos,
para favorecer la comprensión de las raíces y
la superación a través de la puesta en marcha
de procesos virtuosos; un periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a las
escaladas del clamor y de la violencia verbal”.

P

ara la Iglesia Universal el mes de
en Coclé se necesita del concurso de
misiones. La tercera semana debe estar
octubre se le llama mes misionero
buenos y convencidos evangelizadores
dedicada a la evangelización en sí y a la
debido a que durante este mes
que vivan la experiencia de una Iglesia en
colaboración por las misiones. De ahí que,
descubrió el Continente Americano y dio
salida. Que no se acomoda y que va hacia siempre, el tercer domingo esta consagraorigen a la preocupación de la Iglesia por
los más alejados y necesitados de la predo a realizar la colecta por las misiones
las misiones en el mundo entero. Claro que sencia de Jesucristo. Lo cual conlleva
propias y del mundo entero. Es el
esto ha tenido un proceso de desarrollo
que seamos portadores del
llamado Domund o Domingo
muy fuerte quedando pocas regiones de
amor y de la misericordia
mundial de las misiones. Si
Elevemos nuestra
misión.
del Señor, dentro de una plegaria intensamente por se toma conciencia de
Nosotros en Panamá debemos tomar
cultura poco convencida
este valor de la colecta
conciencia que existen tres realidades que para llevar a la práctica nuestros propios lugares de ninguna de nuestras
misión, cada día.
tienen una dimensión eminentemente miel sentido del perdón y
misiones pasarían las pesionera como son: Darién, Colón y Bocas
de la reconciliación.
nalidades que se viven por
del Toro, que hoy en día reciben subsidio
En este aspecto, como
falta del apoyo económico. Ya
de la Congregación para la evangelización
parte de las acciones misioneras
que muchas veces el subsidio que
de los pueblos. Ya que son jurisdicciones
a vivir durante este mes tenemos que la
se recibe no abarca ni la quinta parte de
eclesiástica que carecen de autososteprimera semana está dedicada a la oración los gastos del año para poderse movilizar
nibilidad en todos los aspectos. Tanto
por las misiones a nivel universal y a
y vivir en lugares de difícil acceso. Y el
económica, como de personal propio y de nivel local. Esto nos involucra a todos los
cuarto domingo se dedica a las vocacioaspectos de la realidad eclesial.
panameños para elevar nuestra plegaria
nes misioneras. Suscitar inquietud y lanzar
Como nación panameña, con un buen
intensamente por nuestros propios lugares las redes para obtener buenos y santos
índice de cristianos comprometidos y en
de misión en nuestro territorio a lo largo
misioneros que tengan por finalidad dar
buena posición económica, social y educa- de cada día. Ofreciendo nuestras plegarias la vida por la acción evangelizadora. De
tiva, se tendría que hacer una buena toma
para que existan misioneros del Reino en
manera que, es todo un mes consagrade conciencia para darnos cuenta que
cada uno de estos lugares y se den al
do a las misiones que bien lo podemos
nuestra nación también debe atender áreas servicio de nuestras comunidades pobres
aprovechar para aportar nuestra ayuda y
para una evangelización ad gentes. Como
y necesitadas, orando por quienes trabajan colaboración al bien de la obra evangelies la preocupación de Propaganda Fide.
en esos lugares y por los receptores de
zadora que debemos llevar con el aporte
Muchas veces se
la Palabra de
en las diferentes áreas de todo el pueblo
lanza la mirada
Dios. La segunda panameño. Si lo hacemos de esa manera
hacia otros consemana hemos
obtendremos frutos abundantes que harán
Octubre es un mes continentes para ver
de dedicarla al
de nuestra tierra un lugar de grandes,
las necesidades
sacrificio por las
buenos y santos que se proyecten para
sagrado a las misiones
de evangelizamisiones.
Tenienla evangelización hacia otros continentes.
que bien lo podemos
ción. Muy pocas
do muy presente Pidamos al Señor de la mies que envíe
aprovechar para aportar
son las personas
el valor de la
buenos y santos obreros a su pueblo. Que
nuestra ayuda y colaboque sienten amor
cruz de Cristo,
Santa María la Antigua, que acompañó a
por las misiones
es
importante
los primeros evangelizadores en nuestro
ración al bien de la obra
a nuestro interior
realizar
ciertos
terruño interceda por nosotros en este
evangelizadora.
del país. Lo cual
sacrificios que
nuevo proyecto evangelizador dentro de
lleva a una carenintercedan para
una Iglesia comprometida y siempre en
cia de misioneros para nuestras regiones.
el buen servicio misionero. Al respecto
salida para llegar a los más necesitados de
También es verdad que en Veraguas,
es importante privarse de ciertos gustos
la presencia de Jesucristo en sus vidas.
como en Herrera y Los Santos, así como
y placeres como intercesión por nuestras

“
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Semper gaudens

El verdadero
ecumenismo
Rolando Paredes
sempergaudens@gmail.com

J

esús quiere la unidad de todos los
cristianos (Juan 17, 21). Es por
ello que la Iglesia busca incansablemente que las ovejas dispersas se
reúnan bajo un mismo rebaño. La Iglesia
a través del ecumenismo busca por
medio del diálogo aumentar el entendimiento entre las distintas confesiones
cristianas, y buscar la unidad de aquellos
que se encuentran alejados de la Iglesia
Católica, a la plenitud de la fe que solo
puede encontrar en ella. El Papa Juan
Pablo II ya lo menciona en la encíclica
El diálogo Ut unum sint sobre el
ecuméni- empeño ecuménico:
“En efecto, la unidad
co busca
dada por el Espíritu
exponer la Santo no consiste
verdad con simplemente en el
encontrarse juntas
caridad y
unas personas que se
respeto.
suman unas a otras.
Es una unidad constituida por los vínculos
de la profesión de la fe, de los sacramentos y de la comunión jerárquica”.
El diálogo ecuménico busca exponer
la verdad con caridad y respeto, pero
con firmeza y sin disminuir el mensaje
evangélico en busca de la unidad en
lo diverso. Es por esto que, nosotros
como católicos debemos estar firmes en
nuestra fe, con un buen testimonio de
vida y con un conocimiento profundo de
las enseñanzas de la Iglesia. Además,
todo gesto de acercamiento a nuestros
hermanos de otras confesiones cristianas debe estar supervisado por la Iglesia
Católica a través de sus autoridades
eclesiásticas, solo así podemos lograr un
verdadero ecumenismo que nos permita
el encuentro con aquel hermano alejado
de la Iglesia de Cristo.

• REALIDAD. EL TEJIDO SOCIAL SE DAÑA HASTA EL EXTREMO AL TENER UNA SOCIEDAD CORRUPTA.

Los corruptos vamos a misa
CON LA ACTIVIDAD DE UNOS Y LA PASIVIDAD DE OTROS SE PRODUCE LA SOCIEDAD CORRUPTA, ENGENDRO
DE TODAS LAS VIOLENCIAS Y CAUSA DE INDECIBLES SUFRIMIENTOS.
JOSÉ MARÍA CASTILLO/PERIODISTA DIGITAL
redaccion@panoramacatolico.com

Hay dos clases de corruptos. Los corruptos activos y los corruptos pasivos.
Activos son los que matan, roban, mienten, ofenden o hacen daño de la manera
que sea. Pasivos son los que se callan o
se cruzan de brazos ante los atropellos y
las injusticias que cometen otros y que se
tendrían que denunciar, pero los corruptos pasivos se callan o se quedan quietos,
para no complicarse la vida.
Con la actividad de unos y la pasividad
de otros se produce la sociedad corrupta,

¿Por qué quienes decimos que
somos personas religiosas
estamos tan calladitos?
engendro de todas las violencias y causa de indecibles sufrimientos. Cuando se
llega a este extremo, ya no se trata solamente de que, en un país concreto, haya
personas corruptas. Eso siempre ha ocurrido. Pero cuando la corrupción se generaliza, ya sea por la acción de unos o por
la omisión de los demás, entonces - y es
el caso de lo que estamos viviendo ahora
mismo- lo que ocurre es que el tejido so-

MAL.

Estamos tan calladitos y tan sumisos ante los actos de corrupción.

cial se daña hasta el extremo de tener que
hablar, con todo derecho, de una sociedad
corrupta.
Como es lógico, en una situación así, se
echa mano de la codicia de unos, de la
ambición de otros, de la desvergüenza de
los poderosos y del miedo de los cobardes, etc, etc. Y todo eso es verdad. Pero,
no sé si para aportar algo de solución o
quizá para echar más leña al fuego, a todo
lo dicho, yo quiero añadir un elemento
más. Me refiero a la religión. Y digo esto

porque se me antoja que la religión está
desempeñando, en esta desdichada situación, un papel más importante de lo que
quizá podemos sospechar.
¿Por qué quienes decimos que somos
personas religiosas estamos tan calladitos y tan sumisos a este estado de cosas
tan inhumano y tan deshumanizador? Me
temo que, como ya dijo lúcidamente Martin Luther King, “el silencio de las buenas
personas” es lo que más daño nos hace a
todos.

¡Sí, ahí está Dios!
Siempre que hablamos de Dios lo hacemos con un gran
amor --no digamos ya con un gran respeto--, y siempre tratamos de crecer en
la fe, en la confianza y en el amor de ese
Dios que nos ama y que nos espera.
Cualquiera diría que esto es muy fácil,
y, sin embargo, todos tenemos la experiencia --porque lo oímos mil veces-- de
que muchos, cuando sufren algo que
les parece injusto, tienen miedo a Dios
y dudan de todo: dudan de que Dios
exista, dudan de que les ame, y dudan
de que Dios les reserve algún bien, y
se preguntan: - Si Dios existe, si Dios
PEDRO GARCÍA/CATHOLIC.COM.

REPITAMOS.

Dios me ama.

me ama, ¿por qué Dios no me escucha?
Dios no quiere nuestros males. Dios pedirá cuentas a los causantes del dolor
ajeno. Dios nos librará definitivamente
un día de todo lo que ahora nos atormenta.
Si tenemos estas convicciones, la prueba se convierte en resignación cristiana
y en mérito ante Dios. Hay que repetirse constantemente ese eslogan tan
conocido: ¡Dios me ama! El día en que
nos convencemos de ello, y sabemos vivir la realidad que entraña, ese día se
ha encontrado la clave misteriosa de la
felicidad verdadera...

ACTUALIDAD • OPINIÓN CLERO
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• MIRADA. TODOS PODEMOS COMETER ERRORES O PECADOS MÁS O MENOS GRAVES.

Rencores que carcomen el alma
GUARDAR DENTRO DEL ALMA UN RENCOR DURANTE TANTO TIEMPO NOS DAÑA, NOS DESTRUYE, NOS APARTA
DEL CAMINO DEL BIEN Y DEL AMOR SINCERO.
P. FERNANDO PASCUAL L.C. | FUENTE: CATHOLIC NET
redaccion@panoramacatolico.com

dispuesto a saltar al ataque en cualquier momento.
Cuando llega la ocasión, cuando después
de meses o de años se produce un roce, un
conflicto, una nueva tensión, sale a flote lo
que tenemos dentro. Lanzamos con rabia una
flecha venenosa contra esa persona, le recordamos su malicia, sus errores del pasado. La
humillamos con la etiqueta de eso que ocurrió hace ya más o menos tiempo y que ahora

asumió el sufrimiento.

Interpretar a
los jóvenes

E

APOYO.

No nacimos para condenar a nuestro hermano, sino para acogerlo tras su caída.

ponemos de nuevo ante la mesa, como un
reproche cargado, muchas veces, de pasión
y de rabia.
Guardar dentro del alma un rencor durante tanto tiempo nos daña, nos destruye, nos
aparta del camino del bien y del amor sincero.
Todos podemos cometer (y cometemos)
errores o pecados más o menos graves. Pero
no tiene sentido conservar un fichero de recuerdos de lo malo para usarlo en la primera
ocasión como arma de venganza o como ataque para herir al que quizá ya ha expiado las

culpas del pasado.
No podemos vivir hundidos en el mundo
del odio, de la envidia, de los malos deseos.
Porque no nacimos para condenar a nuestro
hermano, sino para acogerlo y levantarlo tras
su caída. Porque también nosotros somos
pecadores y tenemos muchos motivos para
pedir y esperar el perdón ajeno. Porque un
rencor albergado en la propia conciencia nos
empequeñece y nos arruina poco a poco, al
apartarnos de los caminos del amor y de la
misericordia.

El sufrimiento... ¿Es un castigo de Dios?

CRISTO.

Cada día su afán

P. José-Román
Flecha Andrés

La palabra hiriente, una promesa incumplida,
un golpe bajo, una mentira despiadada... Alguien hirió nuestro corazón, traicionó nuestra confianza, nos clavó una calumnia por la
espalda. O cometió un error muy grave, que
le dañó a él, a la familia, a los amigos, a los
compañeros de trabajo...
En nuestro interior surge muchas veces, en
situaciones parecidas, un rencor profundo
que carcome el alma. Quizá al inicio guardamos silencio, aguantamos estoicamente. Pero
el rencor seguía allí, agazapado, como un león

No podemos vivir hundidos en
el mundo del odio, de la envidia,
de los malos deseos.
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P. CLEMENTE GONZÁLEZ/CATHOLIC.NET . La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves en la
vida humana. En la enfermedad el hombre
experimenta su impotencia y sus límites.
Toda enfermedad puede hacernos entrever
la muerte (Catecismo de la Iglesia Católica,
1500). La enfermedad puede conducirnos a
la angustia, al repliegue sobre nosotros mismos, a veces incluso a la desesperación y a
la rebelión contra Dios. Pero también puede
hacer a la persona más madura y ayudarla
a discernir en su vida lo que no es esencial,
para volverse hacia lo que sí lo es (Catecismo, 1501).

El sufrimiento y el dolor pueden ayudarnos
a crecer como personas, a superarnos y a
madurar. Si preguntamos a los que están a
nuestro alrededor cuáles han sido las experiencias que les han hecho ver la vida con
más realismo y serenidad, veremos que han
sido situaciones de problemas o dificultad
en su mayoría. Las personas que han sufrido
más suelen ser maduras, realistas y centradas.
El sufrimiento provoca una madurez en el
ser humano y en la forma de ver la vida. Con
una actitud optimista y positiva ante la vida,
el sufrimiento puede convertirse en el motor
de nuestra superación y madurez personal.

l papa Francisco ha decidido dedicar
la XV Asamblea del Sínodo de los
Obispos a los jóvenes. El camino ha
sido largo. Y el “Instrumento de trabajo” que
resume los pasos anteriores para ayudar a
los padres sinodales es muy interesante.
Si la primera parte es un estudio sobre la
situación actual de los jóvenes la segunda
parte nos recuerda que la Palabra de Dios
nos ofrece elementos para comprender e
interpretar la juventud.
Los jóvenes de hoy están llamados a
ser anunciadores de la resurrección de
Jesucristo. Tras recordar
Cada joven a varios jóvenes que
aparecen en la Biblia, el
está llama- documento recuerda la
do a pedir a parábola del hijo prodigo,
Dios el don que mejor podría llamarse
como la “parábola del padel discer- dre que sale dos veces”,
nimiento. para acoger a un hijo e
invitar al otro a entrar en
casa y celebrar la fiesta del encuentro.
El documento también subraya que cada
joven está llamado a pedir a Dios el don del
discernimiento para encontrar su verdadera
vocación. Pero esta afirmación requiere
aclarar que es necesario explicar el significado del término “vocación”, de forma que
no suscite prejuicios entre los jóvenes.
Es necesario poner las bases de una
“pastoral juvenil vocacional”, entendida en
sentido amplio, que sea significativa para
todos los jóvenes de hoy. Cristo los llama a
salir de sí mismos.
En cuento al término “discernimiento”, tan
abierto, como el anterior, indica que: “El discernimiento es también un estilo de vida; es
un don y un riesgo, y esto puede asustar”,
y requiere un acompañamiento vocacional
que ayude a reconocer e interpretar desde
una perspectiva de fe, escuchando lo que el
Espíritu sugiere en la vida cotidiana.
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• DECISIÓN. TODOS APOSTEMOS POR EL SEGUIMIENTO DE JESÚS.

La espiritualidad es
transformadora

LA ESPIRITUALIDAD EN ESTE MOMENTO DE LA
HISTORIA QUE VIVIMOS ES UNA LLAMADA URGENTE
A LA TRANSFORMACIÓN EN CRISTO.

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

La espiritualidad cristiana consiste en
vivir según el Espíritu de Jesús, y es
la puerta que moral y éticamente está
abierta a las vías de la transformación.
La espiritualidad siempre abrirá camino
a la transformación. Estamos asistiendo
en el momento de la historia que vivimos
a una llamada urgente a la transformación en Cristo. Está tocando a nuestra
puerta la conversión a la vida espiritual.
Cada acontecimiento que hoy la Iglesia y el mundo está viviendo, es bueno
leerlo y orarlo de esta manera, como lo

Volver a la vida espiritual,
volver a retomar la vida según los principios de Cristo.

que es en verdad: “una prueba de amor
y de paternidad de Dios Padre al mundo que ha creado y no quiere se pierda
por nada” (cf. Jn 17, 20-26). Dios nuestro
Padre podría decirnos como a su tiempo
dijo a Santa Teresa, quien un día pide a
Dios poner orden a la situación negativa
que la Iglesia estaba viviendo. El Señor le
dice: Teresa “Haz lo que es en ti y déjame
tú a Mí, y no te inquietes por nada. Goza
del bien que te ha sido dado, que es muy
grande” (CC n.10).
Orientados por la espiritualidad cristiana el mensaje lo recibimos a través de
las injusticias que el mundo vive, de los
maltratos y las vidas desajustadas que
son noticia en diversas partes del mundo; a través de los abusos y los maltratos
a las gentes, a través de la frialdad voca-

cional que se mira en la mayoría de los
países, tanto a la vida laical comprometida, como a la vida matrimonial y familiar, como a la vida y fidelidad religiosa y
ministerial. Todo nos invita a ver a Dios
llamando, poniendo a prueba la fe de sus
discípulos e invitándonos a volver a su
Amor primero: “Tengo queja contra ti;
que has dejado el amor primero” (Apoc
2,4; Jer 2, 2-5). Recordamos aquí aquella sentencia del Evangelio: “Y debido
al aumento de la iniquidad, el amor de
muchos se enfriará…” (Mt 24, 12-13). Dios
purifica a su pueblo porque lo ama (Prov
3,12; Heb 12,6-7). Volver a la vida espiritual, volver a retomar la vida según los
principios de Cristo, porque ningún ser
humano puede vivir sin espíritu, especialmente si se mueve con hondas mo-

tivaciones y convicciones. Ser espiritual
es una apuesta por el seguimiento de Jesús, pero un seguimiento que es movido
por el Espíritu; es vivir bajo la guía de
Dios a través de lo que ya su espíritu comunique al creyente.

La JMJ y la espiritualidad hoy
La espiritualidad es ese trascender a
Dios y dejar que él trascienda en la vida
entera. Es esta la invitación a la juventud
mundial en esta experiencia ya próxima
a vivir. Una juventud llamada a la transformación en Cristo, llamada a encontrarse con Él y dejarse transformar, dejarse llamar; y permitir que la espiritualidad
sea un camino hacia la luz, aquella que
lleva a la verdad, y a la verdadera libertad
interior que necesitan (Jn 8,32).

La vida espiritual es una vida entendida como “algo serio”, bonito, poético, de
orden divino, por lo tanto, sagrada, una
vida entendida como don, para dar y recibir. Los jóvenes que opten por llevar
una vida espiritual, están decidiendo por
hacer de su vida algo distinto, diferente,
no algo raro, sino diferente de lo que hacen otros, los muchos. En el sentido cristiano estamos hablando de, la forma que
la juventud está llamada a la vida coherente con el Evangelio, para asegurar esa
paz y armonía que necesita para realizar
el proyecto de vida que el Señor les pida.
La espiritualidad debe llevar al joven
creyente a discernir los signos de los
tiempos, desde los que afectan al orden
global, como aquellos que tocan profundamente su existencia. Hoy más que
nunca, la espiritualidad está llamada a
ser luz en medio de la nebulosa que absorbe al ser humano. La espiritualidad
como camino, como sendero, como vía
de luz y de realización. Junto a la juventud, la humanidad toda está llamada a
comprenderse desde Dios y a él tiende,
pues no se es para la religión, se es para
una vida con sentido. Bienvenida sea la
JMJ que garantiza esta transformación
de la vida ordinaria a vida espiritual de
veras. Urge llegar hoy con esta vida, esta
garantía a toda la juventud.
La cuestión está planteada: la espiritualidad se expande a medida que crecen las
dimensiones para entender el mundo, la
persona y la realidad, y todo esto desde
Dios. En la JMJ Dios viene una vez más
al joven, para encontrarle y ofrecerle esta
nueva vida que se alimente de Él, de su
sabiduría y su presencia. Oremos unos
por otros para que esta promesa se haga
realidad en el corazón y vida de toda la
juventud del mundo, representada en la
que es llamada a participar de esta próxima JMJ.
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

Asamblea de pastoral

III. LA DOCTRINA SOCIAL EN NUESTRO
TIEMPO: APUNTES HISTÓRICOS

EL CRISTIANO HA DE DESARROLLAR UNA ESPIRITUALIDAD DE LA GRATITUD, DE LA MISERICORDIA, DE LA SOLIDARIDAD FRATERNA,
ACTITUDES PROPIAS DE QUIEN AMA DESINTERESADAMENTE Y SIN PEDIR RECOMPENSA.

b) De la “Rerum novarum” hasta
nuestros días
95 Con la encíclica «Pacem in terris»,
Juan XXIII pone de relieve el tema de
la paz, en una época marcada por la proliferación nuclear. La «Pacem in terris» contiene, además, la primera reflexión a fondo
de la Iglesia sobre los derechos humanos;
es la encíclica de la paz y de la dignidad
de las personas. Continúa y completa el
discurso de la «Mater et magistra» y, en la
dirección indicada por León XIII, subraya
la importancia de la colaboración entre todos: es la primera vez que un documento
de la Iglesia se dirige también «a todos los
hombres de buena voluntad», llamados
a una tarea inmensa: «la de establecer
un nuevo sistema de relaciones en la
sociedad humana, bajo el magisterio y la
égida de la verdad, la justicia, la caridad
y la libertad». La «Pacem in terris» se
detiene sobre los poderes públicos de la
comunidad mundial, llamados a «examinar
y resolver los problemas relacionados con
el bien común universal en el orden económico, social, político o cultural». En el
décimo aniversario de la «Pacem in terris»,
el Cardenal Maurice Roy, Presidente de la
Pontificia Comisión «Iustitia et Pax», envió
a Pablo VI una carta, acompañada de un
documento con un serie de reflexiones
sobre el valor de la enseñanza de la
encíclica del Papa Juan para iluminar
los nuevos problemas vinculados con la
promoción de la paz.

Dirección Espiritual

G

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

Iniciamos en este mes Octubre, el mes
de la Asamblea de Pastoral, en donde, guiados por el Espíritu Santo, nos encontramos
los agentes pastorales de la Arquidiócesis
de Panamá (obispos, sacerdotes, diáconos,
religiosas, religiosos y laicos) por zonas
pastorales, en espíritu de comunión, para
compartir experiencias vividas a las luz de
nuestro plan de pastoral que “es un instrumento para la conversión pastoral y la reno-

“El encuentro con Cristo en la
Eucaristía suscita el compromiso de
la evangelización y el impulso a la
solidaridad” (DA).
vación misionera de nuestra Iglesia local,
para anunciar mejor el Reino de Dios, para
responder mejor a los signos de los tiempos, para ofrecer un servicio evangelizador
más eficaz e iluminar los problemas de la
sociedad panameña”.
Durante esta Asamblea reflexionaremos
sobre la Solidaridad, que es el valor para la
primera etapa del Plan de Pastoral, en segunda fase y segundo año. Nos dice el Papa
Francisco: “La palabra «solidaridad» está un
poco desgastada y a veces se la interpreta
mal, pero es mucho más que algunos actos
esporádicos de generosidad. Supone crear
una nueva mentalidad que piense en térmi-

Tarea
Oremos por nuestra Asamblea de Pastoral que se desarrollará en el área de
Panamá Centro los días 5, 6 y 7 de Octubre en el Arzobispado
y para la zona de San Cristóbal será los días 12, 13 y 14 de Octubre.
nos de comunidad, de prioridad de la vida
de todos sobre la apropiación de los bienes
por parte de algunos” (EG 188). “En cuanto
valor moral, la solidaridad significa defender concretamente y con contundencia el
bien de los demás, en particular de los más
necesitados” (DOCAT 102).
Muchas veces vivimos el individualismo y
el egoísmo, que no nos permite extender la

mano al que está en dificultad. El Papa Emérito Benedicto XVI nos recuerda que “el
pueblo pobre de las periferias urbanas o del
campo necesita sentir la proximidad de la
Iglesia, sea en el socorro de sus necesidades
más urgentes, como también en la defensa
de sus derechos y en la promoción común
de una sociedad fundamentada en la justicia
y en la paz” (DA 550).

El rezo a la Virgen María

racias Padre por sus consejos: Soy
una mujer que trata de rezar lo más
posible, he conocido sobre coronillas
y rosarios a través de mis amigas y otras
por redes como youtube. En este último
caso ¿cómo puedo saber si las mismas
son aprobadas por la Iglesia?

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

Respuesta
Toda devoción y rezo a la Virgen María es
sano, legítimo mientras no se oponga a lo que
los Evangelios nos dicen de Ella. Según ellos,
Dios envió a su Hijo primogénito a este mundo
para hermanarse con nosotros, y fuera el Salvador de justos y pecadores. Y eligió a María
para ser su Madre, que le amó maternalmente
en sus gozos y dolores.

Jesús vivió siempre una unión cordial con su
Madre, sin negarle nunca nada de lo que le
pidió. Y puesto que Él vino a hacerse nuestro
Hermano, puesto que todos somos hijos de
Dios, mientras agonizaba en la Cruz, Él nos la
dio también como Madre; “He ahí a tu Madre,
le dijo al discípulo; y a su Madre: He ahí a tu
hijo” (Jn 19, 26-27).
Por otra parte, Dios no es varón ni mujer;

y en Él están igualmente es espíritu paterno
el espíritu materno. Y encarnó en María este
espíritu materno, sabiendo que todos necesitamos de una madre, no solo nuestra madre
terrenal, sino la que ha de acompañarnos y
protegernos en el Camino hacia Dios.
María es la protección más segura para
llevarnos a la unión con Jesús, y con Él a la
unión con Dios, nuestro Padre.
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La tarea del catequista
EL MUNDO NECESITA HOY UN CATEQUISTA QUE IMITE A JESUCRISTO EN SU FORMA DE EDUCAR: CON FE PROFUNDA, HABLÁNDOLE AL
CORAZÓN DE LAS PERSONAS, DESDE EXPERIENCIAS DE LA VIDA DIARIA Y ENFOCÁNDOSE EN LOS POBRES.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

A lo largo de la historia de la Iglesia, la
tarea del Catequista de acompañar en el
camino de la fe a quienes no la conocen
e instruirlos en la doctrina de la Iglesia,
para que tengan un encuentro personal
con Jesucristo, ha sido fundamentalmente
la misma. Sin embargo, en la nueva evangelización que demanda hoy el mundo, se
necesitan catequistas dotados de una fe
profunda, de una clara identidad cristiana

Cuando Jesús hablaba, las
personas dejaban su vida anterior
y se convertían a Dios.
y eclesial, con preocupación misionera y,
sobre todo, con una honda sensibilidad social.
Para realizar esta tarea, el catequista
debe inspirarse en el propio Jesús, especialmente en la fase de instruir a sus discípulos. Jesús educa a sus discípulos de una
forma nueva, distinta a los maestros de su
época. Cuando Jesús educaba, las personas se acercaban a Dios. Dejaban de ser lo
que eran antes y se convertían en nuevas
personas. Otra característica de la manera
de educar de Jesús es que su mensaje era
interpelador. Sabía dirigirse al corazón de
las personas, desde donde brotan las decisiones y los compromisos. Por eso, el catequista debe presentar el Evangelio en relación con la vida diaria, con las experiencias
humanas más profundas y las preguntas
más apremiantes.

DOCTRINA.

Se necesitan catequistas dotados de una profunda fe.

Luces

Atender la necesidad de conversión

En la situación de nueva evangelización que
requiere la Iglesia hoy, la tarea del catequista
debe atender la necesidad de conversión de
muchos bautizados. Así, la educación en la

En Jesús, la preocupación misionera
era constante. Principalmente por la oveja perdida. Así mismo, el catequista debe
preocuparse por los que viven al margen
de la fe y dirigirles el mensaje evangélico
expresamente a ellos. Por último, Jesús tenía una alta sensibilidad hacia los más pobres y los que más sufrían. Por eso, es im-

Catecismo de la Iglesia Católica
Resumen

421 “Los fieles cristianos creen que el
mundo [...] ha sido creado y conservado por el amor del Creador, colocado

ciertamente bajo la esclavitud del
pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado, una vez que fue
quebrantado el poder del Maligno...”
(GS 2,2).

fe estará centrada en la propuesta de una
nueva forma de vida, mediante una iniciación
sistemática a la revelación que Dios ha
hecho al hombre en Jesucristo.

portante que la preocupación por los más
desfavorecidos esté siempre en el corazón
del catequista. En todo esto, la palabra del
catequista debe estar respaldada por el
testimonio de su vida, de lo contrario, su
palabra sonará hueca, como “campana que
resuena o un platillo estruendoso” (1 Cor
13, 1).
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Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

NO ES EXCLUSIVO
DE LA IGLESIA
En medio de tantas crisis que afloran en la humanidad, la Iglesia Católica como componente importantísimo
de la misma, se ve afectada. Si se
dijera que el problema de los abusos
sexuales de menores es un problema
de la Iglesia, se estaría falseando la
realidad. Este es un problema de la
sociedad. El diario La Prensa, en su
edición del 31 de marzo de 2018,
señaló: “Cifras del Ministerio Público
revelan que el problema sería más
grave de lo que parece. En 2017
hubo 2 mil 218 casos en los que
menores de edad fueron víctimas
de algún delito sexual, entre ellos,
violación, actos libidinosos y acoso.
Esto da un promedio de, por lo menos, seis casos cada día. Del total, 2
mil 92 víctimas fueron niñas y 126
niños”. Podríamos buscar las cifras
de distintos años y encontramos la
misma situación. Son muchísimos
los menores abusados día tras día en
nuestro país y en el mundo entero.
Ante esta realidad, podríamos
preguntarnos: ¿Por qué no hay
escándalos con todos estos casos de
menores abusados? ¿Será que sólo
hay delito cuando es un sacerdote
o un miembro de la Iglesia Católica
el que ha participado? La respuesta
parece ser muy sencilla: Con estos
escándalos que se organizan, no se
persigue el delito, sino a la Iglesia y
se intenta acallar su voz profética.
La Iglesia tiene claro que este es un
delito en cualquier ámbito donde se
dé y tiene su normativa propia para
investigar y sancionar a los responsables, siempre que sean sacerdotes
o religiosos (cfr. canon 1395). Además, colabora con el Estado en la
investigación, si fuera necesario. La
Iglesia está haciendo su parte, pero
no es suficiente pues el problema no
es exclusivo de ella. Se necesita
que se persiga el delito venga de
donde venga y lo haya cometido
quien lo haya cometido.
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Pablo, viajero incansable
DE PERSEGUIDOR DE CRISTIANOS A PROCLAMADOR DE LA BUENA NOTICIA POR TODO EL MUNDO CONOCIDO.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

La historia de Palestina está estrechamente
ligada al Imperio Romano. En el siglo I d.C.,
Roma es dueña de la mayor parte del mundo mediterráneo, era un enorme mosaico
hecho de reinos, pueblos, ciudades y tribus.
Cada piedra del mosaico mantenía su
autonomía relativa y sus propias leyes, integradas y organizadas dentro de los intereses comunes del gran imperio, tales
como pagar los impuestos y tasas, no hacer
guerras entre sí, aportar soldados para el
ejército y reconocer la autoridad divina del
emperador Augusto.

Los cristianos utilizaron la red de
buenos caminos para la difusión
del Evangelio.
Por ese imperio viajó Pablo por mar, tierra y caminos imperiales a pie, a lo largo
de más de quince mil kilómetros. Fue una
época ideal para viajar por mar ya que en
el año 63 a.C. el general romano Pompeyo
había derrotado y eliminado a los piratas
que hacían peligroso viajar por el mar Mediterráneo.
Los viajes de Pablo transcurrieron entre
los años 46 y 58. Tras la victoria de Octavio sobre Marco Antonio (año 31, d.C.), se

inició la pax Romana, que favorecía el comercio internacional, por la tranquilidad y
seguridad en las rutas.
Los cristianos supieron utilizar esta red
de caminos para la difusión del Evangelio.
Ellos viajaban mucho entre las varias ciudades, estableciendo una red de comunicaciones entre comunidades.
Pablo nace en Tarso de Cilicia de Asia
Menor, se cría en Jerusalén y luego enviado
a Damasco en Siria. Después de su conversión anduvo por Arabia y Jerusalén y años
después vive en la comunidad de Antioquía
de Siria. Por su misión, viaja sin parar por
Chipre, Panfilia, Psidia, Licaonia, Galacia,
Misia, Macedonia, Acaya, Grecia, pasa por
Asia, entra a Europa, viaja por el mar Mediterráneo hacia Malta y finalmente, Roma.
APÓSTOL.

Difundía el Evangelio en las comunidades.

Peregrino del mundo conocido
El domicilio natural de Pablo era Tarso, pero
golpes, no tenemos domicilio fijo”. Viajero sin
en su camino a Damasco tiene su encuentro
descanso, no vivió en lugar concreto y en cualpersonal con Jesús
quier lugar se sentía
y se convierte.
en casa.
Viajero del mundo, sin domicilio
Después que toma
Cada uno de sus
fijo, se entregó a su misión.
conciencia de su
tres viajes tiene un
misión no tuvo
discurso como clave
domicilio fijo, y
de lectura, que revela
como él mismo escribió: “…pasamos hambre la característica de la actividad misionera de
Pablo.
y sed, vamos medio desnudos, nos tratan a

Caridad: Es misión propia de la Iglesia
anunciar la vida de Jesús a todos, administrar
los sacramentos y practicar la caridad. Dar
testimonio del amor a Dios y al prójimo con
obras concretas.
Dignidad Humana: El Creador puso todo
lo creado al servicio del ser humano manifestando así su dignidad y nos invita a respetarla
desde su concepción hasta su muerte natural y
después de la muerte.
Nuestra fidelidad al Evangelio nos exige
proclamar en todo areópago, público y privado,
la verdad y dignidad de la persona humana.

Lectio Divina

Mc 10,2-16
I. LEER

Los fariseos prueban a Jesús: ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer?
Jesús les recuerda que por su corazón
duro Moisés lo permitió, y les cita las
Escrituras (Gn 1,27; 2,24). Por tanto, no
es lícito separar lo que Dios ha unido.
Luego, deja que le acerquen unos niños y
los bendice señalando que a los que sean
como ellos, pertenece el Reino de Dios.
El que no reciba el Reino como un niño
no entrara en él.
II. Meditar

Documento conclusivo - Aparecida (380-390): Reino de Dios, promoción de la dignidad humana
Ámbitos, prioridades y tareas para la misión de
los discípulos de Jesús en América Latina y el
Caribe.
El Reino de Dios: Jesús nos llama como
discípulos misioneros a anunciar el Reino a
todos. Vivir las bienaventuranzas, evangelizar
a los pobres, cumplir la voluntad del Padre,
aceptar el martirio por la fe y perdonar.
Justicia Social: La Iglesia no puede ni
debe quedarse al margen en la lucha por la
justicia. Debemos contribuir a la dignificación
todo ser humano, organizar estructuras más
justas, con orden social, económico y político.

Piedad

Hombre y Mujer - Matrimonio y divorcio: clara es la enseñanza de Jesús.
Él reconduce el debate hacia el plan de
Dios y lo purifica de toda desviación humana y nos recuerda que fuimos creados
para complementarnos. Al aceptar a los
niños, además, promueve la cultura del
encuentro.
III. Orar

Por los matrimonios, para que pongan a
Dios como centro de su hogar y vivan en
santidad, respeto y perdón.
IV. Contemplar

Respetar la dignidad de cada niño
y niña para que se sientan amados y
protegidos.

Para reflexionar
Como el encuentro con la Palabra de
salvación suscita interrogantes que
nos hacen reflexionar, respondamos:
¿Cómo puede transmitirse a la niñez, el
auténtioco valor contenido en la visión
católica del matrimonio y de la familia?
¿Cuál es mi compromiso como discípulo
misionero?
Fuente: Compilación del Equipo de formación de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera lectura:
Génesis 2, 18-24
Y serán los dos una sola carne.

Domingo XXVII del Tiempo Ordinario

Pongamos nuestra
confianza en Dios

Salmo 127
Que el Señor nos bendiga todos los
días de nuestra vida.

Evangelio:
Marcos 10, 2-16
Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre.

LA PALABRA DE AYER

Salmo 128(127)
El Salmo identifica el temor de Dios
con seguir sus caminos. Las bendiciones que emanan de ésto, son la
vida familiar: muchos hijos, trabajo
provechoso, vivir para sus hijos y ver
los hijos de sus hijos.

de la Semana

III Semana del Salterio

LUNES 08
Gálatas 1, 6-12
Salmo responsorial: 110
El Señor recuerda siempre su
alianza.
Lucas 10, 25-37
¿Quién es mi prójimo?

MARTES 09
Gálatas 1, 13-24
Salmo 138
Lucas 10, 38-42
Marta lo recibió en su casa. María ha
escogido la mejor parte.

Segunda lectura:
Hebreos 2, 8-11
El santificador y los santificados
proceden todos del mismo.

Primera lectura: Génesis 2,18-24
La mujer es creada por Dios de la
misma sustancia que el varón. Adán
la reconoce como carne de su carne.
Dios la creó sin el consentimiento de
Adán.
Adán le da el nombre de Eva (varona) en cierta manera hay indicios de
igualdad entre ambos, no hay superioridad o primacía del varón sobre la
mujer. La mujer tiene su origen propio
de Dios, junto al varón.

Lecturas

Segunda Lectura: Hebreos 2,8-11
Este pasaje de la Carta a los Hebreos, en referencia al salmo 8, muestra el señorío de Jesús que es, por el
momento, inferior a los ángeles.
Es la pasión la que hace perfecto a
Jesús, que padeció por propia voluntad y que nos conduce a la gloria.
Evangelio: Marcos 10,2-16
Los fariseos afirman que Moisés sí
permitió el divorcio, pero Jesús aclara
que eso fue porque la gente dejaron
de reconocer las altas exigencias de
la voluntad de Dios.
El matrimonio es una relación en
alianza que exige una lealtad mutua.
Uno debe aceptar el Reino como
un don (regalo) que Dios da libremente.

HOY
El matrimonio no es cosa fácil,
aunque la mayoría de los matrimonios son muy buenos, y la
relación de la pareja resulta en
un admirable proyecto de vida
compartida en respeto y amor
estimulante.
Todos conocemos matrimonios
que viven en tensión y dificultades
debido a la influencia negativa de
nuestra sociedad ajetreada.
Como católicos nos corresponde
poner toda nuestra confianza en el
infinito amor que Dios nos tiene y,
aceptar plenamente la enseñanza
de Jesús que nos dice que, el amor
exige sacrificios, hasta el grado
del heroismo; solo así refleja la
calidad de vida que tiene su raíz
en el amor de Dios.

MIERCOLES 10
Gálatas 2, 1-2. 7-14
Salmo 116
Lucas 11, 1-4
Señor, enséñanos a orar.

JUEVES 11
Gálatas 3, 1-5
Interleccional: Lucas 1
Lucas 11, 5-13
Pedid y se os dará.

VIERNES 12
Gálatas 3, 7-14
Salmo 110
Lucas 11, 15-26
Si yo echo los demonios con el dedo
de Dios, entonces es que el Reino de
Dios ha llegado a vosotros.

SABADO 13
Gálatas 3, 21-29
Salmo 104
Lucas 11, 27-28
¡Dichoso el vientre que te llevó! Mejor:
¡Dichosos los que escuchan la Palabra
de Dios!

JMJ 2019 • PANAMÁ
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• INICIATIVA. NOVEDOSA PLATAFORMA SERÁ USADA POR PRIMERA VEZ EN LAS JORNADAS.

Periodistas ya pueden acreditarse
NACIONALES Y EXTRANJEROS YA PUEDEN INSCRIBIRSE PARA DAR COBERTURA DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Medios católicos
visitan Panamá

Los periodistas de todo el mundo ya pueden acreditarse para cubrir la Jornada
Mundial de la Juventud que se realizará
en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019,
el anunció lo dio Monseñor José Domingo
Ulloa Mendieta en conferencia de prensa.
Es la primera vez en la historia de las jornadas que se abre un módulo para que la
prensa nacional e internacional pueda re-

Una buena iniciativa inscribirse
por grupos representando a sus
medios de comunicación.

COMUNICADORES.

Expectativa creciente. Reporteros extranjeros están visitando
Panamá, entre ellos de Rome Reports y
Aciprensa, quienes tras invitación de la
Dirección Ejecutiva de Apoyo asistieron a sitios emblemáticos.
Acompañados por el religioso mercedario, Fray Javier Mañas los comunicadores conocieron sobre la historia de la
Iglesia panameña.
Ángeles Conde, periodista de Rome
Reports indicó que existe entusiasmo
por la visita del sucesor de Pedro, recorrido que calificó será una muestra
de cariño del Papa para Panamá y Centroamérica.
Detalló que hay interés de los peregrinos por conocer la región. “Los
chavales europeos están haciendo el
esfuerzo. Hay entusiasmo por asistir a
los eventos con el Papa, pero también
de conocer de la iglesia de Centroamérica, que se está volcando en bloque
para darse a conocer del otro lado del
océano”, agregó.
Por otra parte Diego López, de Aciprensa señaló que en Facebook - donde
cuentan con 1 millón 600 mil seguidores - desean saber sobre todo lo que
acontezca en Panamá.
Puntualizó que hay un despertar y
que es importante que los jóvenes vean
las cosas buenas que suceden y que no
se queden con las tristes, porque en
el fondo siempre está Cristo, nuestra
misión.

DIAMAR DÍAZ NIETO.

COMPROMISO.

gistrarse con la misma herramienta donde
lo hacen los peregrinos, voluntarios y obispos: la página es www.panama2019.pa
Según Edilma del Carmen Lezcano, Coordinadora de Registro de Prensa del Comité
Organizador Local de la JMJ, se trata de un
proceso sencillo diseñado en cuatro idiomas: español, inglés, italiano y francés y
contará además con una guía práctica que
detalla paso a paso cómo hacer la acreditación.
El arzobispo metropolitano, monseñor
José Domingo Ulloa Mendieta, agradeció
a todas las emisoras que se sumaron al
proyecto de cobertura JMJ, en la radio y
motivó a los periodistas a acreditarse en la
nueva plataforma.

Informan sobre JMJ.

Emisoras harán cobertura en cinco idiomas para los peregrinos.

En el acto firmaron un acuerdo de cobertura para transmitir en diferentes idiomas
la JMJ las emisoras: Radio Hogar, Radio
María, YXY, Nacional FM y Crisol FM, Ultra Stereo, Cool FM, KW Continente, Súper
Q , y Radio Boom.
En el registro en línea los interesados
pueden detallar a cuáles eventos con el
Santo Padre asistirán. Luego de llenar el
formulario e ingresar los documentos solicitados, entran en una fase de verificación
que termina con el envío de una confirmación de que ha sido aprobado y está debidamente acreditado para dar cobertura a la
JMJ Panamá 2019. Para mayor información:
prensa@panama2019.pa

PANAMÁ.

Plataforma para JMJ.

Opiniones
Viola Guevara
Telemetro Canal 13

Ramsés Bethancourt
FETV Canal 5

José Vilar
La Prensa

Sonia Navarro
Mi Diario

“Me parece perfecto, a tiempo, muy
organizado, porque es lo que esperábamos, ya organizarnos para darle
cobertura al evento más importante
que se va realizar en Panamá”.

“Algo que me llamó la atención
fue que podemos inscribirnos por
grupo. Es una gran oportunidad
para que todos los periodistas
puedan venir a este país”.

Es algo novedoso, la plataforma es
muy buena para los medios nacionales e internacionales mostrará
lo bueno del país en esta vía que
ayudará mucho.

Me parece muy importante porque
los periodistas tendrán un espacio
en esta cobertura, tenemos un par
de meses para inscribirnos y esto
es bueno, un proceso interesante.
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• CONOCIMIENTO. PRESENTAN ESTUDIO QUE MUESTRA LA BELLEZA DE SU SABIDURÍA ANCESTRAL.

Cultura ngäbe, el tesoro desconocido
BUSCANDO LA PIEL Y CORAZÓN NGÄBE ES EL NOMBRE DE
ESTA INVESTIGACIÓN QUE NOS
OFRECE DATOS INTERESANTES
SOBRE ESTA CULTURA.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

¿El objetivo? Conocer las pautas de
crianza con sus saberes y prácticas
que permitan formular e implementar políticas sociales.
El padre Jorge Sarzanedas investigó sobre una de las culturas que,
aunque con gran población- pocos
conocen, como lo es la ngäbe.
En este trabajo, titulado Buscando
la piel y el corazón ngäbe, Sarzanedas nos describe prácticas de este
pueblo en relación al embarazo, la
alimentación, salud, educación, entre otras áreas.

Parteras
• Dentro de este trabajo realzan
el papel que desempeñan las parteras, con las cuales las mujeres
se sienten más cómodas a la hora
del alumbramiento.
• El estudio revela que desde
hace 25 años las parteras están
siendo utilizadas en el sistema de
salud como traductoras.
• Recomiendan que no se
utilicen solo para traducir, sino que
la integren dentro del sistema,
por sus conocimientos pues las
mujeres confían en ellas.

FORTALECIMIENTO.

Educación intercultural bilingüe.

De los 43 años que lleva
ordenado, el P. Sarzanedas
ha trabajado 34 con los
ngäbe y bugles.
El idioma fue analizado. El presbítero exaltó la belleza en la definición
de algunas palabras, por ejemplo,
esposo/esposa, que se pronuncia
Ti Kwäräe, que se traduce como mi
mitad.
Afirmó que este significado es
más completo, porque esposa es
una palabra posesiva, mientras que
en ngäbere se define como, la que
complementa mi vida.
Reconoció que le llamó la atención que no existiera una palabra
para expresar gracias y que sus dudas se disiparon cuando le regaló a
una anciana una naranja y la señora
le respondió: Ngögwe ja biain mäe,
que significa, Dios te dará fuerza.
Le preguntó a un caballero qué
representaban esas palabras y este
le comunicó, que le estaban agradeciendo, comprendiendo en ese

NUTRICIÓN.

La cocina es baja en calorías. por la ausencia de azúcares y grasas.

momento, que dar las gracias para
un ngäbe es otorgar una bendición.
Otras expresiones de agradecimiento son Ngöböwe mä taredi,
que significa Dios te amará o Mädowë rabai Ngem, llegarás a viejo.
Dentro de las sugerencias señaló
que se debe implementar la educación intercultural bilingüe, entre los
maestros, recomendación que debe
extenderse a toda la población.

BÚSQUEDA..

Esta investigación puede ser bajada de la página web de UNICEF.

Nutrición sana
DIAMAR DÍAZ NIETO. “Me llamó la atención,
que se consumen hojas que tienen
proteínas, pocos carbohidratos y son
más sanas”, indicó el P. Sarzanedas.
Resaltó que hay alimentos consumidos
por los ngäbes, como el bodá, que
en México llaman tepejilote, el cual
es un alimento precolombino rico en

proteínas.
También detalló que comen pixbae, el
berro y en su dieta no se contemplan
los azúcares, y las grasas, por lo que
el ngäbe que consume su alimentación tradicional, se mantiene delgado;
mientras los que están cerca de las
ciudades, tienen sobrepeso, porque su

nutrición cambia.
Expuso como ejemplo los cuidados
que hay cuando nace el niño. Explicó
que la madre, entra en un régimen conocido como boine, en el que no come
carnes rojas, dulces y debe ingerir
alimentos bajos grasa, porque eso le
daña- según la creencia- su leche.

COMUNIDAD
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• DEPENDENCIA. EMPIEZA POR DISMINUIR LA CANTIDAD EN SU DIETA

La cafeína y los efectos en
los niños
NO EXISTE NINGUNA NECESIDAD NUTRICIONAL PARA LA CAFEÍNA
Y SE PUEDE EVITAR EN LA ALIMENTACIÓN.
NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

mos de cafeína al día.

A la mayoría de los padres nunca ¿Cómo afecta?
La cafeína, un estimulante que
se les ocurriría ofrecer a sus hijos
afecta por igual a los niños y
una taza de café, pero es poa los adultos, es una sussible que les sirvan por
tancia que se produce
costumbre refrescos
Como con todo, la de forma natural en
que contienen calas hojas y las sefeína. Hay alimenmoderación es la
millas de muchas
tos y bebidas con
clave para manteplantas. La cafeína
cafeína por todas
ner bajo control el
también se puede
partes; por eso es
consumo de cafeína fabricar de forma
conveniente reducir
de su hijo.
artificial y añadirse a
al máximo el consualgunos alimentos. La
mo de esta sustancia,
cafeína estimula el sistema
sobre todo en los niños más
nervioso central y, a dosis reducipequeños.
Existen cifras que indican que das, hace que las personas se sienlos niños en edad preescolar no tan más alerta y con más energía.
Tanto en los niños como en los
deben ingerir más de 45 miligraadultos, un exceso de cafeína
puede provocar inquietud y nerA tomar
viosismo, molestias estomacales,
dolores de cabeza, dificultad para
en cuenta
concentrarse, dificultad para conI. SÍ SE PUEDE DEJAR
ciliar el sueño, aceleración del
ritmo cardíaco, así como el increLa mejor formar de reducir la
mento de la tensión arterial
ingesta de café consiste en ir desSobre todo en los niños pequepacio. De lo contrario, se podría
ños, no es necesario tomar gransufrir dolores de cabeza, molestias
des cantidades de cafeína para que
corporales o encontrarse mal.
su consumo desencadene estos
efectos.
II. ORGANÍCESE
A pesar de que los niños ingieren
Lleve un registro de cuántas
la mayor parte de la cafeína bebebidas con cafeína toma su hijo
biendo refrescos, la cafeína tamcada día y sustituya una, por una
bién se encuentra en el café, el té,
alternativa sin cafeína cada semana.
el chocolate, el helado de café o el
yogur helado.
III. UN GUSTITO
Es posible que algunos padres
Permita que su hijo coma un
den a sus hijos té helado en vez de
trozo de tarta de chocolate en las
un refresco, creyendo que es mefiestas de aniversario o de beber
jor, pero la realidad es que el té heuna deliciosa taza de chocolate
lado puede contener tanto azúcar
caliente.
y tanta cafeína como un refresco.

CUIDADO. Aunque

pareciera inofensivo, para los niños no es recomendable.

Reducir la cafeína de la dieta
NIÑOSYSALUD.COM. ¿Es posible eliminar
la cafeína por completo de la dieta
de un niño? ¡Por supuesto que sí! La
mejor forma de eliminar la cafeína
consiste en eliminar los refrescos que
contengan cafeína de la dieta.
En lugar de estas bebidas, ofrezca
a su hijo agua, leche o agua con gas
saborizada, también le puede ofrecer
zumo de frutas 100% natural en
pequeñas cantidades. Para mayor comodidad, prepárele botellas de agua
para que él las lleve encima.

Puede seguir sirviéndole refrescos
o té de vez en cuando, asegurándose
antes de que no contengan cafeína.
Y esté pendiente de la cafeína oculta,
supervisando el listado de ingredientes de los alimentos y bebidas que
ofrezca a su hijo.
Si su hijo en edad adolescente ha
adquirido el hábito de tomar café, una
taza al día puede convertirse fácilmente en varias tazas al día, sobre todo
si bebe café para quedarse despierto
por las noches mientras estudia.

GASEOSAS.

Evite su consumo.
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EQUILIBRIO

EL ARTE DE LA BELLEZA EN EL MATRIMONIO EXIGE ENERGÍA Y DISPOSICIÓN.

El cuidado personal es primordial
TODOS TENEMOS NECESIDAD DE SER
APROBADOS, AMADOS, ATENDIDOS Y
ENTENDIDOS.

Ollas y Sartenes
Tacos de pollo
RACIONES: 4 PORCIONES
TIEMPO: 45 MIN.
DIFICULTAD: FÁCIL

BLANCA MIJARES
redaccion@panoramacatolico.com

Como el matrimonio es una relación de naturaleza relacional sexual entre un hombre
y una mujer, es importante no descuidar el
cuidado personal, debemos presentarnos
guapos, limpios, es decir, agradables a los
sentidos.
Solo si son unidad de almas podrán ser
realmente plena unidad de cuerpos. Por eso,
hay que descubrir lo que el otro desea y necesita, expresarle palabras y gestos de amor,
ayudarle en sus labores cotidianas, procurar
hacerle la vida más agradable y vivible, según
el momento y las circunstancias.
DECISIÓN.

Para alcanzar el paraíso de una
relación sexual plena no deben
descuidar su emotividad.
Al cónyuge bueno se le ama por convicción y no por obligación, es atractivo porque
domina su temperamento y se ha forjado un
carácter amable, pero a la vez firme y con
ideas claras, gracias a su formación espiritual.
No se trata de un extraterrestre, un cónyuge bueno es una persona que acoge deseos,
exhibe virtudes y sufre carencias y necesidades como cualquier otro. La clave se encuentra en tratar de enganchar todo esto con lo
del cónyuge para ayudarse a vivir la vida y a
hacerse más felices y mejores personas.
El arte de la belleza en el matrimonio exige
energía y cuidado, que en ocasiones podrá
resultar agotador, pero que vale la pena intentar.

Mantener la forma y el cuidado personal no solo por alimentar la relación sino también por cuestiones saludables.

Cuando una pareja de esposos logran el
equilibrio se sienten mejor cuando están
juntos que cuando están lejos, se enriquecen mutuamente con las virtudes del otro, se
fascinan compartiendo en exclusiva su vida,

juntos se sienten importantes, pues siempre
prestan una extraordinaria atención al otro,
ensalzan sus virtudes, fulminan sus complejos, se aprueban constantemente, y al hacer
todo esto, fortalecen y garantizan su unidad.

Vida espiritual
Hay algo que se conserva, algo
que se guarda en el corazón, algo que nos
mantiene siendo nosotros mismos, que nos da
la confianza y ecuanimidad en los momentos
difíciles.
Este algo es Dios en sus corazones, como
matrimonio deben vivir en Él y Él en ustedes.
Solo en compañía de este tercero la relación
matrimonial podrá alcanzar las profundidades y
belleza que solo el amor Divino puede impregnar a la mejor relación conyugal humana.
Los esposos que se aman por muchos años,

BLANCA MIJARES.

sienten placer juntos, alimentan las necesidades físicas, afectivas, psicológicas, intelectuales
y volitivas mutuas. Un matrimonio bien estructurado y funcional es la mejor fórmula para
aumentar la autoestima, seguridad, diversión,
valentía, servicio, comunicación mutua.
Los cónyuges se van conduciendo a través
de la vida con suavidad hacia su destino de
amor. El amor comprometido e incondicional
prorroga la acción, la fantasía de lo que vendrá; la creatividad se dispara, trabaja, imagina;
la inteligencia anticipa, piensa, elige.

Ingredientes:
- Tortillas de maíz
- Una buena pechuga de pollo
- Una cebolla mediana
- Un pimiento rojo
- Un pimiento vede
- Cilantro fresco
- Sal
- Pimienta negra
- Aceite de oliva virgen
Preparación
Picar en trozos no muy grandes la cebolla,
los pimientos y varias hojas de cilantro.
En un sartén calentar aceite de oliva, sofreír
la cebolla y los pimientos, con un poco de sal.
Picar la pechuga en trocitos pequeños,
y salpimentarlos al gusto todos los trozos. Cuando la cebolla y el pimiento estén
dorados, agregamos la pechuga de pollo y
la cocinamos durante unos 8-10 minutos a
fuego medio, hasta que esté bien cocida.
Calentar las tortillas, en el microondas si
son todas a la vez, o en una sartén, una a
una por cada lado. A medida que se calientan
las tortillas se van rellenando Se pueden
acompañar de alguna salsa.

COMUNIDAD • PUBLICIDAD
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• EJEMPLO. EN SU CAMINAR DE FE, DIOS HA TRANSFORMADO SU VIDA Y LA DE LOS SUYOS.

“Yo no dejo mis raíces,
ni dejo mis molas”

La Casa
Educación
la base de todo

EN SU CONGRESO ONMA KE NEGA (CASA
DE ORACIÓN) SE FORMÓ, AHORA ACUDE
A LA IGLESIA CATÓLICA CON DEVOCIÓN.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

“Los jóvenes no aman la cultura, les da
pena, la desconocen no se sienten identificados, a pesar de llevarla en la sangre,
muchos adultos han optado por hacerse
capitalinos y olvidan sus raíces y eso no
esta bien”, dijo Briseida Iglesias.
En un particular encuentro entre grupos
indígenas conocí a Briseida. Mi primera
impresión fue referente a su carácter alegre, su voz firme y valores definidos, cualidades que trasmitía en el baile guna que
ese día danzaba con tanta gracia.

EMPRENDEDORA.

MODELO.

Transmite su cultura desde el baile y el conocimiento.

“Los jóvenes no aman la cultura,
les da pena, la desconocen no se
sienten identificados”.
Su residencia actual es Vista Alegre, Arraiján en la provincia de Panamá Oeste; sin
embargo, la tierra que la vio nacer hace 63
años es Ustupu, en la comarca Guna Yala.
Desde pequeña con sus abuelos ha pertenecido tradicionalmente a la sociedad
Guna, donde cultivó ese amor a sus tradiciones, a su cultura. Sus abuelos le educaron sobre quién es y de dónde viene, la
educación popular que ella aprendió es de
su familia.
Acude a las misas en la capilla San Miguel Arcángel, en El Chumical de Arraiján
donde celebran en lengua guna y al igual
que otras mujeres allí, ella disfruta mucho
escuchar al sacerdote expresarse en su
lengua natal porque se sienten más cerca
del misterio de la Eucaristía que les transforma la vida a todos.
Se casó muy joven, en esos tiempos no
había terminado el colegio y su esposo la
motivó a seguir adelante. “Él tomó la decisión de traer a su familia para que tuvie-

INTERACTÚA.

Ser parte de la Pastoral Indígena y compartir con otras culturas la motiva.

ran una mejor oportunidad de estudio y
desarrollo y yo lo apoyé, le estoy más que
agradecida porque él me motivó para ser
la mujer que soy”, relató.
En la actualidad esta dama tiene cuatro
hijas, dos hijos y 13 nietos
Reconoció que es fundamental volver a la
educación de antes, en donde el hogar, los
valores son importantes para incluso ser
parte de una comunidad donde todos son

diferentes, pero, les une un solo sentir.
Una de sus mayores cualidades es la
firmeza en sus convicciones. “No puedo
renunciar a lo que soy, mi identidad, mi
cultura, cuando fui al Instituto Nacional
para seguir mis estudios, me negaron mi
derecho de estudio, me exigían cambiar
mi ropa guna por eso no estudié allí,
nunca me atreví a dejar mis molas”, sostuvo Iglesias.

No deja sus raíces por nada.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. En la vida de Briseida
Iglesias la educación es un pilar fundamental. Afirmó que la formación que le
dio a sus hijos fue la que ella tuvo y por
eso siempre les fomentó el mantener su
cultura, y su tradición. A pesar de nacer en
la ciudad, en la sangre tienen sus raíces,
su pasado.
“Debemos mirar al pasado porque ahí
está el presente y en el presente está el
futuro, si no mantenemos nuestra cultura
no veremos el futuro de nuestro mundo
y, ¿qué le daremos a nuestros pueblos?
Si no somos capaces de valorar lo que
tenemos en nuestras culturas, esa riqueza
tan valiosa para nuestros hijos y nietos se
perderá”, sentenció Briseida.
Reconoció que solamente el lenguaje es
diferente, y que cada diferencia entre los
pueblos es mínima y entre los indígenas
el lazo más fuerte es el amor y cuidado
por la naturaleza, factor que precisamente
la hace sentir identificada con la realidad
de sus hermanos en los pueblos aquí en
Panamá.
“Yo no voy hablar en el congreso, sino lo
hago con hechos”, afirmó.
Ávida de la lectura. Tres libros importantes en su vida son: La Democracia, escrito
por los hermanos Rockefeller; La lucha del
Obrero: Movimiento del Obrero Urbano del
año 1945 y El Mundo Modernismo de la
Globalización, la democracia cómo viene
el mundo del siglo XXI, Geomundo… “Mi
esposo me ayudaba a comprar los libros
que yo necesitaba”, confirmó Briseida.
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Novios
Enamoramiento
La etapa del enamoramiento es la perfecta
oportunidad para construir una amistad
fundada en Jesús, así como para discernir
el llamado a la vocación del matrimonio.
“Es un regalo poder compartir tu personalidad –gustos, disgustos, alegrías y penas–
con otra persona. Y a cambio, recibes el
regalo de su personalidad”, te aconsejamos
tener un espacio para rezar con tu novio
o novia para así tener una perspectiva
centrada en Cristo.
El noviazgo se debe centrar en una amistad positiva y en una verdadera unión con
Cristo Jesús, esto es muy importante.

Giros
Frederick C. Copleston S.J.
Fue un sacerdote de la Compañía de Jesús e historiador de la filosofía. De familia
profundamente anglicana (dos de sus tíos
paternos eran obispos de esta confesión),
Copleston se convirtió al catolicismo
mientras asistía al Marlborough College, a
los dieciocho años.
Es conocido además por el debate que
sostuvo con el famoso pensador inglés
Bertrand Russell, transmitido en 1948 por
la BBC. El debate se centró en la existencia de Dios. El año siguiente debatió con
A. J. Ayer sobre el positivismo lógico y la
significación del lenguaje religioso.
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• TIEMPO. NO DEJES QUE SE VAYA DE TU VIDA SIN HABERLO EXPRIMIDO AL MÁXIMO.

La juventud no es de plástico
LAS REVOLUCIONES MÁS GRANDES DE LAS HISTORIA HAN SIDO LIDERADAS POR AGENTES JÓVENES.
P. FOFO GARCÍA
redaccion@panoramacatolico.com

jores historias de tu vida que te capacitarán
para el futuro y harán de nosotros los que
En la actualidad, con los avances tecnológi- llegaremos a ser.
La juventud llega y se va, pero no dejes
cos e informáticos, con los constantes camque se vaya de tu vida sin haberbios en la vida hacen que pareciela exprimido al máximo, el Hijo
ra desechable. Por ejemplo,
de Dios siendo joven decidió
hoy si los zapatos se
Juventud divino
amar al mundo, hacerse de
rompen, creo que potesoro, aprovecheun grupo de amigos que dequísimas personas busmos al máximo este cidieron romper los esquemas
carán a un zapatero para
costurarlos, si es que entiempo.
cuentran uno. Quizá haya
muchas cosas plásticas hoy
y que a veces es más barato reemplazarlas
que arreglarlas, sin embargo, la juventud no
es una de ellas, las relaciones y las personas
no son desechables.
Solo cuando somos jóvenes cometemos
las locuras más grandes de la vida. Enamorarnos con locura, hacer un viaje de mochilero, tocar guitarra en una esquina para
luego comprar el almuerzo, buscar desesperadamente ser feliz o como yo, decirle sí al
Señor dejar todo para irse a un mundo desconocido y ajeno que llamaban seminario.
La juventud no es de plástico, no la desperdicies en cosas que no valen la pena, la
juventud será el sustento de los años venideros y ahí se forjarán una parte de las me-

y hoy son llamados santos.
Las revoluciones más grandes de las historia han sido lideradas por agentes jóvenes,
llenos de valores, utopías, ilusiones y demás
buenas cosas que son necesarias para vencer la plasticidad de la vida. La juventud en
lugar de ser plástica se vive con la agudeza
de los sentidos y es el momento de la vida
donde todo funciona con todo esplendor.
Explótala y llévala a su máxima expresión.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
Silari Sofia Ortiz

Se comparten alegrías y sueños, pero también tristezas y dolores
El noviazgo es más que una aventura. Es una
relación fundamentada en la responsabilidad,
y en la que las pautas de interacción han sido
definidas y se respetan. Es por esta razón que
es indispensable establecer límites y hacer
planes que hagan crecer la relación con miras
a la posibilidad de una unión permanente a
través del matrimonio.
En un noviazgo saludable nos sabemos
apreciados y respetados pero, a la misma vez,
conservamos nuestra libertad como individuos.
Una característica inequívoca es que hay
un esfuerzo consciente de ambos novios por
desarrollar un sentimiento sólido y maduro, y se

hacen concesiones para lograrlo. Los deseos
eróticos se dejan en un segundo plano, con
el fin de procurar el conocimiento mutuo, y
desarrollar la aceptación por la otra persona.
Si durante este tiempo, ambos miembros o

El objetivo no es “pasar el rato”
o apaciguar la sed de besos y
caricias.
bien uno de ellos, descubre que la persona
a su lado no es la idónea para un proyecto
de vida en el futuro, lo mejor es terminar la
relación en el mismo instante en que llegó a

esta conclusión. Es por eso que una relación
saludable de noviazgo que ha perdurado tiene
mayores posibilidades de convertirse en un
buen matrimonio.
Cuando uno de los dos está pasando por una
dificultad, recibe ánimo y comprensión del otro.
La comunicación es clara, natural y transparente; es posible expresarse sin temer a ser
juzgado o criticado.
Recuerde que, aunque usted ha crecido y
tiene la responsabilidad y el criterio para decidir
libremente, es bueno que escuche el consejo
de sus padres y amigos más cercanos. El
consejo sabio enriquece el juicio.

34

COMUNIDAD • INFANTIL
PANAMÁ, DOMINGO 07 DE OCTUBRE DE 2018

Diviértete coloreando

Jesús pide a sus discípulos que dejen que los niños vayan a Él, de ellos es su Reino.
DIFERENCIAS

Concéntrate y busca las cinco diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Debemos imitar a los niños para alcanzar el
Reino de los cielos.

VARIEDAD
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• OBJETIVO. ORIENTAR A LOS JÓVENES SOBRE LOS RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE INICIAR UNA VIDA SEXUAL A TEMPRANA EDAD.

Bebés y chaleco simulador de embarazo
LA EXPERIENCIA TAMBIÉN FUE
VIVIDA POR LOS CHICOS PARA
QUE SE SENSIBILICEN SOBRE ESTA
PROBLEMÁTICA.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Gracias al apoyo de Adveniat Alemania, el Centro de Orientación y Atención
Integral San Juan Pablo II, adquirió un
magnifico equipo que está siendo utilizado en el proyecto “Joven infórmate y
hazte responsable”, enfocado en la prevención de embarazo en jóvenes y adolescentes”. Así lo informa Ariel López,
director del Centro.
Iniciaron el proyecto visitando el Instituto Comercial Bolívar, ubicado en Calidonia. Más de 500 estudiantes han podido vivir la experiencia, que consiste en
escuchar las charlas sobre los riesgos y
desventajas de un embarazo precoz, en- embarazados.” explicó López
Señala que en las primeras charlas y
fermedades de transmisión sexual, VIH,
drogodependencia, valores e importan- prácticas los estudiantes quedan impaccia de la familia. Y luego la práctica don- tados por el peso. Sus cuerpos no tienen
de se trabajan con los simuladores de la resistencia, no están preparados y logran entender que no es su tiempo
embarazo y los bebés electrónicos.
para esta etapa de la vida.
“El chaleco y la faja son he“La idea no este meterles
rramientas que permiten
miedo, sino prepararlos, haa los participantes vivir las
Viven las
cerles comprender que el
sensaciones que experisensaciones
tiempo que viven es para
mentan una mujer duranestudiar, esforzarse por tede una mujer
te su embarazo. Como
ner
un mejor futuro”, dijo
aumento del peso, dificulembarazada.
Ariel.
tad para respirar, cambios
en la temperatura del cuerpo,
Un bebé en sus manos
dificultad para realizar moviEn el momento de la práctica, los
mientos, presión en la vejiga y hasta
contracciones; todo esto con el propósi- estudiantes logran cargar en sus brazos
to de concientizarlos, sobre lo que po- bebes electrónicos con discapacidad,
drían vivir si a temprana edad quedan como consecuencia de adicciones y al-

coholismo.
Uno de los bebés llora, tiembla por
el síndrome de abstinencia. Los chicos
quedan impresionados sobre las consecuencias que sufren, si consumen drogas
durante el embarazo o durante el momento de la concepción. La gran mayoría de los chicos ignora que el bebé será
dependiente de la droga al nacer.

Testimonio
Luego de impartir una de las charlas,
una madre de familia llegó al Centro San
Juan Pablo muy satisfecha por todo lo
que su hija llegó contándole a casa.
La experiencia la motivó a plantear el
tema, y con mucha seguridad la adolescente afirmó que no era su tiempo para las
relaciones sexuales, le habló de castidad y
del amor de Dios por todos sus hijos.
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• EXHORTACIÓN. LLAMÓ A CONVERTIRSE EN PUENTE DE UNIÓN.

Francisco en los países bálticos

Desafíos
• Tiempos difíciles

COMPROMISO. Trabajar

por la libertad

Reconoció que son “tiempos difíciles y
complejos que nos toca vivir” pueden
“conducir a una actitud de encierro, de
defensa”, e incluso “de resignación”.
Trabajar por la libertad es comprometerse
por un desarrollo integral e integrador de
las personas y de la comunidad”. El índice
de desarrollo humano también se mide por
la capacidad de crecer y multiplicarse”,
afirmó.

• Metáfora musical

EN LITUANIA EL PAPA EXHORTÓ AL PAÍS
A SER FACTOR DE DIÁLOGO EN UNA EUROPA DIVIDIDA Y A SANAR SU MEMORIA
HISTÓRICA, EN UNA LETONIA DE MAYORÍA LUTERANA, FRANCISCO APORTÓ UN
CARÁCTER MUY ECUMÉNICO

país la ocasión de “recobrar la memoria de lo
vivido para tomar contacto con todo aquello
que los ha forjado como nación y encontrar
allí las claves que les permitan mirar las desafíos presentes”. Recordando la diversidad
secular de la población de Lituania, Francisco destacó cómo “las ideologías totalitarias
quebraron la capacidad de albergar y armoDIANA CANDANEDO
nizar las diferencias sembrando violencia y
pastoraldelaculturacep@gmail.com
desconfianza”.
El papa Francisco llegó el sábado 22 de sepDirigiendo su atención al “escenario muntiembre a Lituania, primera etapa de un viadial” –y especialmente a una Europa en pleje de cuatro días a los países bálticos, a los
no debate sobre la acogida de migrantes– laque llamó a convertirse en “puente de
mentó “las voces que siembran división
unión entre el oriente y el occideny enfrentamiento” o “que pregonan
te europeo”.
que la única manera posible de
Francisco
En un país que celebra este
garantizar la seguridad y la subaportó un
año el centenario de su
sistencia de una cultura nace
independencia,
adquirida
carácter muy
buscando eliminar, cancelar
al final de la Primera Gueo expulsar a las otras”. Todos
ecuménico en su
rra Mundial, el Papa recordó
los conflictos que se presenviaje papal.
cómo Lituania había atravesatan tienen soluciones duraderas
do “un siglo marcado por múltisiempre y cuando se sustenten
ples pruebas y sufrimientos”.
en el reconocimiento concreto de
Ante las autoridades y la sociedad civil
las personas, especialmente de las más
lituanas, reunidas en el Palacio Presidendébiles”, insistió el Papa, antes de concluir
cial de Vilna, el Papa destacó, sin embargo,
exhortando a la sociedad lituana a “prestar
cómo esta historia debía suponer para el
atención a los más jóvenes”.

Detalles
• Puente de unión en Europa Francisco
considera que, precisamente porque han “sufrido
en carne propia los intentos de imponer un
modelo único, que anulase lo diverso con la
pretensión de creer que los privilegios de algunos
pocos estén por encima de la dignidad de los
otros o del bien común”, los lituanos pueden
“convertirse en puente de unión entre el oriente y
el occidente europeo”.
• Una memoria herida Antes de su oración,
rezó detenidamente en una celda de la antigua
sede de la Gestapo y después de la KGB,
transformada en capilla en memoria de los
numerosos mártires que sufrieron allí por su
fe. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
Frente al monumento que, en Vilna, recuerda a
las víctimas de la lucha por la libertad.
• No acomodarnos a las “modas de turno”
Exhortando a esta nación, que celebra los cien
años de su independencia, a no olvidar a sus
“mayores” que “tanto sufrieron”, pidió a Dios
que esta historia permita no “acomodarnos a las
modas de turno, a los slogans simplificadores,
y a todo intento de reducir y privar a cualquier
persona de la dignidad con la que (él) la revistió”.

“Nuestra fe no es para ocultarla, sino para
darla a conocer y hacerla resonar en diferentes ámbitos de la sociedad”. Si la música
del evangelio deja de sonar en nuestras
casas, en nuestras plazas, en los trabajos,
en la política y en la economía, habremos
apagado la melodía que nos desafiaba a
luchar por la dignidad de todo hombre y
mujer, sea cual sea su proveniencia”.

• En Letonia

LETONIA.

Una fe convertida

En la Catedral luterana de Riga, el papa
Francisco presidió una oración ecuménica,
en el tercer día de su viaje a los países bálticos, consagrado a Letonia. Refiriéndose
a este órgano, orgullo de la historia letona,
advirtió contra una fe convertida en “una
pieza del pasado, una atracción turística
y de museo que recuerda las gestas de
antaño, de alto valor histórico, pero que ha
dejado de movilizar el corazón de aquellos
que lo escuchan”.
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VISITE NUESTRAS TIENDAS A NIVEL NACIONAL
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS
TELS. 217-6970 / 217-6972
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SOPA DE LETRAS

Sociales

DEJEN QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN A MÍ
TIEMPO
FARISEOS
DIVORCIARSE
MOISÉS
REPUDIO
TERQUEDAD

HOMBRE
MUJER
CARNE
UNIDO
NIÑOS
REINO DE DIOS

06 OCT. El P. Francisco Verar celebró un año
más de vida. Que María le siga protegiendo.

SOLUCIÓN

29 SEP. Bendiciones para el P. Alfredo Uzcategui,
por sus 17 años de ordenación sacerdotal.

SUDOKU
LOS CREÓ HOMBRE Y MUJER

04 OCT. Carlos Daniel Reyes celebró sus dos añitos
rodeado del amor de su familia. ¡Bendiciones!

SOLUCIÓN

Dones del Espíritu Santo para
Rosalia Espinales por su cumpleaños.

09 OCT.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Demos cariño a los demás

Santos de la Semana
• 09 oct. San Dionisio
• 09 oct. San Juan Leonardi
• 10 oct. Sto. Tomás Villanueva

Agenda

• 11 oct. San Juan XXIII
• 12 oct. Ntra. Señora del Pilar

• Taller de Escultura

• 13 oct. San Eduardo

• Ntra. Sra. del Rosario 07 Oct.

Fecha: : Martes 9 de Octubre
Lugar: Fundahrte, Calle 78 Este y calle
50 San Francisco
Hora: 6:00 pm - 9:00 pm.
Info: info@fundahrte.org / 226-6866

• Vocal people en vivo

Fecha: Miércoles 10 Octubre
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Teatro Aboud Attie (Instituto Alberto
Einstein) Vía Israel
Info: 270-2266

• Congreso de Educación y Museos
Fecha: Jueves 18 de octubre
Hora: Desde las 9:00 a.m. hasta 6:00 p.m.
Lugar: Ciudad del Saber Gratis

TAREA.

Esta semana hagamos una lista de nuestras virtudes y potencialidades.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

que puede ser tomado en cuenta como
un acto de salvación entre nosotros, seaLa acción sugerida de esta semana no mos testimonio de ternura con los depuede ser otra que el amor conyugal, pa- más, en el resto de la familia, el vecindaternal y filial. Reunámonos aunque sea rio, la escuela, la oficina…
Porque nadie se casa sólo para ser feuna vez alrededor de la mesa y, olvidando
por un momento los malestares que te- lices los dos; el matrimonio tiene una
gran función social, tienemos unos contra otros,
ne que ser antorcha que
hagamos una lista de las
Seamos testimonio de ilumina a su alrededor
virtudes de cada cual, de
sus potencialidades y de
ternura en la familia, el a otros matrimonios y
lo maravilloso que habita
vecindario, la escuela y otras familias. Tiene que
salir del hogar el homen él o en ella.
con nuestros compañe- bre, la mujer, capaces de
Seamos delicados entre
ros de la oficina.
promover después en la
esposo y esposa, los padres con los hijos, con los
política, en la sociedad,
en los cambios de la jushermanos, con los abuelos. El papa Francisco nos ha enseñado ticia; los cambios que son necesarios y
que hasta en la corrección a los demás que no se harán mientras los hogares se
debe imperar la ternura, la suavidad. opongan; en cambio, será tan fácil cuanPrincipalmente porque si el otro ha falla- do desde la intimidad de cada familia se
do, debemos recordar que también noso- vayan formando esos niños y esas niñas
tros nos equivocamos muchas veces.
que no pongan su afán en tener más sino
Luego de este trabajo de amor en casa, en ser más.

Su fiesta fue instituida por el Papa san
Pío V el 7 de Octubre, aniversario de la
victoria obtenida por los cristianos en la
Batalla naval de Lepanto (1571), atribuida
a la Madre de Dios, invocada por la oración del rosario. La celebración de este
día es una invitación para todos a meditar
los misterios de Cristo, en compañía de la
Virgen María, que estuvo asociada de un
modo especialísimo a la encarnación, la
pasión y la gloria de la resurrección del
Hijo de Dios. A lo largo de los siglos los
papas han fomentado la pía devoción del
rezo del rosario y le han otorgado indulgencias.

