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Rostros de la santidad 

SANTOS. El Papa Francisco canoniza a siete beatos: Pablo VI y Óscar Arnulfo Romero, que son ampliamente conocidos, junto con otros cinco, que también serán elevados a los altares.  (L´Osservatore Romano).

• CANONIZACIÓN Este domingo 14 de octubre, en el marco del Sínodo de los Jóvenes que se realiza en Roma.

Plan pastoral 
Sacerdotes, religiosas y laicos 
dan seguimiento a metas pro-
puestas en Plan Pastoral.

Pre jornada
Diócesis listas para recibir a 
jóvenes peregrinos, antes de 
los eventos centrales de la JMJ.

Mes misionero
Octubre está dedicado a las 
misiones, y nos recuerda nuestro 
compromiso en la evangelización.

Aporte en Sínodo
Un joven colonense nos repre-
senta en el Sínodo y deja su im-
pronta en sus asertivos aportes.

Busca póster
En esta edición se publica un 
póster de Óscar Romero, Santo 
de la JMJ 2019.
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P. SAMUEL ALVAREZ
Director OMP

“Cuando los cristianos entenda-
mos que cada uno es una misión 
en esta tierra, desde cualquier 
vocación llevaremos el Evangelio 
a todos que desconocen a Dios”. 

EDGAR MORÁN
Infancia Misionera

“Dios me permitió vivir la experiencia 
de ir al V Congreso Americano Mis-
ionero celebrado en Bolivia. Fuimos 
motivados a  anunciar el Evangelio 
con apasionante alegría”.

IRMA ORTEGA 
Secretaria OMP

“No importa el hambre, el cansan-
cio, las personas tienen ganas de 
escuchar la Palabra de Dios. Por eso 
tenemos el compromiso de formarnos, 
nadie puede dar lo que no tiene”. 

HNA. GUADALUPE
MIsionera de MARILAM

FULVIA MARTÍNEZ
Directora CoNAM

“Estoy convencida de que Dios está 
presente antes de que los mision-
eros lleguemos,  eso me hace vivir 
en humildad, no soy la protagonista 
de la acción misionera”.

“En el Encuentro Nacional de Misione-
ros celebrado el pasado fin de semana 
en Río Grande pudimos revisar nuestra 
acciones y tener un empuje renovado 
del compromiso misionero”.

Opiniones

• GÉNEROS 
• DIÓCESIS 
• INTERNACIONALES 
• OPINIÓN

La parroquia San Isidro Labrador de Capira cele-
bró el sacramento de la confirmación de 92 herma-
nos de 17 comunidades que se prepararon durante 
un año en la catequesis de adultos. Esta celebración 
se llevó acabo en dos citas: el sábado 6 de octubre 
en la comunidad de Villa Rosario presidida por el Ar-
zobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta;  
y el domingo 7 de octubre en la comunidad de Ciri-
cito Arriba; el padre Rolando M. Chacón A. presidió 
la misa campal que congregó a los fieles de estas 
comunidades para orar por los nuevos confirmados.

Adultos reciben 
la confirmación

CAPIRA. Fueron 92 hermanos que confirmaron su fe en Cristo Resucitado. 

Llamado a la santidad

Editorial

El Papa Francisco canoniza a Pablo VI y Óscar 
Arnulfo Romero, junto con otros cinco beatos, 
que también serán elevados a los altares: el sa-
cerdote diocesano Francesco Spinelli; Vincenzo 
Romano, fundador del Instituto de las Adoratri-
ces del Santísimo Sacramento; María Catalina 
Kasper, fundadora del Instituto de las Pobres 
Siervas de Jesucristo; Nazaria Ignacia March 
Mesa, fundadora de la Congregación de las 
Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia y el 
joven obrero Nunzio Sulpricio. 

¿Qué tienen en común estas siente perso-
nas para que sean elevados a los altares? La 
respuesta, aunque sencilla, en la práctica es 
exigente: haber realizado en sus vidas el ideal 
cristiano, con fidelidad y constancia; llevando 
a la vida el mensaje del Evangelio con obras y 
palabras, y a esa entrega, también estamos lla-
mados como bautizados.

Todos estamos convocados a la santidad, 

cada uno en las condiciones y en el estado de 
vida en el cual nos encontremos. Hoy es un día 
propicio para que reflexionemos sobre lo que 
significa una canonización, y qué sentido tiene 
en los tiempos actuales.

Pablo VI y Óscar Arnulfo Romero, y los otros 
cinco beatos, se nos proponen como ejemplo, y 
como inspiración. En todos ellos brilla la cohe-
rencia de vida, la fidelidad al Señor, la entrega 
generosa, la aceptación de la cruz, la profunda 
vida espiritual, el celo evangelizador, la dedi-
cación a los más pobres y pequeños. Que su 
ejemplo e intercesión nos ayuden, pues, a su-
perar todo tipo de tentaciones en el camino de 
santidad que todos estamos llamados a recorrer.

Seamos santos cumpliendo con honestidad y 
competencia nuestro trabajo y ofreciendo tiem-
po al servicio de los hermanos, allí, donde traba-
jamos, donde vivimos. Pidamos a Dios la gracia 
de convertirnos en santos.
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• Panorama Católico
 Por 33 años hemos trabajado para llevar 

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

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

de la Arquidiócesis
 Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana 

Nº 662785301
 Bac Credomatic
 Tel: 260.2144

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

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

 Telfs.: 236.3708 - 236.3709

S.E.R. José Domingo Ulloa M.

Pbro. Seán T. Rooney

Presidente

Asesor Pastoral (Fundador)

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

Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Caminando en la Esperanza

Fundado: 24 de febrero de 1985

Karla Díaz
Marianne Colmenárez

Gregorio Herrera

Periodistas

Distribución y Circulación

Betzaida Toulier U.
Directora

Gisela Argüelles
Asistente Administrativa

Buen artículo publicado en la edición pasada 
sobre los rencores que carcomen el alma. 
Veo en redes sociales cómo se condena a 
una persona si esta opina distinto. Definiti-
vamente no podemos vivir hundidos en este 
mundo cargado de odio y de malos deseos. 

Alejandra Rivero

 Buzón

Fe de Erratas

El nombre correcto del programa desarrolla-
do por el Centro de Orientación y Atención 
Integral San Juan Pablo II con los jóvenes, es 
“Toma mi Mano” y no “Joven infórmate y 
hazte responsable”, este último lo ejecuta la 
Casa Hogar  El Buen Samaritano. 

Pág. 35. 

En la edición 1675, domingo 07 de oc-
tubre de 2018 se publicó un error que 
pasamos a corregir.
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“Junto a los jóvenes, llevemos 
el Evangelio a todos”

04 PANAMÁ, DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018
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• TRADICIÓN. EL PRÓXIMO 21 DE OCTUBRE LA IGLESIA CATÓLICA CELEBRARÁ LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES/DOMUND 2018.

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

PARA ESTE AÑO EN PARTICULAR, EL SANTO PADRE, ANIMÓ A 
LOS JÓVENES DE TODO EL MUNDO A SER LOS PROTAGONISTAS 
DE ESTA JORNADA. 

Se realizará la colecta 
especial que va des-
tinada a apoyar las 

diferentes acciones mi-
sioneras en el mundo.  

RETOS.  Los jóvenes se apasionan por los proyectos que les haga ir hasta las últimas consecuencias.

Tal como lo dice el papa Francisco 
en su mensaje para la 92 Jorna-
da Mundial de las Misiones  “las 
Obras Misionales Pontificias na-
cieron de corazones jóvenes, con 
la finalidad de animar el anuncio 
del Evangelio a todas las gentes, 
contribuyendo al crecimiento cul-
tural y humano de tantos sedien-
tos de Verdad”. 

Con el lema “Junto a los jó-
venes, llevemos el Evangelio a 
todos”, Francisco asegura que 
la participación de los chicos se 
convierte en apoyo y esperan-
za para quien está cerca de la 
meta de su camino. Expresa que 
la convivencia entre los fieles 
de distintas edades, construye 
puentes inter-generacionales, 
en los cuales la fe en Dios y el 
amor al prójimo constituyen 
factores de unión profunda.

El sacerdote Samuel Álvarez, 
director nacional de las OMP 
asegura que la Iglesia en Pana-
má tiene puestas sus esperanzas 

en los jóvenes, “creemos en sus 
capacidades creativas y en la vo-
luntad que han demostrado tra-
bajando desde sus parroquias, 
movimientos, con acciones 
concretas para llevar la Palabra 
y para prepararse como anfitrio-
nes de la Jornada Mundial de la 
Juventud”.  

P. SAMUEL ALVAREZ
Director OMP

“Cuando los cristianos entenda-
mos que cada uno es una misión 
en esta tierra, desde cualquier 
vocación llevaremos el Evangelio 
a todos que desconocen a Dios”. 

EDGAR MORÁN
Infancia Misionera

“Dios me permitió vivir la experiencia 
de ir al V Congreso Americano Mi-
sionero celebrado en Bolivia. Fuimos 
motivados a  anunciar el Evangelio 
con apasionante alegría”.

IRMA ORTEGA 
Secretaria OMP

“No importa el hambre, el cansan-
cio, las personas tienen ganas de 
escuchar la Palabra de Dios. Por eso 
tenemos el compromiso de formarnos, 
nadie puede dar lo que no tiene”. 

HNA. GUADALUPE
MIsionera de MARILAM

FULVIA MARTÍNEZ
Directora CoNAM

“Estoy convencida de que Dios está 
presente antes de que los misione-
ros lleguemos,  eso me hace vivir en 
humildad, no soy la protagonista de 
la acción misionera”.

“En el Encuentro Nacional de Misione-
ros celebrado el pasado fin de semana 
en Río Grande pudimos revisar nuestra 
acciones y tener un empuje renovado 
del compromiso misionero”.

Opiniones

Álvarez explica que el Día del 
Domund, la Iglesia ora muy espe-
cialmente por las misiones y rea-
liza en todo el mundo la Colecta 
especial, que luego se suman a 
un Fondo Universal de Solidari-
dad, para dar vida a un programa 
de ayuda para hospitales, hoga-
res de ancianos y personas con 

discapacidad, comedores, escue-
las y demás obras sociales que se 
hayan presentado  por medio de 
proyectos al Consejo Superior de 
la OMP en la Santa Sede. 

“Nadie es tan pobre que no 
pueda dar de lo que tiene, y an-
tes incluso lo que es”.  El padre 
Samuel repite la exhortación 
para hacer un llamado a los pá-

rrocos para apostar al corazón  
generoso de los fieles. 

En la OMP Panamá, son cons-
cientes de que todas la diócesis 
están avocadas al trabajo y apor-
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 La hermana Guadalupe, una misionera Ad Gentes

MARIANNE COLMENÁREZ.  Desde hace 5 años, vive 
prácticamente en el Vicariato Apostólico de Darién, 
sirviendo como misionera de Marilam, una funda-
ción hondureña para la Misión AdGentes.

Aunque sea de Honduras, ama profundamente 
a Panamá y lo demuestra  sirviendo junto a otras 
dos religiosas, así como ella lo expresa “con alegría 
y sencillez, llevamos a Dios a cualquier situación 
misionera,  en donde El nos permita dar la vida en 
su nombre, visitamos comunidades de los ríos y en 
algunas comunidades del mar”. 

OBSTÁCULOS. Se superan con la fuerza de Dios.

MARIANNE COLMENÁREZ.  Hoy, 
aunque cueste creerlo existen 
personas que no conocen a 
Cristo ni su mensaje, hermanos 
que en otro tiempo creyeron, 
pero hoy son indiferentes; o 
quienes no se han encontrado 
con Cristo porque viven un 
cristianismo superficial. 

En torno a esta realidad 
que nos cuestiona, Monseñor 
Edgardo Cedeño, presidente 
de la Comisión de Misión y 
Espiritualidad de la Conferencia 
Episcopal Panameña exhorta 
para que “como verdaderos 
misioneros salgamos a ofertar a 
Jesucristo y su mensaje, desde 
nuestra propia experiencia de 
fe, conscientes de que muchos 
no se han encontrado con el 
Señor”.

Indicó que el Papa en su men-
saje para el DOMUND, provoca 
en todos un despertar de nues-
tro espíritu misionero, dinámico 
de salida y hasta solidario para 
con los que menos tienen. 

Monseñor Cedeño no se 
cansa de recordar que desde 
que somos bautizados, somos 
misioneros, el mismo Jesús nos 
envía a evangelizar y  a extender 
el Reino de Dios. “Todo católico 
debe sentirse preparado para ir 
de misión, sabemos que el gran 
sueño es ir a otros países;  pero 
comencemos  compartiendo mi 
ser cristiano en otro contexto, 
entre las diócesis o entre las 
parroquias, visitando en grupo a 
las comunidades”. 

 Ofertar a
Jesucristo

Responsabilidades

•  Durante 5 años el padre 
Samuel Álvarez trabajó como 
director nacional de la OMP. 

• En días pasados el presbíte-
ro Santiago Beltrán de la dióce-
sis de Chitré fue nombrado como 
nuevo director, misión que asumirá 
a partir del 1 de noviembre. 

• Los párrocos deben enviar la 
colecta integra del día, tal como 
lo ha decretado la Conferencia 
Episcopal Panameña y lo estable-
ce la Santa Sede. 

• Las Oficinas de las Obras 
Misionales Pontificias están 
ubicadas en la sede de la Confe-
rencia Episcopal Panameña,  Av. 
Principal de Clayton. 

OBISPO. Edgardo Cedeño Muñoz.

MISIONERO.  Edgar se apasiona al hablar de su trabajo con los niños. GIRAS.  Acompañan a la comunidad en su experiencia de fe.

tan para la JMJ;  sin embargo las 
misiones  no pueden parar, esta-
blecieron una meta; con la espe-
ranza de que podrán reunir 48 
mil dólares, gracias a la genero-
sidad de todos los panameños.

 
Como Jeremías 

Edgar Morán es un joven de la 
parroquia San Antonio de Padua 
de Tocumen, que desde hace seis 
meses asumió la responsabilidad 
de ser Secretario Arquidiocesa-
no de Infancia Misionera. 

Asegura que desde pequeño 
su madre le llevaba al templo, 
como ella también fue misione-
ra en su juventud le motivó para 
que fuera parte de este aposto-
lado infantil. 

Edgar dice confiado, que des-
de entonces ha podido formar-
se, crecer y compartir con her-
manos que también tienen esa 
necesidad de dar a conocer a 
Jesucristo, “he podido estar con 
niños, jóvenes con carencias ma-
teriales y espirituales” reiteró.  

“Cuando acepté este compro-
miso, recordé el pasaje bíblico 
en el que Jeremías sintió miedo 
y se opuso al llamado que Dios le 
hacía, indicándole que era muy 

joven y que además, era tarta-
mudo y el Señor le contestó: No 
digas que eres demasiado joven, 
porque tú irás adonde yo te envíe 
y dirás todo lo que yo te ordene”

Este chico manifiesta con mu-
cha seguridad que Dios le ca-
pacita, para él es normal que un 
joven sienta miedos ante un reto,  
pero todo fluye cuando se aban-
dona en las manos de Jesús.

“En este trabajo que hago como 
voluntario he podido también 
comprobar c®omo la providencia 
divina se manifiesta a diario. “Es 
asombroso como Él de arriba 
me paga”, dijo. OMP.  Nacieron como fruto del despertar misionero de la Iglesia del siglo XIX.
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Habitantes de la comunidad de Santa 
Librada de la zona misionera de Yaviza, 
se reunieron en la casa de la Junta Local 
para realizar una reunión en coordina-
ción con la oficina del Mides  para for-
mar a los pobladores en lo referente a 
la Jornada Mundial de la Juventud y la 
prejornada que se llevarán a cabo en las 
distintas comunidades de las zonas mi-
sioneras del Vicariato.

En esta reunión participaron unas 70 
personas entre jóvenes y adultos, quie-
nes preguntaron sobre la JMJ y la inci-
dencia que tendrá en la vida campesina 
de los pueblos de Darién. 

Cabe destacar que, hubo quienes mos-
traron su disponibilidad de acoger pe-
regrinos en sus casas y compartir con 
ellos la fe y la cultura.

De igual manera se abordaron temas 
como: la integración comunitaria, la 
necesidad y valor de servir en la co-
munidad para ser gestores de nuevas 
relaciones, se trataron algunos casos de 
violencia que surgen por la mala comu-
nicación entre los pobladores.

La comunidad dio gracias a Dios por 
esta importante reunión que les ayudó 
a conocer detalles acerca de la JMJ y a 
profundizar algunos valores tan necesa-
rios para la buena convivencia comuni-
taria.

Dispuestos a recibir peregrinos
• DETALLES. MOMENTO PROPICIO PARA CONVERSAR DE DIVERSOS TEMAS.

LA ZONA MISIONERA DE YAVIZA SE MANTIENE EN COMUNICACIÓN PARA REVISAR TODOS LOS DETALLES DE 
CARA A LA JMJ.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.
email@panoramacatolico.com

ATENTOS.  La comunidad mantiene interés en recibir peregrinos.

ORIENTACIÓN. Se trataron temas importantes.

Primer Cursillo 
de Cristiandad

GRATO. Para seguir camino de fe.

PBRO. ALVIN BELLORIN CMF.  Darién celebró su 
primer Cursillo de Cristiandad en el 
que participaron 21 mujeres proce-
dentes de diversas comunidades de 
Darién y de Alto Bayano realizado en 
el Centro Pastoral San Antonio María 
Claret ubicado en la zona misionera 
de Metetí.

Las mujeres que participaron en 
esta experiencia se integrarán en la 
vida pastoral de la parroquia para dar 
en adelante su testimonio de fe, en la 
nueva vida en Cristo.

Al terminar el retiro, dirigentes 

Esta experiencia ha brindado 
frutos de conversión y vida misio-

nera en la iglesia de Panamá.

Evangelización en mes de las misiones
PBRO. ALVIN BELLORIN CMF. Celebrando el mes de 
las misiones, la zona de El Real realizó 
un espacio de formación dirigido a jó-
venes.

El equipo evangelizador de laicos y las 
hermanas Salesianas en coordinación 
con el padre Gustavo Rivas, fueron los 
encargados de este evento, donde se tra-
tó de iluminar las grandes preguntas de 
hoy y cómo a la luz de la fe en Jesucristo 
se puede encontrar una salida para esas 
inquietudes juveniles.

Se logró profundizar los temas de la 

Jornada Mundial de la Juventud, cono-
cer los santos patrones y la finalidad de 
estas jornadas de animación juvenil.

El equipo de animación misionera se 
mostró satisfecho por el trabajo realiza-
do, “la respuesta de los jóvenes fue bas-
tante buena, esto se debe al trabajo de 
acompañamiento que se realiza durante 
el año”, acotó el Padre Gustavo Rivas.

Agregó que estas actividades con los 
muchachos se realizarán durante todo 
el año.

ORGANIZADOS.  Jóvenes compartieron.

Existe toda la disposición 
para recibir a los peregrinos y 

compartir de fe y cultura.

cursillistas de otras parroquias estu-
vieron presentes y animaron a este 
grupo de mujeres a perseverar en la 
experiencia y transmitir la buena de 
Jesús.

Cabe destacar que estas experien-
cias han brindado tantos frutos a ni-
vel nacional de conversión y vida mi-
sionera en la Iglesia de Panamá.

Darién es siempre tierra de misión 
y las iniciativas de acompañamiento 
a los laicos son siempre momentos 
importantes para consolidar la vida 
eclesial y el compromiso laical.
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BUSCAN GENERAR UN IMPACTO POSITIVO EN SUS COMUNIDADES CONTAGIÁNDOLES A OTROS MUCHACHOS.

• INSPIRADOR. MISIÓN JUVENIL VICENTINA EMPRENDE PROYECTO.

¡Jóvenes vicentinos defendiendo la vida!

Jóvenes de la Misión Juvenil Vi-
centina en la Parroquia Inma-
culada Concepción de Bugaba, 
emprendieron el proyecto “Defen-
damos la Vida”, inspirado en los 
valores del Evangelio, en Laudato 
Si y el Evangelium Vitae del Papa 
Francisco.

Se trata de un proyecto cuyo 
eje importante articula la acción 
pastoral de éste grupo juvenil 
misionero que busca generar un 
impacto positivo en sus comuni-
dades y lograr contagiar de ese 
mismo ánimo a los jóvenes de 
otras parroquias aledañas gestan-
do una red juvenil que promueva 
la defensa de la vida y el cuidado 
de la casa común de la que todos 
formamos parte. 

“Todo esto es movido por el 
Espíritu Santo en primer lugar 
es una respuesta a la problemáti-
ca actual en el mundo ya que la 
vida esta amenazada en distintas 
formas, hay proyectos de muerte 
organizados, pagados subvencio-
nado por potencias o personas 
que quieren destruir la vida de las 
personas”, expresó el padre Alci-
biades Guerra c.m, párroco y Ase-
sor del grupo juvenil.

Agregó que, el Espíritu Santo ha 
hecho nacer en estos jóvenes el 
interés de organizarse para res-
ponder a esta problemática, cada 
uno de ellos es un grito del Espíri-

tu y ahora unidos ese grito se va a 
escuchar muy lejos. 

La MISION JUVENIL VICEN-
TINA se compromete a anunciar 
la Buena Nueva del Reino y eso 
se traduce en Vida, a quienes han 
perdido la esperanza de poder lo-
grar cosas positivas en esta vida 
que para muchos solo es sufri-
miento y negatividad. Dios nos 
ama y nuestra respuesta a ese 
amor es defender lo que Él ha 
Creado.

JORGE NÚÑEZ
Misionero Juvenil 
Vicentino  

“Si no cambiamos nuestra  forma 
de actuar vamos a perder todos 
nuestros recursos naturales, debe-
mos hacerlo para lograr un cambio 
en el mundo”.

ELÍAS JIMÉNEZ 
Misionero Juvenil 
Vicentino

“He visto como la gente necesita la 
ayuda de las demás personas, debe-
mos creer en la niñez, en la juventud, 
en ellos hay una fortaleza enorme, 
una sabiduría que nos llevará lejos”.

ARMANDO BEITIA
Misionero Juvenil 
Vicentino

“Podemos llevar una mejor calidad 
de vida concientizando a las 
personas el valor de la vida de 
cómo debemos cuidarla, nos la ha 
regalado nuestros Padre Dios”.

LORAIMA NÚÑEZ  
Misionera Juvenil 
Vicentina

CRISTINA SÁNCHEZ
Misionera Juvenil 

“Primero debemos cambiar nosotros 
para después poder cambiar al mundo 
y tener un futuro mejor, los jóvenes 
llevarlo a los hogares y tratar de cruzar 
fronteras”.

“Seguir adelante, apoyar en todo lo 
necesario y seguir alentando a los 
demás jóvenes a que se animen y 
participen de este proyecto y todos 
juntos defendamos la vida”.

Opiniones

JEAN CARLO VILLARREAL 
redaccion@panoramacatolico.com

CREATIVOS.  Se enfocan en el cuidado de la casa común.

EMPRENDEDOR.  Motivan a otros jóvenes a seguir luchando por la vida.

PBRO. ALCIBIADES GUERRA C.M. Cuando 
revisamos la historia en diferentes mo-
mentos de nuestros países, los jóve-
nes han dado su particular respuesta 
a los problemas del momento y su 
entorno, los problemas que afronta-
mos ahora son claros: la violencia que 
no solo es internacional sino que ya 
toca nuestras puertas y es un asunto 
que hay que atender y pronto.

El terrorismo y el miedo causado 

hace que las familias se encierren 
y nosotros queremos vivir nuestra 
fe en las calles ya que tenemos 
nuestro derecho. 

Los invitamos a que se unan a este 
proyecto que tiene como fin encontrar-
se con el proyecto de Dios que es la 
defensa de todas las vidas, no solo de 
la vida humana, sino de toda la crea-
ción, animales, plantas, tenemos que 
hacer todo el esfuerzo para que así sea.

 Jóvenes llamados a defender la vida

“Existen entidades 
que a nivel internacio-
nal se oponen a la vida 
y usan recursos para 

destruirla”.
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LA FRAGILIDAD HUMANA CONTADAS EN CRUZ PEREGRINA E ÍCONO DE LA VIRGEN SON SIGNOS DE PAZ.

• GENUINA. EL PASO DE LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ DEJAN EN PAZ Y ARMONÍA A TODOS.

Tocados en lo profundo por el amor de Dios

Una muestra de amor que los 
símbolos de la JMJ a su paso por 
las comunidades han dejado, 
ha sido claramente ese amor de 
niños, jóvenes y adultos, ansiosos 
de  “tocar” la Cruz peregrina o el 
Icono de la Virgen María.

En efecto, todavía el más grande 
deseo de “tocar” la Cruz es el de-
seo de “ser tocado por Jesús”, con 
la misma fe genuina de la mujer 
hemorroisa del evangelio que fue 
sanada y por la cual Jesús, pre-
guntó ¿Quién me ha tocado?

De rodillas, frente a este ma-
dero desnudo, cargado de miles 
de historias de fragilidad humana 
y testigo silencioso del anhelo de 
paz de tantos países, cada uno 
reclina la cabeza rezando en su 
propio corazón, alabando e in-
vocando protección, consuelo 
y bendiciones para sí, para los 
seres queridos, para la parroquia 
y para el mundo entero.

En las entrevistas realizadas 
a los feligreses de las diferentes 
parroquia aseguran la mayoría 
que sus oraciones son para el éx-
ito de la JMJ en nuestro país más 
que por sí mismos. No se trata de 
un evento cualquiera con fuerte 
impacto turístico o económico, 
no es simplemente un problema 
de fachada y de imagen, sino 
que se pide una transformación 
profunda del corazón de cara 

panameño, de los jóvenes princi-
palmente, y un futuro más sano 
y cristiano para las nuevas gen-
eraciones.

Desde la pequeña capilla rural 
hasta la catedral de la diócesis, 
el denominador común es una 
alegría contagiosa, una emoción 
indescriptible, que funde en un 
solo latido los corazones de los 
feligreses, independientemente 
de la edad. 

MIRIAM GONZÁLEZ 
Doctora Hospital 
Nelson Collado 

“Una visita muy especial porque 
en este lugar, donde asistimos a 
enfermos y estamos en contacto 
con familias a veces desesperadas, 
transmiten esperanza y aliento. 

ELIZABETH SOLÍS 
Voluntaria diocesana

“Es motivo de alegría nos hemos 
preparado para este encuentro, la 
emoción de verlos y tocarlos es muy 
grande el amor incondicional y la 
entrega generosa y total”. 

IRMA ORDOÑEZ  
Docente Colegio 
José Daniel Crespo

“Es un aliento de esperanza en un 
contexto de dificultades sociales y 
espirituales. Los jóvenes necesitan 
motivaciones, modelos, testimonios, 
de maestros y docentes”. 

ROBINETH DE GRACIA  
Voluntario de Medios 
de comunicación

LUIS C. VILLARREAL
Voluntario

Nos hemos preparado con gran esme-
ro, con la ayuda de nuestro párroco, 
ahora es tiempo de evangelización que 
otros exprimenten esta paz y alegría 
que tenemos.

“Hay un diseño de Dios, que 
nos conduce por sus caminos si 
nosotros nos dejamos llevar de su 
mano estamos rezando por eso”.

Opiniones

RAFAELLE OREFICE
redaccion@panoramacatolico.com

SIGNO.  Los símbolos visitaron el Hospital Nelson Collado.

DEVOCIÓN.  Los jóvenes reflexionaron un poco su caminar.

RAFAELLE OREFICE. Testimonios surgen de 
la peregrinación de los símbolos de 
la JMJ.
De acuerdo con Debora Bravo, “Mirar 
la Cruz como una persona enamorada, 
escuchando el cuento de miles de 
historias de dolor que seguramente 
habrá conocido peregrinando en países 
en guerra y en lugar es de persecu-
ción. Contar en silencio mis anhelos 
juveniles, mis sueños y aspiraciones, 

mis sufrimientos y mis esperanzas es 
algo inolvidable”, puntualizó.
Rina Mendoza es voluntaria universi-
taria. Asegura que, “es una bendición 
de Dios la visita de los simbolos de la 
JMJ, porque despiertan en los jóvenes 
nuevas motivaciones y esperanzas para 
un mundo mejor”, expresó. 
Heidy Cedeño  es voluntaria diocesana 
ella pidió ante la cruz que Dios ilumine a 
su hijo que estudia en Estados Unidos.

 Testimonios que impactan

Una emoción indes-
criptible, que funde 
en un solo latido los 

corazones de los 
feligreses.
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COMO PARTE DE UNA FORMACIÓN INTEGRAL, JÓVENES APOYAN Y PROMUEVEN VALORES COMO EL AMOR AL PRÓJIMO Y SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD.

• VALORES. ESPÍRITU DE APOYO DEMUESTRA BUENAS ACCIONES EN ESTUDIANTES.

Estudiantes hacen donación a parroquia

Los estudiantes y docentes del 
Instituto Profesional y Técnico 
(I.P.T.) El Silencio, hicieron en-
trega de los materiales para la 
construcción de los baños de 
las personas con discapacidad 
a la Parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús en El Empalme.

Esta donación fue hecha 
como parte de la formación in-
tegral de los jóvenes estudian-
tes quienes promueven valores 
como el amor al prójimo y la 
solidaridad en la comunidad.

Para los docentes responsa-
bles del proyecto, el objetivo 
principal, es desarrollar un es-
píritu de colaboración en los 
estudiantes con el prójimo; y 
en este caso en beneficio de los 
feligreses con discapacidades.

El I.P.T. El Silencio como ins-
titución educativa  y forjadora 
de grandes valores permite a 
los docentes de las distintas 
áreas lograr la formación inte-
gral, basada en principios que 
conlleven elementos positivos 
en bien de la comunidad. Por 
tanto, tomaron en cuenta un 
valor muy importante, como la 
solidaridad, la cual desarrolla 
actitudes valorables del estu-
diantado con respecto a la co-
munidad y en particular con los 
más necesitados.

El párroco Bartolomeu Blaj, 
agradeció al director del I.P.T. 
El Silencio, Luis Miranda, por 
tener en cuenta a la parroquia 
y cultivar en los jóvenes estu-
diantes el don de la solidaridad, 
“estamos perdiendo sentido de 
escuchar y extender la asisten-
cia al hermano pobre”, dijo. 

El padre animó a seguir culti-
vando ese espíritu de apoyo, ya 
que es de gran ayuda, esta do-

nación permitirá avanzar con la 
culminación de los baños y así 
tenerlos listos para la pre-jor-
nada  de la JMJ en enero 2019. 

Durante la entrega, los jó-
venes estudiantes del I.P.T. El 
Silencio, hicieron su recorrido 
por las instalaciones, donde el 
Ingeniero Franklin Caballero, a 
cargo de la obra, les explicaba 
los avances del proyecto.  

El rostro de los jóvenes re-

JOSUÉ CASTRO
Bachiller en Ciencias

“Haber aportado al proyecto sig-
nifica para mí mucho, me permite 
colaborar con mi parroquia, y ayu-
dar a las personas que necesitarán 
los baños”.

JUAN JIMÉNEZ 
Bachiller en Comercio

“Es importante para nosotros como 
jóvenes que se nos incentive el 
espíritu del amor por los demás, 
amarse unos a otros como Dios 
nos amó”.

GLINIS O. DE DARCY 
Docente

“Fue muy gratificante compar-
tir con nuestros estudiantes y 
compañeros este momento. Sin 
esperar nada a cambio, se tiene 
una llave directa a Dios”.

LUIS MIRANDA  
Director 

“Enseñarles a nuestros estudiantes a 
compartir con el prójimo y entender 
que con una buena acción que se 
haga. Dios se manifiesta y se hace 
presente”.

Opiniones

PROF. BREDIO FLOREZ / JOSELÍN RIVERA
redaccion@panoramacatolico.com

CARISMA. Estas acciones demuestran desprendimiento en los jóvenes.

SERVIR.  Esta iniciativa permitirá terminar los baños que hacen falta.

“Estamos perdiendo el 
sentido de escuchar y 
extender la asistencia 
al hermano pobre”.

flejaba la complacencia que se 
siente en un corazón noble, al 
ver que colabora con una obra 
que será un aporte tangible y 
de beneficio para toda la comu-
nidad.   Porque se identifican 
con el rol de jóvenes activos, 
con valores cristianos que se 
forman para la construcción de 
una sociedad más justa.

Como educadores responsa-
bles del proyecto, nos queda la 
satisfacción de realzar valores 
en los educandos; además de 

proyectarnos a la comunidad 
como institución educativa que 
sale de sus aulas de clase a re-
solver pequeños problemas que 
enfrenta nuestro corregimiento 
y en este caso darle solución a 
la necesidad que persiste en la 
parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús ante la carencia de baños 
para personas con necesidades 
especiales. Estamos agradeci-
dos con poder dar nuestro gra-
nito de arena en esta misión, 
dijo el Director Luis Miranda. 
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Con el lema: “El evangelio de la Fami-
lia, Alegría para el mundo”, se dio inicio 
al XXVI Encuentro Nacional de Pastoral 
Familiar, organizado por el Consejo Na-
cional de Familia (CONAFAVI), en la Pa-
rroquia San Juan Evangelista.

El Padre Luis Fernando Flores, Asesor 
de la diócesis, manifestó sentirse muy 
optimista y comprometido por este gran 
evento para la Iglesia Católica, en el que 
participaron fieles agentes que año tras 
año toman nuevos modelos de planes 
de trabajo a desarrollar en las diferentes 
diócesis del país. 

El encuentro inició con la Santa Misa  
presidida por Monseñor Audilio Aguilar, 
concelebrada por el Obispo de la dióce-
sis de Chitré, Mons. Rafael Valdivieso, 
también estuvieron presentes los padres: 
Antonio José Velásquez, Miguel Poma-
res, Edwin Nieto y el Padre Saúl Ganoa 
Sánchez.

El expositor fue el sacerdote Antonio 
Velásquez Secretario Ejecutivo del De-
partamento de Familia y Juventud del 
CELAM, quien invitó a los agentes de 
pastoral familiar a estar en un permanen-
te estado de misión, con la apertura de 
corazón y mente, es decir, una conver-
sión pastoral forma parte de la vida de 
la Iglesia.

El padre se dirigió a los presentes así: 
“Desde la lógica del seguimiento de Je-
sús, acogiéndolo como una llamada, Él 
llama a seguirle. Veremos exigencias tan-
to: a nivel personal como a nivel comu-
nitario . A nivel personal, desde la lógica 
del seguimiento de Jesús. Es una voca-
ción, una llamada y requiere el compro-
miso bautismal. Para muchas personas el 
bautismo solo lo ve como un acto de rito 
bautismal, pero no es así. El compromiso 
bautismal es para toda la vida. Se adquie-
re el compromiso de ser evangelizador, 

Pastoral familiar, un compromiso 
de todos en comunidad

• EVENTO. PARTICIPARON REPRESENTANTES DE DIVERSAS DIÓCESIS A NIVEL NACIONAL.

NUESTRO DEBER EN FAMILIA ES ES-
TAR EN SINTONÍA CON LAS EXIGEN-
CIAS DE LA MISIÓN QUE RECIBIMOS.

COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL FAMILIAR
email@panoramacatolico.com

COMPROMISO.  Pastoral familiar avanza con formaciones y encuentros.

MISIÓN. Llevarán la alegría del compromiso familiar.

Agentes de pastoral 
se capacitan

INTEGRACIÓN. Trabajar como hermanos es importante.

HNO. EDISON VALLEJOS.  Al menos 50 participantes 
entre Delegados de la Palabra de Dios, 
catequistas, misioneros, miembros de 
grupos pastorales y jóvenes vinculados a 
las comisiones de JMJ en sus parroquias, 
cuasi parroquias o centros misioneros, de 
las Zonas 1 y 5 participaron del encuentro 
de formación anual.  

En el evento participaron el Ministerio 
de Música “Apóstoles de Luz” de la parro-
quia Catedral Santiago Apóstol, encarga-
dos de la animación, así como también al 
Equipo de Formación.

Hubo formación bíblica, destacando 

el Movimiento Profético y la figura del 
Apóstol San Pablo.  Reflexionaron en tor-
no a la figura del laico y el sentido espi-
ritual de la Pastoral.  Se compartió sobre 
la presencia de María y los dogmas ma-
rianos.  

Monseñor Audilio Aguilar Aguilar, en-
vió un mensaje de agradecimiento por la 
labor que realizan y la seguridad de  llevar 
a cabo una importante misión pastoral.

Con este evento se completa el ciclo de 
encuentros para el año 2018. El 15 de di-
ciembre se realizará otra formación para 
todas las zonas pastorales, desde 8:00 a.m. 
a 1:00 p.m..

Son formados para 
servir en su diferentes 

comunidades.

expresó Velásquez”.
Agregó que, el compromiso evangeliza-

dor es salir al encuentro de todo hombre, 
pueblo y cultura, un proceso continuo 
que se realiza en la línea del Buen Pastor. 
Conocer a las ovejas, salir al encuentro, 
leer los signos de los tiempos y buscar 
los medios para poder hacer más efecti-
vo la evangelización; es estar en sintonía 
con las exigencias de la misión recibida.

Los desafíos actuales que presentamos 
es la Encarnación en la Humanidad: Para 
poder ser fiel el compromiso de la mi-

sión, la Iglesia debe seguir el modelo de 
Jesús. Una iglesia servidora del pueblo, 
atenta a los signos de los tiempos y no 
auto-referencial. 

“Debe ser una iglesia misionera de sa-
lida hacia las periferias: que promueva 
equipos misioneros y servicios pastora-
les para personas y lugares alejados; que 
flexibiliza sus horarios, normas y estruc-
turas, para atender a personas que ne-
cesitan un amor misericordioso, no sólo 
leyes y normas”, enfatizó Velásquez.

El compromiso bautismal 
es para toda la vida y es 
ser evangelizador, sobre 

todo en la familia.
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COMPROMISO.  La procesión recorrió toda la isla junto a los fieles que compartieron esta celebración.

PBRO. ELKIN NÚÑEZ.  La Capilla Nuestra Señora 
del Rosario, que pertenece a la parro-
quia Niño Jesús de Praga ubicada en la 
comunidad de Buena Vista celebró la 
fiesta de Nuestra Señora del Rosario. 
En esta ocasión se realizaron dos bau-
tizos y la primera comunión del joven 
Fernando Caballero quien participa en 
esta comunidad.

En la celebración eucarística acompa-
ñó el coro Regina Caeli y hubo muestras 
de fraternidad y gozo entre los fieles 
asistentes que compartieron esta fiesta. 
La procesión estuvo bien nutrida, llena 
de mucha alegría por tan grato aconte-
cimiento para esta comunidad.

Esta celebración permitió el reen-
cuentro de una comunidad que día a día 
trabaja para un mejor mañana en la fe y 
el amor a Dios destacándose el compar-
tir en fraternidad y la dedicación que le 
prestan a cada una de las acciones pas-
torales.

Con gozo se viven 
sacramentos

ALEGRÍA.  Con sacramentos se celebra en comunidad.

Fiesta de San Francisco de Asís en 
Playón Chico

La comunidad de Playón Chico, en la Co-
marca Guna Yala, celebró con alegría y mu-
cho regocijo la fiesta en honor a San Fran-
cisco de Asís.

Esta celebración empezó en las vísperas, 
hasta altas horas de la noche. Con alegría, 
fue animada por el grupo de danza cultural 
Camupurwui.

La Fiesta de San Francisco de Asís es una 
ocasión para revivir la fraternidad y la uni-
dad de estas comunidades de la comarca.

PBRO. ELKIN NÚÑEZ
redaccionl@panoramacatolico.com

• VALORES. LA VERDADERA ENSEÑANZA QUE TRANSMITIMOS, ES LA QUE VIVIMOS.

“SOMOS BUENOS  PREDICADORES, 
CUANDO PONEMOS EN PRÁCTICA LO 
QUE DECIMOS”.

Caminaron a ritmo alegre de juventud
DIAMAR DÍAZ NIETO. Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad. Con esa 
luz niños, jóvenes y adultos participaron en 
una peregrinación hacia el Santuario Jesús 
Nazareno ubicado en Portobelo, Colón.

Cantos y alabanzas se escuchaban a lo lar-
go de la travesía en la que los chicos lleva-
ban banderas, imágenes y pancartas, en las 
que les anunciaban a todos que ya se acerca 
la festividad de su querido Nazareno y la 
Jornada Mundial de la Juventud, fiestas que 
ellos exhortan a vivir con un júbilo que no 
se extingue, la alegría cristiana.

El padre Narciso Ábrego, párroco del San-
tuario Jesús Nazareno explicó que este año 
la peregrinación se hizo parroquial y se vi-
vió con entusiasmo.

Sobre las novenas, expresó que de mu-
chas maneras la JMJ las ilumina, siendo una 
muestra que este año tienen como lema 
“Un joven se acerca a Jesús y le pregunta: 
¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida 
eterna?”.

La caminata finalizó con una emotiva Eu-
caristía, la cual los muchachos vivieron con 
mucho fervor. ACTO.  Se celebró el 6 de octubre. 

Una ocasión para 
compartir en familia y 

como hermanos.

Habían motivos para festejar, conmemo-
rar y orar por la comunidad y por la Igle-
sia entera, que muestra un poco de  lo que 
pronto viviremos en nuestro país con oca-
sión de la JMJ. 

La comunidad recorrió la calle principal 
de la isla con la procesión y continuó con la 
celebración Eucarística, oraron por la Igle-
sia como ha pedido el Papa Francisco y por 
el buen fruto del Sínodo de la Juventud. COMPARTEN.  Un gran despliegue cultural en esta fiesta patronal.
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Los símbolos de la Jornada Mundial 
de la Juventud llegaron a la diócesis de 
Penonomé; Monseñor Rafael Valdivieso 
los entregó a la juventud coclesana en 
Divisa, lugar en el cual se congregó gran 
cantidad de jóvenes con la esperanza de 
tocarlos y orar por los frutos de la JMJ.

Los jóvenes se concentraron en la capi-
lla San Francisco de Asís de Divisa, para 
esperar la Cruz de los jóvenes y la Virgen 
María Salus Populi Romani.

Una vez recibidos los símbolos, se rea-
lizó una caravana que los trasladó hacia 
su primera parroquia San Juan Bautista 
de Aguadulce, donde eran esperados por 
los feligreses que participaron de una 
misa y vigilia en esta comunidad.

El primer recorrido que realizaron los 
iconos en tierra coclesana fue en la Cár-
cel Pública de Aguadulce. Los privados 
de libertad pidieron por los jóvenes para 
que el recorrido de los símbolos dé mu-
chos frutos y para que no caigan en ma-
los pasos como le paso a ellos. 

Seguidamente en el Hospital Regional 
Dr. Rafael Estévez, los pacientes le cla-
maron a Dios, ayuda para afrontar sus 
enfermedades, algunas de ellas termi-
nales, por lo que vieron en los símbolos 
una oportunidad de tener la imagen de la 
Virgen y a Cristo cerca.

En el recorrido por el hospital, las per-
sonas que se acercaban para orar y dar 
gracias porque Dios les permite luchar 
en medio de la enfermedad.

“El gesto de recibimiento de los sig-
nos dé vida y ánimo, pues ya estamos 
celebrando la JMJ”, manifestó Monseñor 
Edgardo Cedeño, quien tiene la confian-
za además, de “que sean signos de espe-
ranza, unidad, reconciliación y fortaleci-

Jóvenes llamados a orar por 
los frutos de la JMJ 2019

• EXPECTATIVA. VISITA SIGUE GENERANDO GRANDES FRUTOS.

HA SIDO UN MOMENTO DE RE-
FLEXIÓN PARA QUIENES HAN RECIBI-
DO ESTA SIGNIFICATIVA PEREGRINA-
CIÓN QUE YA ESTA EN PENONOMÉ.

EMILETH BÓSQUEZ
email@panoramacatolico.com

ENTREGA.  Pidieron paz y misericordia.

SIGNOS. Calles son paralizadas por peregrinación.

Encuentro de 
misioneros

ÉXITO. Participaron misioneros comprometidos.

PBRO. RUFINO MORÁN.  El Consejo Nacional de 
Animación Misionera (CONAM), reali-
zó el retiro de misioneros de todas las 
diócesis, Prelatura y el Vicariato de Da-
rién en la Comunidad de Río Grande de 
Penonomé.

El objetivo de esta actividad es apro-
vechar  la oportunidad de vivir la ex-
periencia del Retiro Espiritual del 
Discipulado Misionero y promover un 
encuentro personal con Jesucristo, que 
permita a los animadores de la evangeli-
zación comprender el espíritu de reno-
vación con la  ayuda  del  Espiritu Santo 

y profundizar en los dinamismos de la 
evangelización. 

Con este encuentro se dio seguimiento 
a lo vivido en el V Congreso  Americano 
Misionero (CAM) celebrado  en  Santa  
Cruz  de  Bolivia, bajo  el  lema : “América 
en Misión, el  evangelio es  Alegría”. 

Monseñor  Cedeño,  alentó a  los  par-
ticipantes  a ser misioneros de la ale-
gría. “No se puede ser feliz si los demás 
no lo son, hay que compartir la alegría”.

El Padre Marcelino Gonzales Tejedor, 
manifestó que la vocación es una inspi-
ración interior por la que Dios llama a 
una persona para una misión. 

La sana convivencia 
garantiza el fraterno 

camino en la fe.

miento en cada una de las familias”.
El obispo pidió a los coclesanos que vi-

van como única e irrepetible la visita de 
los símbolos de la JMJ, que han recorrido 
el mundo, y ahora están en suelo patrio, 
para que se den la oportunidad de tomar 
conciencia que son signos de esperanza, 
de transformación y de vuelta a Jesucris-
to que es el camino, la verdad y la vida.

En la comunidad de Ciruelito de la pa-
rroquia de San Martín de Penonomé, los 

jóvenes manifestaron su entusiasmo por 
la llegada de la Cruz peregrina a la pro-
vincia y a las comunidades. 

Los símbolos de la JMJ, se mantendrán 
en la diócesis hasta el 17 de octubre, fe-
cha en que termina el recorrido para 
pasar al Vicariato Apóstolico de Darién, 
que inicia el 18 su peregrindción.

Esta visita definitivamente quedará en 
la memoria y en el corazón de quienes 
vivieron su paso

Los detenidos de la cárcel 
publica de Coclé, pidieron 
para los jóvenes que están 
afuera no caigan en delitos.



PANAMÁ, DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 201814 ACTUALIDAD • DIÓCESIS Panamá

Reunir a jóvenes líderes de todo el 
país sin distinción de partidos políticos 
o creencias religiosas, para impulsar 
iniciativas de participación juvenil hacia 
la agenda política electoral del país y la 
Jornada Mundial de la Juventud 2019, 
es el objetivo principal de uno de los 
proyectos que lleva a cabo la Comisión 
de Justicia y Paz.

Se percibe en gran parte de la 
juventud una apatía hacia los asuntos 
políticos y religiosos, a raíz de una cul-
tura de corrupción y falta de liderazgos 
democráticos y humanísticos. De ahí 
que se hace necesario impulsar pro-
yectos que rompan con esta corriente 
conformista y autodestructiva. 

El proyecto que lleva a cabo la Comi-
sión de Justicia y Paz, quiere compartir 
con jóvenes su visión de la realidad, 
los puntos claves de la Doctrina Social 
de la Iglesia y que ellos mismos se 
planteen propuestas de participación 
juvenil en el ámbito nacional referente 
a ejes importantes como familia, edu-
cación, trabajo, política, participación 
ciudadana, economía, ecología integral 
y desarrollo.

El mensaje motivador del Instrumen-
tum de trabajo del Sínodo de Obispos, 
que se realiza en el Vaticano del 3 al 
28 de octubre, con el tema “Los Jóve-
nes, la Fe y el Discernimiento Vocacio-
nal”, dice lo siguiente: “Es una invitación 
a buscar nuevos caminos y seguir con 
audacia y confianza, teniendo la mirada 
fija en Jesús y abriéndose al Espíritu 
Santo, para rejuvenecer el rostro de la 
Iglesia… en este cambio de época” 
(No. 1).

El sábado 27 de octubre tendrá lugar 
en Santiago de Veraguas un encuentro 
nacional de líderes jóvenes con el fin 
de potenciar esta iniciativa. 

Comisión de
Justicia y Paz

Liderazgo 
juvenil

Rigoberto Pitti Beitia

REUNIÓN. Se habló del busto dedicado a la Madre Teresa.

REDACCIÓN. Monseñor José Domingo Ulloa, 
Arzobispo Metropolitano recibió en su 
despacho a la Embajadora de la República 
de Kosovo en Panamá, Zana Rudi, quien 
estuvo acompañada por la Primera Secre-
taria de la Embajada, Valmira Thaçi-Musa.

Monseñor Ulloa agradeció la visita, espa-
cio oportuno para conversar los preparati-
vos para la Jornada Mundial de la Juventud 
que se celebrará en enero de 2019.

Por su parte, Zana Rudi, manifestó su 
agradecimiento por el apoyo que el Arzo-
bispado está ofreciendo a la iniciativa de 
colocar el  busto de la Santa Madre Teresa,  

que será ubicada en una de las plazas más 
frecuentadas de la ciudad de Panamá, un 
lugar que ya ha sido separado por la Alcal-
día de Panamá para este propósito.

La embajadora Rudi comunicó al arzobis-
po Ulloa las buenas noticias del Vaticano 
para la Iglesia Católica de Kosovo. El Santo 
Padre ha elevado la Administración apos-
tólica de Prizren a diócesis, con el nombre 
di Prizren-Prishtina, reconstituyendo una 
diócesis que existía ya históricamente. Fue 
nombrado como obispo a S.E. Dodë Gjer-
gji, hasta ahora administrador apostólico 
de la actual circunscripción.

Colocarán busto de Madre Teresa

Fiesta en nueva parroquia Pablo VI

Con una misa de Acción de Gracias, la 
nueva parroquia que será eregida proxi-
mamente y está ubicada en el área de Pa-
namá Pacífico, celebró su fiesta patronal. 
Lleva el nombre del pontífice que pastoreó 
la Iglesia Católica entre 1963 y 1978 y será 
canonizado este domingo 14 de octubre.

El Arzobispo de Panamá, monseñor José 
Domingo Ulloa Mendieta, presidió la cele-
bración eucarística, y en su homilía des-
tacó las virtudes de Pablo VI, autor de la 

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

COMUNIDAD.  “Piedra viva de fe” gran colaboradora en la construcción del templo.

• CELEBRACIÓN. FIESTA PATRONAL EN PARROQUIA UBICADA EN ÁREA DE PANAMÁ PACÍFICO.

LA NUEVA PARROQUIA LLEVA EL NOM-
BRE DEL PONTÍFICE QUE PASTOREÓ LA 
IGLESIA CATÓLICA ENTRE 1963 Y 1978. 
SERÁ CANONIZADO ESTE DOMINGO 14 
DE OCTUBRE.

“La nueva parroquia será 
fuente donde su feligresía 
saciará su sed de Dios”.

puntualizó monseñor Ulloa, tras una bre-
ve reseña de Giovanni Bautista Fontini, el 
Papa que llevó a término el Concilio Vati-
cano II que había comenzado su predece-
sor Juan XXIII.

Aprovechó el momento para felicitar a la 
comunidad por ser “piedra viva de fe” gran 
colaboradora en la construcción del tem-
plo, en breve tiempo. “La nueva parroquia 
será fuente donde su feligresía saciará su 
sed de Dios”.

Indicó que es importante que todos se 
sientan que pertenecen a una comunidad. 
“No puede haber cristianos a la libre, un 
cristiano de verdad siempre tiene como re-
ferencia su parroquia y su comunidad, por 

eso cada domingo, nos reunimos, porque 
el Señor nos ofrece un mensaje”, enfatizó.

Monseñor Ulloa hizo una breve reseña 
de la obra y vida de Giovanni Bautista Fon-
tini, el Papa Pablo VI, antes de terminar su 
homilía. “Que Pablo VI siga suscitando ese 
gran amor a nuestra Iglesia”, acotó.

El nuevo templo que está en construc-
ción tendrá capacidad para recibir aproxi-
mandamente 800 personas.

Ese mismo día el Arzobispo de Panamá, 
hizo el anuncio de la apertura del Colegio 
Saint Mary en el área de Panamá Pacifico, 
prevista para el mes de agosto de 2019, que  
albergará más de 1,000 estudiantes en sus 
47 aulas. 

encíclica Humanae Vitae.  Adelantó que 
Pablo VI podría ser el santo protector de 
la vida por nacer. “Los milagros que se han 
obrado por intercesión de Pablo VI, han 
sido los bebés en el vientre de sus madres, 
los protagonistas”, dijo convencido. 

Invitó a conocer la vida y obra de este 
pontífice. “Se enamorarán de Pablo VI”, 
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• Jornada teológica

El Seminario Mayor San José  
invita a su jornada teológica del 
15 al 18 de octubre, de 7:00 
p.m. a 9:00 p.m. completamente 
gratis. Se tocarán temas sobre la 
Familia y su realidad actual a la luz 
de la fe… 
¡Los esperamos!

• Fiesta S. Juan Pablo II

La capilla San Juan Pablo II de 
Albrook Mall invita a participar 
del triduo en honor a este santo; 
el viernes 19 y sábado 20. Misa 
a las 6:00 p.m. El domingo 21 
caravana a las 10:30 a.m. y eu-
caristía a las 11:30 a.m. El lunes 
22 solemnidad a las 6:00 p.m. 

• Feria familia

El próximo domingo desde las 
6:30 a.m. únanse a la gran feria 
de la parroquia San Gerardo María 
Mayela. Desayuno, comidas típicas 
e internacionales, música, payaso, 
zumba, reinado y la esperada tóm-
bola. Puedes ganarte una moto, un 
viaje a Brasil y premios en efectivo. 

• Taller parejas

La Casa Ave María invita a su taller 
Overhaul de parejas del 26 al 28 
de octubre  en este centro de 
retiros. 

Para mayor información  escribir 
a info@casaavemaria.com o bien 
visitar la pagina www.casaavema-
ria.com. 

Mur
al

Acompañamiento solidario y misión 
integral, metas del plan pastoral

Para profundizar sobre la necesidad que tie-
ne la Iglesia de llevar adelante el plan pasto-
ral arquidiocesano, se están realizando una 
serie de encuentros con los agentes, párro-
cos y sacerdotes, para crear mejores canales 
de comunicación que permitan la finalidad 
del plan que es llegar a ser una iglesia es-
cuela de comunión abierta a todos. 

Miembros de 51 parroquias participaron 
de este primer encuentro en el que además 
profundizaron en el valor de la solidaridad, 
mismo que fue propuesto para el próximo 
año 2019. 

KARLA DÍAZ
redaccion@panoramacatolico.com

• OBJETIVOS.  LA FINALIDAD ES LOGRAR UNA IGLESIA EN SALIDA QUE LLEGUE A TODOS.

LOS FRUTOS SON VISIBLES, SIN EMBARGO HACE FALTA ACOGIDA EN ALGUNAS PARROQUIAS DE LA ARQUIDIOCESIS. 

Vocación y misión fueron temas 
tratados en este encuentro de 

agentes . 

LLAMADO.  Es a ir más allá, llegar a todos por igual con el mensaje de Dios.

El padre Luis Núñez, responsable de la Vi-
caría de Pastoral, destaca que los objetivos 
planteados para este año 2018 con el valor 
de la fraternidad se han logrado bastante 
bien. Sin embargo quieren reflexionar y 
profundizar un poco más con el de la soli-
daridad porque a veces no se tiene claro su 
verdadero sentido. 

“Hay que dejar claro que la  solidaridad no 
es llevar comida o visitar a un enfermo, sino 
preocuparme porque mi hermano tenga lo 
necesario para vivir y que se den los espa-
cios y procesos necesarios para que todos 
llevemos una vida digna”, dijo. 

Agregó que aunque sabemos que es com-
plejo lograr esto, desde la Iglesia se hace el 
acompañamiento solidario, no solo llevan-
do  la bolsa de comida,  sino preocupándose 
con  el entorno. “No es  llevar solo lo mate-
rial,  es hacer proceso de acompañamiento, 
no en un día o en una hora, sino siempre y 
de manera integral”, resaltó. 

En el encuentro hablaron también sobre 
la vocación personal a la santidad, de servir 
de manera particular, como sacerdote, reli-
gioso, como casados o solteros. Y conclu-

yeron con el tema de la misión, recalcando 
la necesidad de que se llegue a no solo al 
entorno de la parroquia, sino a los sectores 
de las comunidades. 

Hay que seguir trabajando
Aunque en algunas parroquias, los logros 

son visibles, hay otras que tal vez por des-
conocimiento del plan, no han logrado inte-
grarlo por completo. 

“Hay comunidades parroquiales en las que 
todavía hace falta aplicar más el plan pasto-
ral, hace falta que haya más acogida para po-
der entenderlo mejor”, señaló el padre. 

Pero destacó que Sí hay resultados, pues 
en muchas otras, se está llevando adelante 
y a buen paso todo lo relacionado con el 

plan pastoral, sobre todo, con la acción sig-
nificativa de cada mes, en la que se refuerza 
el valor propuesto para el año, impactando 
no solo a los parroquianos, sino al barrio en 
general. 

“Esto ha creado una gran inquietud en 
muchas personas, porque inmediatamente 
comentan: ¡mira cómo salen a limpiar el 
barrio! ¡cómo visitan a los enfermos!  Hay 
muchas parroquias que están haciendo vida 
estas acciones, y eso fortalece la fe de quie-
nes estamos dentro de la Iglesia porque nos 
comprometemos más” . 

El próximo fin de semana, el encuentro 
será en el área de San Miguelito, en la pa-
rroquia El Señor de los Milagros de Villa 
Lucre. 

ROSA DE HIM
P. St. Mary

PABLO MORÁN
P. Santísima Trinidad

Es cierto que hay cosas que conocemos, 
pero aquí venimos a aprender a cómo imple-
mentarlas dentro de nuestra parroquia para 
evangelizar diariamente. 

Lo principal es venir con la humildad de 
aceptar que tenemos que mejorar muchos 
aspectos, y qué bueno que lo hagamos en 
comunidad. 

Opiniones



La voz de un joven colonense en el sínodo
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Puntos de interés

•  En el Instrumentum laboris 
se contienen las líneas generales 
del trabajo que se desea desarro-
llar en la Asamblea y los puntos 
que se presentan a la considera-
ción de los Padres sinodales.

• Los “círculos menores”, 
están compuestos por padres 
sinodales que hablan el mis-
mo idioma y que estudian las 
propuestas. Cada grupo presenta 
sugerencias que se incorporarán 
al Instrumentum Laboris.

•  El Sínodo de Obispos ha 
entrado en su segunda fase, en 
la que se está hablando sobre el 
tema “Interpretar: fe y discerni-
miento vocacional”.

• PARTICIPACIÓN.  EN CALIDAD DE AUDITOR, YITHZAK GONZÁLEZ EXPRESA EL SENTIR DE LA JUVENTUD.

Discernimiento, acompañamien-
to y escucha, son solo algunos de 
los puntos que se han escuchado 
en las intervenciones registradas 
en el Sínodo de los Obispos, cele-
brado en Roma, bajo el tema: “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

En esta asamblea participa en 
calidad de auditor Yithzak Gonzá-
lez, laico comprometido colonen-
se, quien funge como Secretario 
Ejecutivo de la Pastoral Juvenil 
Nacional, Él ha dejado sus huellas 
a través de sus proactivas y aser-
tivas participaciones, en las que libres en los que ha podido hacer 

comentarios, y sus opiniones han 
sido tomadas en cuenta.

La humildad y el interés han 
sido notables, destacó que un 
ejemplo de ello es que luego de la 
asamblea,  en los espacios libres, 
los obispos se les han acercado a 
los chicos participantes para pre-
guntarles cómo se sienten, qué 
piensan, y en los Círculos Meno-
res les han  ofrecido la oportuni-
dad de hablar.

Para este joven, este año ha sido 
singular puesto que ha vivido 
momentos importantes que han 
marcado su vida con huellas in-
delebles, siendo uno de ellos el 
haberle entregado al papa Francis-
co, el documento conclusivo de la 
reunión presinodal, en la Plaza de 
San Pedro, en Roma durante la ce-
lebración del Domingo de Ramos. 
Su participación en el Sínodo ha 
sido activa al punto que sus inter-
venciones han recibido aplausos 
de los presentes. 

Abordando ya la segunda parte 
de la jornada, explicó que están 
estudiando el Instrumento Labo-

YITHZAK GONZÁLEZ REPRE-
SENTA EL PENSAMIENTO DE 
LA JUVENTUD PANAMEÑA 
A TRAVÉS DE ASERTIVAS 
PARTICIPACIONES.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Oremos por el Sínodo 
para que el Espíritu Santo 

continúe iluminando el 
caminar de la Iglesia.

muestra el fuego el espíritu de los  
jóvenes que aman y quieren ser-
vir a la Iglesia, pero que también 
quieren ser escuchados en estos 
tiempos de cambios, en los que el 
mundo los quiere devorar a través 
de la teoría del descarte.

Yithzak en una entrevista ofre-
cida a Panorama Católico expre-
só sentirse agradecido por todo 
el proceso sinodal, puesto que ha 
sido un espacio de escucha bas-
tante abierto para los jóvenes, ca-
lificando este hecho como un hito 
importante e histórico. 

Indicó que además del discurso 
que tiene preparado, se han dado 
momentos para intervenciones 

COLONENSE.  Yithzak González representa a la iglesia panameña en esta asamblea, en calidad de auditor.

para acompañar a los jóvenes, 
puesto que hay muchos que son  
buenos para apoyar en los proce-
sos de discernimiento.

Admitió que otro de los puntos 
en los que se ha enfatizado es  que 
los sacerdotes estén más cerca 
de los jóvenes y que no tengan el 
miedo de perder su tiempo en la 
juventud, porque valen la pena.

 Participaciones y entrevistas
DIAMAR DÍAZ NIETO.  A lo largo de 
esta jornada Yitzhak González ha 
expuesto el punto de vista del joven 
latinoamericano y a su vez ha sido 
entrevistado por medios internacio-
nales en especial los que escriben 
sobre periodismo especializado 
católico.

En sus intervenciones González, 
ha dicho que  en muchos países 

de Latinoamérica se vive la cultura 
del descarte, donde los jóvenes son 
dejados de lado y en algunas iglesias 
locales no se toman en cuenta las 
voces de los jóvenes; en cambio, en 
el Sínodo ha resonado su voz, y los 
Obispos han escuchado sus voces.

También puntualizó durante 
la asamblea sinodal el tema del  
lenguaje que usa la Iglesia recomen-

dando que sea más cercano a los 
chicos y chicas.

“A veces nosotros no entendemos 
la forma de hablar de la Iglesia hoy 
en día, por ello es muy importante 
poder escuchar a los jóvenes para 
poder saber cuáles son sus intereses 
y así poder establecer nuevos mé-
todos pastorales para llegar a ellos”, 
afirmó.

ris, que es el tema de interpretar 
la realidad a través de las sagra-
das escrituras, y que ha sido muy 
ameno.

Destacó que en el inicio de esta 
segunda fase, el moderador del 
día fue el cardenal Rafael Sako, 
Patriarca católico caldeo de Ba-
bilonia, de quien resaltó que fue 
muy dinámico, al punto que por 
momentos contaba chistes.

“Los padres sinodales, los obis-
pos, cardenales y nosotros los jó-
venes nos sentimos realmente có-

modos, por cómo se está llevando 
la asamblea,  hay muchos momen-
tos para hablar y para que la voz 
de los jóvenes se escuche”, reiteró.

Haciendo una retrospectiva de 
lo vivido,  puntualizó que el Sí-
nodo ha sido un momento de gra-
cia, donde la palabra acompañar 
ha sido la reinante en la segunda 
parte de esta Asamblea, especial-
mente en la fe y el discernimiento. 

Adelantó que la Iglesia, allanan-
do los caminos, está pensando 
mucho en la formación de laicos 
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 Voz del Pastor

“Dios invisible habla a los hombres como 
amigos, movido por su gran amor y mora 
con ellos, para invitarlos a la comunicación 

consigo y recibirlos en su compañía” (DV2) Así nos 
recordaba el Concilio Vaticano II en la Constitución 
Dei Verbum, sobre la divina revelación,

Recordemos también lo que san Pablo decía 
a la comunidad cristiana de Roma y nos dice a 
nosotros hoy: “Sabemos que cuanto fue escrito en 
el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin de 
que, a través de la perseverancia y el consuelo que 
proporcionan las Escrituras, tengamos esperanza” 
(Romanos 15, 4)

No nacemos cristianos, nos vamos haciendo o 
más bien el Señor nos va haciendo con nuestro 
consentimiento, poniéndonos detrás de El y si-
guiéndolo. Pero no nacemos en la nada, nacemos 
o nos nacen, en el seno de una familia con sus 
virtudes y defectos. Alli comenzamos a aprender 
quiénes somos, aprendemos a convivir, experimen-
tamos el amor, el dolor, a hablar y compartir, en 
definitiva vamos aprendiendo a vivir.

La familia nos va transmitiendo una manera de 
ver la vida, de ver el mundo, de entender la socie-
dad.  Si la familia es cristiana y según su vivencia 
de la fe, también nos va introduciendo en la vida 
cristiana. Pero como quiera que sea cada uno 
va teniendo su propio pensamiento, sus propios 
criterios, sus decisiones. Dios nos ha creado con el 
don de la libertad y vamos aprendiendo a crecer 
en ella, a ejercerla, a ser responsables; más aún, 
corresponsables

El encuentro no ya 
por el entorno en que 
vivimos sino por una 
experiencia personal 
con Jesús hace que 
nuestra vida tenga un 
antes y un después. 
No bastan los criterios 
que hasta ahora 
hemos tenido, la 
manera de ver; ahora Jesús pide que lo escu-
chemos, Está nuestro diálogo en oración porque 
El es la Palabra que nos ha dado el Padre, pero 
está también la valiosísima ayuda de los escritos 
que, inspirados por el Espíritu Santo, nos legaron 
evangelistas y apóstoles. Escuchar la Palabra 

escrita, meditarla, aplicarla a la propia vida, en 
particular los Evangelios, se vuelve imprescindible. 
“A mi me dijeron, pero Jesús me dice”. Puede que 
coincidan, puede que no. ¿Quién tiene la prioridad. 
“Lámpara es, Señor, tu palabra para mis pasos” 
(Salmo 119, 105) 

Dios educa a todos, como un padre y 
una madre educan a sus hijos. La 
educación es para todo el pue-
blo, para todos los pueblos, 
no hay acepciones, y, ade-
más, quienes son educados 
por este Dios son capaces de 
vivir como hijos e hijas en una 
gran paz (cf. Isaías 54,13).  “Él nos 
quiere santos y no espera que nos con-
formemos con una existencia mediocre, aguada, 
licuada.” (Alegrense y Regocijense 1)

La vida humana no es una colección de 
eventos; es un proceso en el cual ocurren eventos. 
¿Cómo caminar la vida siguiendo a Jesús si no lo 
vamos escuchando, familiarizándonos, como los 
peregrinos de Emaús (cf. Lucas 24, 13-35)? La 
vida cristiana no es estática, no es simplemente 
recibir los sacramentos y nada más; es una vida en 
continuo movimiento, en estado de misión porque 
todo tiempo y lugar es bueno para dar testimonio 
del amor del Señor y El nos ha enviado a hacerlo. 
La vida cristiana no se detuvo cuando hicimos la 
primera Comunión o fuimos confirmados, ¿Qué 
hay de nuestra vida como profesionales, como 

trabajadores, como 
esposos, como cabe-
zas de familia, como 
estudiantes, como 
ciudadanos? 

Todos los días 
hacemos uso de la 
palabra con diversas 
personas, escuchamos 
¿Y Jesús? Basta con 
leer unos versos del 

Evangelio y meditarlos a lo largo de las tareas del 
día. ¿Está o no Jesús presente en nuestras vidas 
como están tantas y tantas personas? “Ojalá pue-
das reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de 
Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida”. 
(Alégrense y Regocijense 24)

“Jesús les dijo por medio de parábolas: El 
sembrador salió a sembrar su semilla” (Lucas 8, 
5) Jesús es él mismo la semilla que se siembra.  
A su vez El nos envía a sembrar, pero no nuestra 
semilla sino la semilla que es El. El Amor del Se-
ñor florece dándolo. La tierra acogerá o no, pero 

se siembra. No somos El, pero somos sus 
testigos. “Ser discípulo es tener la 

disposición permanente de llevar 
a otros el amor de Jesús y eso 
se produce espontáneamente 
en cualquier lugar: en la calle, 

en la plaza, en el trabajo, en 
un camino” (Evangelii Gaudium 

127). Para todo esto necesitamos 
recibir el alimento diario de su Palabra. “En el 

principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era Dios (…) y la Palabra 
se hizo carne” (Juan 1, 1. 14)

Seguramente tenemos sueños, aspiracio-
nes; tenemos una cierta trayectoria de vida y 
trabajamos para fortalecerla, ampliarla, mejorarla. 
Normalmente no pensamos sólo en nosotros 
mismos; al menos incluimos a la familia: esposa, 
esposo, hijos. Pudiéramos organizar el calendario 
del año y desde Génesís hasta Apocalipsis hacer 
una distribución diaria de lectura de la Biblia, que 
resultará con una lectura completa anual, aún 
los textos que pudieran parecer más áridos. Por 
experiencia sé que es posible.

Podemos emplear otro método, como el de 
priorizar los textos que la liturgia del día proponen 
y que encontramos en misales, en libritos con las 
lecturas del mes y variadas otras maneras. Pero 
siempre buscando la luz del Señor para la vida 
diaría, para orientar el camino a recorrer. Dios es 
el que en último término nos posibilita ser noso-
tros mismos. Dios es la fuente misma de nuestra 
libertad. Podemos apoyarnos en Él, porque Dios 
no sólo no está contra nuestra libertad (el proyecto 
de ser auténticamente nosotros mismos), sino que 
lo sostiene, se compromete en ello.

Frente a las personas que se limitan a contar 
sucesos, anécdotas, experiencias, porque no tienen 
historia, el creyente identificado con su fe lee su his-
toria en unidad de sentido. Ello es lo que le permite 
descubrir su vida en conjunto como un proyecto de 
fe en busca del auténtico logro personal.

Monseñor Pablo Varela Server  / Obispo Auxiliar

“La familia nos va trans-
mitiendo una manera 
de ver la vida, de ver el 
mundo, de entender la 
sociedad.”  

La vida cristia-
na no es estática, no 

es simplemente recibir 
los sacramentos y nada 

más.

La Biblia y su lectura diaria

ZENIT. Más de 100 jóvenes misioneros católi-
cos murieron a causa de su fe desde el año 
2000, según un informe publicado el 6 de 
octubre de 2018 por la Oficina de Prensa del 
Vaticano.

El informe, preparado por la Agencia de 
Noticias Fides, ofrece una docena de breves 
historias de misioneros asesinados mien-
tras servían a la Iglesia durante ese período, 
y enumera otros 90 que perecieron durante 
el mismo período.

Misioneros mueren
a causa de su fe

Los misioneros tienen las 
características comunes de 

ser menores de 40 años.

RELIGIOSAS.  Misioneras entregan su vida.

Estos 102 misioneros tienen las caracte-
rísticas comunes de haber muerto por la 
fe y de ser menores de 40 años, pero sus 
orígenes y estaciones en la vida variaron 
enormemente. Y el sitio de sus muertes se 
extendió por todo el mundo. Incluyen sa-
cerdotes, monjas y laicos, profesionales y 
voluntarios.

Una de esas historias, es la de Grace Aku-
llo, una enfermera de 27 años, murió en 
Uganda el 17 de noviembre de 2000. Estaba 
cuidando a las víctimas del ébola y se infec-
tó con el virus; Anwar Samaan, de 21 años, 
y Misho Samaan, de 17, animadores salesia-
nos, murieron en Siria el 11 de abril de 2015. 
Fueron asesinados en un ataque con misiles.

El Arzobispo Giovanni Pietro Dal Toso, 
Presidente de Pontificias Sociedades Mi-
sioneras (PMS), observó que “en la Iglesia 
antigua, había muchos jóvenes mártires. 
Pensando en ellos, podemos decir que el 
testimonio de fe, incluso de sangre, no tiene 
límites.
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 Semper gaudens

Rolando Paredes                                      
sempergaudens@gmail.com

Los católicos utilizamos la cruz 
en diferentes momentos, cuando 
entramos a un templo, cuan-

do estamos en misa, cada vez que 
hacemos oraciones en la casa o en el 
trabajo, también lo vemos en lo alto 
de las parroquias, lo utilizamos en el 
cuello y la Iglesia lo utiliza en muchos 
momentos. Esto es debido a que la 
cruz identifica al cristiano. Jesús ya lo 
menciona en el Evangelio cuando nos 
dice: “El que no carga con su propia 

cruz para seguirme 
luego, no puede 
ser discípulo mío” 
(Mateo 16, 24). El 
camino cristiano es 
el camino de la cruz, 
rechazar la cruz es 
rechazar a quien 
murió por nosotros 
en ella. Hay personas 
que rechazan la 

cruz, más la Biblia nos menciona que 
quien hace esto es enemigo del propio 
Cristo: “Porque son muchos y ahora os 
lo digo con lágrimas, que son enemi-
gos de la cruz de Cristo” (Filipenses 
3, 18). Desde el momento que nos 
bautizamos la cruz está presente en 
la vida cristiano, el sacerdote signa al 
bautizado con la señal de Cristo Sal-
vador. Esta Cruz ilumina toda nuestra 
vida, nos da esperanza, nos enseña 
el camino, nos asegura la victoria de 
Cristo, a través de la renuncia a sí 
mismo, y nos compromete a seguir el 
mismo estilo de vida para llegar a la 
nueva existencia del Resucitado. Cada 
vez que utilicemos el signo de la cruz, 
hagámoslo con gran reverencia porque 
este signo representa al mismo Cristo 
que  vino a salvarnos.

La cruz, signo 
del cristiano

Desde el 
bautismo 
la cruz está 
presente 
en la vida 
cristiano.

• HUMILDAD.  ABANDONÓ LA TRADICIÓN DE LLEVAR UNA CORONA ORNAMENTADA E INCRUSTADA DE JOYAS. 

Pablo VI es un Papa casi olvidado; ha pa-
sado desapercibido ya que su pontificado 
quedó en medio de dos lumbreras, hoy 
santos: Juan XXIII y Juan Pablo II. Fue un 
Papa “bisagra” entre una Iglesia tradicional 
y una más, adaptada al mundo moderno, 
lentamente pero sin descanso. 
A la muerte del Papa Bueno, Juan XXIII, 

el concilio Vaticano II, aún no ha finaliza-
do. En dos días, el nuevo Papa es electo. La 
elección recae en el Cardenal Enrico Anto-
nio María Montini, como sucesor de Juan 

XXIII. Montini, entra al Conclave como 
Arzobispo de la Diócesis de Milán, la dió-
cesis más importante de Italia, y sale electo 
como Pablo VI. Nacido el 26 de septiembre 
de 1897, murió sin haber cumplido los 81 
años, la noche del 6 de agosto de 1978, fies-
ta de la Transfiguración del Señor.
Recae sobre sus hombros la difícil tarea de 

continuar y terminar el Concilio. Dos mil 
cuatrocientos entre cardenales y obispos, 
discuten la forma de cómo llevar a cabo el 
“aggiornamento” de la Iglesia. Los temas 
son variados; es complicado que, tenden-
cias tan diversas, se pongan de acuerdo. 
Con paciencia y mucha sabiduría el Papa 
Montini logra acuerdos casi unánimes en 
todos los temas tratados. Hay un reducto 
de ultraconservadores, liderados por el 
Cardenal Lefevre, que termina separándo-
se de la Iglesia, otros, teólogos liberales, 
como Hans Kung, siguen explorando más 
allá de la recta doctrina. El Papa Montini 
mantiene firme el timón entre modernidad 
y tradición. 
El Papa Montini nos hereda una Iglesia 

con fuerte orientación hacia la moderni-
dad; inicia un fuerte movimiento ecume-
nista, abre la Curia Romana, hasta enton-

Canonización de Pablo VI
EL PAPA MONTINI NOS HEREDA UNA IGLESIA CON FUERTE ORIENTACIÓN HACIA LA MODERNIDAD; INICIA UN 
FUERTE MOVIMIENTO ECUMENISTA, ABRE LA CURIA ROMANA, HASTA ENTONCES PREDOMINANTEMENTE 
ITALIANA. 

MARIO J. CHAMORRO C. 
redaccion@panoramacatolico.com

Recae sobre sus hombros 
la difícil tarea de continuar 

y terminar el Concilio.

SANTO. Durante sus quince años de su papado, afrontó sin miedo los desafíos de su tiempo.

ces predominantemente italiana, a una 
Curia mas universal, llegando hasta una 
mayoría de Cardenales de otros países (32 
cardenales no italianos y solo 4 italianos); 
viaja incansablemente por el mundo, visi-
tando países en Europa, América, Asia; en 
África se detiene un mes entero; 9 viajes 
en 7 años.  Inicia una imagen mas austera 
del Papado: vende la triple corona, utilizada 
hasta entonces por los Papas; da instruc-
ciones precisas sobre su funeral, que sea 
sencillo, en un féretro de madera rústica, 
como el que vimos en Juan Pablo II, entre 
otras medidas de sencillez y austeridad; 
medidas que han sido retomadas por el 
Papa Francisco y llevadas hasta resultar 
incómodas a los tradicionalistas, como el 
Cardenal Burke, que les gustaría ver un 
Papa en medio del boato acostumbrado. 
Francisco retoma el modelo del Papa Mon-
tini y sus cartas y encíclicas son un reflejo 
del pensamiento del Papa Montini. Se pue-
de decir que Pablo VI es el primer Papa de 
la renovación y modernidad de la Iglesia. 
“Tenemos que ser antiguos y modernos 
porque a qué sirve predicar la verdad si los 
hombres no nos entienden”.  

“Debemos de sentir remordimiento, de 
¿por qué este hermano se ha alejado, por-
qué no fue suficientemente amado, cuida-
do, introducido en la alegría de la fe? -qui-
zás porque mirándonos a nosotros que la 
encarnamos, se ha sentido aburrido, por-
que ha escuchado más consejos que invi-
tación, porque ha percibido algún interés 
inferior en nuestro ministerio y se ha es-
candalizado. Hoy os pedimos perdón si 
no hemos sido capaces de hablar de Dios 
como es debido”. (Palabras de Pablo VI)
Como dato interesante que refiere la sen-

cillez y humildad de este papa, en 1964 
abandonó la tradición de llevar una co-
rona ornamentada e incrustada de joyas, 
rompiendo con la tradición. La tiara pon-
tificia fue comprada por 1 millón de dó-
lares por el cardenal Francis Joseph Spe-
llman, arzobispo de Nueva York (gracias 
al apoyo de los fieles católicos), y hoy se 
encuentra en exhibición en el Santuario 
Nacional de la Inmaculada Concepción, 
en Washington. El monto de la compra se 
destinó a poblaciones africanas, organi-
zaciones de caridad y a la obra de Madre 
Teresa de Calcuta.
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 Cada día su afán

Vale la pena

P. José-Román
Flecha Andrés

El miércoles, 3 de octubre de 
2018 ha tenido lugar la apertura 
del Sínodo de los Obispos dedi-

cado a los jóvenes.
 En efecto, los jóvenes que han hecho 

oír su voz  durante  el tiempo de la pre-
paración del Sínodo ya nos han dado a 
todos una serie de importantes lecciones 
que el Papa señala en un párrafo:

• “Merece la pena sentirse parte de la 
Iglesia, o entrar en diálogo con ella; 

• vale la pena tener a la Iglesia como 
madre, como maestra, como casa, 

como familia, y que, a 
pesar de las debili-
dades humanas y las 
dificultades, es capaz 
de brillar y trasmitir el 
mensaje imperecedero 
de Cristo; 

• vale la pena 
aferrarse a la barca de 
la Iglesia que, aun a 
través de las terribles 
tempestades del mun-

do, sigue ofreciendo a todos refugio y 
hospitalidad; 

• vale la pena que nos pongamos en 
actitud de escucha los unos de los otros; 

• vale la pena nadar contra corriente 
y vincularse a los valores más grandes: 
la familia, la fidelidad, el amor, la fe, el 
sacrificio, el servicio, la vida eterna”.

Así que al Sínodo y a toda la Iglesia le 
corresponde “la responsabilidad de no 
desmentirlos, es más, la de demostrar 
que tenían razón en apostar: de verdad 
vale la pena, de verdad no es una 
pérdida de tiempo”.

Sobre el discernimiento el Papa nos 
advierte contra algunos riesgos que 
implica el trivializar este concepto: “El 
discernimiento es una actitud interior 
que tiene su raíz en un acto de fe”.

El Sínodo 
es una oca-
sión privile-
giada para 
reflexionar 
sobre el 
discerni-
miento.

• SANTO. ASESINADO EL 24 DE MARZO DE 1980, VIVE EN EL CORAZÓN DEL PUEBLO SALVADOREÑO.

El 14 de octubre será un día glorioso e histó-
rico para los salvadoreños. Su pastor, mártir 
y profeta, Monseñor Oscar A. Romero, será 
declarado santo por el Papa Francisco. Ase-
sinado el 24 de marzo de 1980, sigue vivien-
do en el corazón del pueblo y su aureola de 
santidad brilla ante el trono divino.  La voz 
de los pobres y desprotegidos llegó al cora-
zón de Dios. No estará solo en la grandiosa 
ceremonia pues también serán canoniza-
dos Pablo VI y otros gigantes de santidad. 
Estarán presentes los que  participan en 
el Sínodo de los Obispos que ahora están 
abordando importantes temas sobre la ju-
ventud. 
El Papa Francisco decía hace pocos días  

que “vivimos en un contexto en el que la 
barca de la Iglesia es golpeada por vientos 
contrarios y violentos.  Al lado de esta do-
lorosa realidad hay que aceptar, con  alegría 
y esperanza, a miles de sacerdotes que des-
de el día de su ordenación han sido fieles a 
Dios y a la iglesia y desempeñan con entu-
siasmo la misión que El Señor les ha confia-
do. Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Je-
sús a los que son perseguidos y humillados 
por su causa. El Señor lo pide todo, y lo que 
ofrece es la verdadera vida, la felicidad para 
la cual fuimos creados. Él nos quiere santos 
y no espera que nos conformemos con una 
existencia mediocre, aguada, licuada. 
Monseñor Romero es ejemplo vivo de 

esta santidad. Su cotidiano acercamiento 
al Dios de los pobres le llevó a escuchar 
sus sufrimientos, los muchos muertos que 
le tocó recoger le enseñaron a leer mejor 
el evangelio y a pedir justicia por ellos. Su 
presencia carismática en medio del pueblo 
sigue siendo una luz de esperanza para esta 
nación que sigue buscando los caminos de 
la paz, la  armonía y la  reconciliación. Es 
justo, que, como iglesia, agradezcamos a 
Dios el regalo que nos ha hecho en la per-
sona de tan querido  pastor y mártir. Su voz 
sigue resonando en el corazón del pueblo 

Oscar Arnulfo Romero:
pastor, mártir y profeta

EL 14 DE OCTUBRE SERÁ UN DÍA GLORIOSO E HISTÓRICO PARA LOS SALVADOREÑOS. SU PASTOR, MÁRTIR Y 
PROFETA, MONSEÑOR OSCAR A. ROMERO, SERÁ DECLARADO SANTO POR EL PAPA FRANCISCO.

OSCAR RODRÍGUEZ BLANCO, S, D, B.
redaccion@panoramacatolico.com

SANTO.  Su presencia carismática en medio del pueblo sigue siendo una luz de esperanza para esta nación.

y, sobre todo, en muchos países de nuestro 
continente latinoamericano heridos por el 
irrespeto a la dignidad de las personas y 
azotada por la violencia. Fue un auténtico 
profeta de Dios que con valentía y pruden-
cia supo situarse en la línea de la verdadera 
justicia que brota del Evangelio, un obispo 
pastor que configuró su corazón con el de 
Jesús buen pastor. Abogó siempre por la 
paz, la justicia, los derechos humanos, la re-
conciliación y la dignidad de la persona. Se 
le siente presente en cada comunidad que 
lo quiere, respeta y recuerda con gran ca-
riño y gratitud. Un profeta auténtico en el 
anuncio del Reino de Dios, un pastor, que 

como nos dice el Papa “olía a oveja y como 
Jesús dio su vida por ellas”. 
San Juan Pablo II con el que nuestro bea-

to se entrevistó varias veces, dijo en una 
ocasión: “Al término del segundo Milenio 
la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia 
de Mártires”. Ahora podemos decir que El 
Salvador es tierra de mártires testimoniada, 
no solo por Monseñor Romero, sino por la 
sangre de otros sacerdotes, religiosa y lai-
cos que murieron por predicar la verdad y 
la justicia Nos toca ahora  pedir su interce-
sión, para que esta querida y amada nación, 
siga buscando los caminos de la paz y la 
reconciliación.

PUEBLO. El salvador es tierra de mártires.

Monseñor Romero, su 
cotidiano acercamiento al 

Dios de los pobres le llevó a 
escuchar sus sufrimientos.
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ESPIRITUALIDAD

La espiritualidad de 
• VIDA.  LA ESPIRITUALIDAD HACE QUE LA PERSONA SEA UN ALMA EN LA QUE “SÓLO DIOS EN ELLA ESTÁ”.

Comenzamos hoy dando algunas pistas 
espirituales para alcanzar la mejor per-
fección del alma, la que nos dará la gracia 
de una vida espiritual, la que deseamos 
para todos los participantes de la JMJ 
2019.

Raíz del crecer o no crecer 
en perfección

Lo primero es meditar en la raíz o fun-
damento del crecer o no crecer en per-
fección según la doctrina de los santos. 
Para Santa Teresa de Jesús el no crecer 
en perfección está en darse o no darse 
con todo el ser a Dios: “Se da Dios a Sí a 

y desnuda” o purificada de todo lo que 
no es Dios (Sn Jn +, Ll 3, 47; 1N 7,2; 3,2; 
2Sub 5,7). Esta perfección es la que nos 
da la espiritualidad que necesitamos para 
aprovechar la visita de Cristo en su Vica-
rio, el Papa Francisco. Esta perfección su-
pone “negación de la voluntad personal” 
y “privación de los gustos y  de todas las 
cosas por amor” (3Sub 35,5). Quien va por 
el camino de perfección o de espiritua-
lidad pura y encarnada en Cristo, sube 
hacia Dios, busca a Dios ahí donde va, y 
tiene como instrumento de camino para 
triunfar “un ordinario cuidado de hacer 
cesar y mortificar los apetitos”, las dis-
tracciones que este mundo le quiere im-
poner, y con los cuales le saca de la senda 

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

HOY COMO AYER EL LLAMADO ES ESTAR DISPUESTO EN HACER LO QUE DIOS PIDE, Y ES 
EL DISPONERNOS A PREPARAR EL ESTADO DE NUESTRA ALMA PARA EL ENCUENTRO 
CON JESÚS EN ESTA JORNADA Y SIEMPRE.

No habrá espiritualidad ver-
dadera si no se distancia el 
alma de apegos del mundo.

los que lo dejan todo por El. No es acep-
tador de personas,… y Dios nunca falta 
de ayudar a quien por él se determina 
a dejarlo todo” (V 27,12; CP 1,2). Para San 
Juan de la Cruz la razón de no crecer en 
perfección y de no aprovechar en el ca-
mino de santidad es “por no recoger el 
apetito en sólo él” (1Sub 5,4). Es decir, en 
no hacer de Dios nuestro apetito, nuestra 
atracción, la opción completa en nuestra 
vida. Vivimos mezclando las cosas de 
Dios con las del mundo, las opciones a 
Dios con la atención desmedida y des-
leal a las ofertas de la vida mundana o 
de los intereses personales. Sí, porque la 
perfección del alma a la que estamos lla-
mados, es la vida en el amor verdadero, 
el cual consiste en “tener el alma vacía 

la JMJ

de la santificación o perfección a la que 
está llamado. 

Cuál es el camino de esta unión 
y bendición

Camino de subida a Dios, es el camino 
del “quitar quereres” mundanos, apegos 
a este mundo materialista, consumista, 
hedonista, que se ocupa más en la pro-
moción desordenada del placer que de la 
libertad de espíritu para adquirir la paz y 
la libertad de corazón, el cual es el cami-
no para venir a todo bien (2Sub 7,8; 29,9). 
En otras palabras se trata de saber que 
para ir “a Dios el hombre ha de ir negan-
do gustos y quereres ordinarios o mun-
danos para darle lugar a todo lo bueno y 

santo” (1Sub 13,3-4). Con este trabajo el 
alma entre más prisa se de para alcanzar 
esta purificación o perfección, más rápi-
do llegará a su meta ansiada. Su trabajo 
ha de ser “distanciarse de todo apeti-
to, de todo apego a las ofertas de este 
mundo que no llevan a Dios”. Y el poder 
hacerlo lo adquiere en el amor y deseos 
verdaderos que tenga de encuentro con 
Cristo. No habrá espiritualidad verda-
dera si no se distancia el alma de estos 
apetitos o apegos que el mundo les quie-
re imponer. Así “no hay forma de llegar, 
aunque más virtudes ejercite”. Santa Te-
resa nos dirá: “que no está la cosa en ha-
cer mucho sino en amar mucho” (4M 1,7; 
Fund 5), y es que “el que ama de verdad” 
es el que se dispone a trabajar, es el que 
más dispuesto está en hacer lo que Dios 
le pide, es el que se dispone a preparar el 
estado de su alma para el encuentro con 
Jesús en esta JMJ y siempre. 

¿Cómo voy adquiriendo 
esta espiritualidad?

Cuando con humildad y verdad deseas 
cambiar tu vida, cambiar de ser, “volver 
a ser” (1Sub 5,7). Esta espiritualidad hace 
que la persona sea un alma en la que “sólo 
Dios en ella está”, la que le tiene en sí, y 
no es esclava de nada ni de nadie, sin otra 
cosa alguna. Llegar a esta espiritualidad es 
adquirir el verdadero maná, que es Dios, 
cuando venga el alma a tenerle en sí, por-
que “no consiente Dios a otra cosa morar 
consigo en uno” (1Sub 5,8). Es hacernos 
conformes a Cristo para tener comunión 
con Dios (Rom 8,29), y esta conformidad 
se adquiere a partir del encuentro de Dios 
con nosotros, donde nos purifica, nos lim-
pia, nos prepara para recibir la gracia que 
nos quiere otorgar (Lc 19, 45ss). Necesi-
tamos una purificación previa a la visión 
para ir a Dios, para acoger su venida en 
este encuentro (Sal 15,1-2). 



El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

 Dirección Espiritual La misa dominical

Saludos Padre: Por el trabajo que des-
empeño muchas veces debo trabajar 
domingos, cuando llego busco poner 

un canal de televisión católico para seguir 
la Santa Misa, aunque no es lo mismo que 
ir al templo, qué actitud debo tomar para 
vivirla a través de la pantalla chica, y no 
hacerlo de forma relajada.

Respuesta
El domingo es, por precepto de la Iglesia 

un día de descanso para la relación familiar 
y de liberación de los compromisos laborales 
para  vivir comunitariamente nuestra relación 
con  Dios, en la Misa Eucarística.  Ciertamen-
te son  justificables trabajos de necesidad 
fraterna, como son el cuidado de enfermos 
o  de minusválidos, el servicio a una persona 

gravemente accidentada y otros.  Pero el 
precepto de descanso dominical pretende 
una liberación de los trabajos humanos, pero 
dedicarlo  a una relación personal y comunita-
ria con Dios.
Especialmente, el precepto dominical exige   

“Oír Misa todos los domingos y fiestas de  
guardar”.  Y especialmente reunirse comuni-
tariamente para la unión con Jesucristo en la  

Eucaristía.  El canal de televisión ofrece, no  
una misa real sino una misa imitada, que sin  
duda se puede presenciar fervorosamente.
Usted no debe olvidar que la  Iglesia incluye, 

en su precepto de oír misa todos los do-
mingos, la Misa celebrada el sábado en la  
tarde.  Si usted no puede asistir a la misma  el 
domingo, procure hacerlo en el atardecer del 
sábado.

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

Doctrina social 
de la Iglesia

III. LA DOCTRINA SOCIAL EN NUESTRO 
TIEMPO: APUNTES HISTÓRICOS

b) De la “Rerum novarum” hasta 
nuestros días

96 La Constitución pastoral « Gaudium et 
spes » del Concilio Vaticano II, constituye 
una significativa respuesta de la Iglesia a 
las expectativas del mundo contemporá-
neo. En esta Constitución, « en sintonía 
con la renovación eclesiológica, se refleja 
una nueva concepción de ser comunidad 
de creyentes y pueblo de Dios. Y suscitó 
entonces nuevo interés por la doctrina 
contenida en los documentos anteriores 
respecto del testimonio y la vida de los 
cristianos, como medios auténticos para 
hacer visible la presencia de Dios en el 
mundo ».  La « Gaudium et spes » delinea 
el rostro de una Iglesia « íntima y realmente 
solidaria del género humano y de su histo-
ria »,que camina con toda la humanidad y 
está sujeta, juntamente con el mundo, a la 
misma suerte terrena, pero que al mismo 
tiempo es « como fermento y como alma 
de la sociedad, que debe renovarse en 
Cristo y transformarse en familia de Dios ».

La « Gaudium et spes » estudia orgá-
nicamente los temas de la cultura, de la 
vida económico-social, del matrimonio y 
de la familia, de la comunidad política, de 
la paz y de la comunidad de los pueblos, a 
la luz de la visión antropológica cristiana y 
de la misión de la Iglesia. Todo ello lo hace 
a partir de la persona y en dirección a la 
persona, « única criatura terrestre a la que 
Dios ha amado por sí mismo ».
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La Asamblea de Pastoral es un encuentro 
de gracia que Dios nos permite tener, en la 
cual podemos compartir nuestros gozos y 
esperanzas, con nuestras luces y sombras, 
como vivencia comunitaria y misionera, en 
espíritu de fraternidad y solidaridad, que 
son los valores que profundizamos en esta 
segunda fase de la primera etapa de nuestro 
Plan de Pastoral.  

Valorar y respetar la mujer
LA MUJER TIENE UNA ESPECIAL SENSIBILIDAD POR LAS COSAS DE DIOS, EN ESPECIAL PARA AYUDARNOS A COMPRENDER LA MISE-
RICORDIA, LA TERNURA Y EL AMOR QUE DIOS TIENE PARA NOSOTROS.

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP  
redacción@panoramacatolico.com

“Hombre y mujer estamos hechos 
para escucharnos y ayudarnos 
mutuamente”, Papa Francisco. 

Con mucha alegría hemos concluido la 
Asamblea de Pastoral en las vicarias de la 
Merced - Santa María, la Asunción, Santa 
Eduviges, Don Bosco, El Carmen y Cristo 
Rey; llevadas a cabo los días 5, 6 y 7 de Oc-
tubre, concluyendo con la Eucaristía de en-
vío, presidida por nuestro Arzobispo Mon-
señor José Domingo Ulloa, que nos recordó 
que todos somos misioneros y debemos 
anunciar la alegría del Evangelio. Ahora nos 
preparamos con entusiasmo para celebrar la 
Asamblea de Pastoral de la Vicaría de San 
Cristóbal los días 13, 14 y 15 de Octubre. 

En este mes de Octubre queremos re-
flexionar, en el marco de las acciones sig-
nificativas, la importancia de la mujer en 

nuestros pueblos y en la Iglesia. La mujer ha 
sido creada junto al hombre a imagen y se-
mejanza de Dios, con igual dignidad. Nues-
tro Señor Jesús ha querido tener una Madre, 
la bendita entre todas las mujeres, María, 
mujer en cuyas manos se puso el mismo 
Dios. No debemos olvidar que muchas de 
las Doctoras de la Iglesia son mujeres y que 
son mujeres muchas de las que han cam-
biado y perfilado aspectos relevantes de 

esta institución a lo largo de los siglos de 
historia. Siguen siendo las mujeres las que 
con mayor ardor, amor y ternura siguen lle-
nando iglesias, postradas ante el Santísimo 
orando por sus hijos y esposos, educando 
en la fe a sus hijos y nietos, cuidando a sus 
padres o hermanos. Las mujeres son un ver-
dadero regalo de Dios para la humanidad, 
por eso hay que valorarlas, respetarlas y 
cuidarlas. 

Tarea
Campaña a través de las escuelas, colegios, radio, televisión, redes sociales

 para resaltar el respeto y dignidad de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. 



 Luces Hijos amados de Dios

Los jóvenes deben sentirse siempre hijos 
amados de Dios.  Jesucristo es su hermano 
y modelo de vida.  No deben postrarse ante 
ningún otro hombre ni ante ningún ídolo de 

los que abundan hoy; sólo delante de Dios. 
Deben vivir una espiritualidad auténtica, 
que los haga capaces de crear felicidad y 
afrontar los retos del mundo actual.

Capítulo II 
CREO EN JESUCRISTO, HIJO ÚNICO 
DE DIOS

La Buena Nueva: Dios ha enviado a su 
Hijo

422. “Pero, al llegar la plenitud de los tiem-
pos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Ley, para rescatar a los que 
se hallaban bajo la Ley, y para que recibié-
ramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5). He 
aquí “la Buena Nueva de Jesucristo, Hijo de 

Dios” (Mc 1, 1): Dios ha visitado a su pueblo 
(cf. Lc 1, 68), ha cumplido las promesas 
hechas a Abraham y a su descendencia (cf. 
Lc 1, 55); lo ha hecho más allá de toda 
expectativa: Él ha enviado a su “Hijo amado” 
(Mc 1, 11).

 Catecismo de la Iglesia Católica

Cápsulas
DERECHO CANÓNICO

DEL DERECHO 
SACRAMENTAL

Nuestro Señor Jesucristo es imagen visible 
del  Dios invisible (Colosenses 1, 15).  Él, 
en su amor infinito a los hombres, instituyó 
los siete sacramentos, por medio de los 
cuales llegan hasta nosotros los bienes de 
la redención.   Los Sacramentos son efi-
caces en sí mismos, porque en ellos actúa 
directamente Cristo.  Sin embargo, cuanto 
mejor es la disposición de la persona que 
recibe los sacramentos, más abundantes 
son los frutos de la gracia.  En este sentido 
el canon 843 recuerda que el fiel debe 
tener las debidas disposiciones para poder 
recibir un determinado sacramento.

Los sacramentos son signos eficaces 
de la gracia, instituidos por Jesucristo y 
confiados a la Iglesia, por los cuales no es 
dispensada la vida divina.   Los sacramen-
tos son siete, a saber: Bautismo, Confirma-
ción, Eucaristía, Penitencia, Unción de los 
enfermos, Orden sacerdotal, y Matrimonio.  
El Código de Derecho Canónico, en su 
canon 840, presenta una síntesis de lo 
que son los sacramentos.  Veamos: 

Canon 840 Los sacramentos del Nuevo 
Testamento, instituidos por Cristo Nuestro 
Señor y encomendados a la Iglesia, en 
cuanto que son acciones de Cristo y de la 
Iglesia, son signos y medios con los que 
se expresa y fortalece la fe, se rinde culto 
a Dios y se realiza la santificación de los 
hombres, y por tanto contribuyen en gran 
medida a crear, corroborar y manifestar la 
comunión eclesiástica; por esta razón, tan-
to los sagrados ministros como los demás 
fieles deben comportarse con grandísima 
veneración y con la debida diligencia al 
celebrarlos.

Si observamos este canon, los sacra-
mentos son acciones de Cristo y de la 
Iglesia por lo que deben ser tratados con 
la dignidad que merecen.   Los ministros 
y los fieles deben comportarse ante ellos 
con grandísima veneración y nadie está 
autorizado para cambiar o modificar nada 
respecto de los mismos.

PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO
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En la formación de jóvenes, es necesario 
insistir en que el encuentro con Cristo y 
el descubrimiento del Reino, constituyen 
la verdadera felicidad de todo ser humano. 
Hay que llevarlos a descubrir al Espíritu 
Santo como el compañero secreto que les 
ayuda poco a poco a construir su identi-
dad cristiana, a descubrir su vocación y a 
lograr la fortaleza para asumir las tareas y 
servicios en la Iglesia y en el mundo, al es-
tilo de Cristo.

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Los jóvenes deben querer jugarse 
la vida por algo valioso, elegido 

conscientemente por ellos mismos. CATEQUISTA.  Enseñemos a los jóvenes a ir más allá de lo material para lograr así trascender en Dios.

El catequista debe enseñarles que, si 
ellos como jóvenes toman en serio su vida, 
la comparan con la de Cristo y la ajustan 
a ese modelo, descubrirán el inmenso 
amor de Dios. Entonces la vida adquirirá 
plenitud, sentido y será fuente de alegría. 
Este descubrimiento los llevará a asumir, 
con responsabilidad, la tarea histórica de 
construir un mundo más humano y justo. 
Es, pues, de vital importancia, presentar a 
Cristo como punto de referencia, porque 
los jóvenes se enfrentan a un mundo en 
el que se mezclan distintas concepciones 
del hombre.  Sin embargo, sólo Cristo les 
ofrece el molde según el cual han de cre-
cer como seres humanos auténticamente 
felices.

La espiritualidad cristiana está íntima-

Propuesta espiritual para jóvenes
LA ESPIRITUALIDAD SE CONSTRUYE A PARTIR DE SU ENCUENTRO CON CRISTO, AL SENTIRSE SU HERMANO E HIJO AMADO DE DIOS, PARA 
AVANZAR EN EL CAMINO DE MADURACIÓN CRISTIANA, VIVIENDO LOS VALORES DEL REINO. 

mente ligada a los valores éticos y mora-
les, para lo cual es necesario mostrar a los 
jóvenes una referencia constante al Evan-
gelio. Así, se evita el riesgo de confundir 
lo mundano con lo cristiano.  La dignidad 
humana, la solidaridad, especialmente 
para con los más pobres; la honradez, ser-
vir como voluntarios, son valores que hay 

que alentar en ellos. La espiritualidad debe 
llevarlos a jugarse la vida por algo valioso 
y conscientemente elegido, teniendo pre-
sente la meta última: el Reino.  Por ello, al 
presentar a Cristo y hablar de él, es preciso 
ayudarlos a verse en él, a encontrar en él 
la dimensión más adecuada de su propia 
vida.
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La historia de la humanidad desintegrada en 
la construcción de la torre de Babel, por la 
confusión de len-
guas (Gen 11,5-9), 
se va rehaciendo a 
través del trabajo 
misionero de Pablo 
y del pueblo de las comunidades. 

A lo largo de los viajes de Pablo, Lucas 

nos muestra cómo muchos pueblos, con 
diversidad de idiomas, van acogiendo el 

Evangelio a pesar 
de los impedimentos 
en la comunicación.

Esta es una de las 
muchas lecciones 

que Lucas saca de los Hechos y la presenta 
a sus lectores.

¿Cuántos idiomas hablaba Pablo?

¿Cómo hizo Pablo para comunicarse con 
tanta gente diferente? ¿Cuántas lenguas ha-
blaba y en dónde las aprendió?

Pablo hablaba griego (Hch 21,37), apren-
dido en Tarso, su ciudad natal y lo escribía 
correctamente conforme lo prueban sus 
cartas. El griego era la lengua común del 
comercio y del imperio, como ahora es el 
inglés.

Hablaba también el hebreo (Hch 21,40; 
26,14), la lengua en la que fue escrita la ma-
yor parte del Antiguo Testamento y que se 
usaba casi exclusivamente en la celebra-

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

PABLO RESOLVÍA ESE PROBLEMA DE FALTA DE COMUNICACIÓN CON GESTOS Y DIBUJOS.

Para reflexionar

 UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Revisa todos los textos citados hoy, y 
reflexiona:
¿Es fácil desprenderse de los bienes 
materiales?
¿Dónde está el punto de coincidencia 
entre el texto de Mc 10,17-30 y los 
numerales 391-398 del Documento de 
Aparecida?
¿Me rindo ante el primer contratiempo 
que surja en la misión? 

Fuente: Compilación  del  Equipo de forma-
ción de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del 
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org

La profecía de Pentecostés

Primeras señales de la incultura-
ción del Evangelio.

Piedad
Lectio Divina

Llega un hombre a Jesús y le pregun-
tó:  “¿qué debo hacer para heredar la vida 
eterna?”  Jesús le responde:  “Tú conoces 
los mandamientos” y el hombre declara 
que todos los ha cumplido desde su 
juventud.  Jesús lo miró con amor y le dijo:  
“Sólo te falta una cosa:  ve, vende lo que 
tienes y repártelo a los pobres, así tendrás 
un tesoro en el cielo.  Después, ven y 
sígueme”.  Al oír estas palabras, el hombre 
se entristeció porque poseía muchos 
bienes.  Finalmente, Jesús alecciona a los 
discípulos sobre el peligro de las riquezas.

La mirada de amor de Jesús es de-
cisiva, para el hombre del texto bíblico y 
para mí:  me hace meditar sobre el riesgo 
de entregar el corazón a lo material.  Re-
conozco la importancia de primero “donar 
los bienes” para luego poder “seguir a 
Jesús”.

Jesús de Nazaret, sólo tú tienes palabras 
de vida eterna.  Déjame abrazar por tu 
llamado.  Amén.

Contemplar agradecidos el ejemplo de 
desprendimiento a la causa del Evangelio.

I. LEER

Mc 10,17-30

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Documento conclusivo - Aparecida (391-398): La opción preferencial por los pobres y excluidos

Nuestra fe proclama que “Jesucristo es el 
rostro humano de Dios y el rostro divino del 
hombre”. Los cristianos, como discípulos 
y misioneros, estamos llamados a contem-
plar en los rostros sufrientes de nuestros 
hermanos el rostro de Cristo, que nos llama 
a servirlo en ellos.  Esta opción preferencial 
por los pobres es uno de los rasgos que 
distingue a la Iglesia latinoamericana y 
caribeña.

Todo lo que tenga que ver con Cristo, tie-
ne que ver con los pobres y viceversa.  Es 
vital prestar atención a los responsables de 

las finanzas de las naciones y los políticos 
que deben crear las condiciones para el 
desarrollo económico de los países.

De nuestra fe en Cristo, brota también la 
solidaridad como actitud permanente de 
encuentro, hermandad y servicio, que ha de 
manifestarse en opciones y gestos visibles, 
principalmente en la defensa de la vida y 
de los derechos de los más vulnerables y 
excluidos.  Sólo la cercanía nos permite 
apreciar profundamente los valores de los 
pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su 
modo propio de vivir la fe.

IDIOMAS. Le permitió predicar el Evangelio.

del pueblo era el dialecto gálico, una len-
gua parecida al francés. Muchos de ellos no 
entendían nada del griego de Pablo, quien 
resolvía ese problema de falta, de comuni-
cación, con gestos y dibujos. El lo recuerda 
en una carta: “Ante ustedes fue dibujada la 
imagen de Jesús crucificado” (Gál 3,1).

Aunque no siempre se resolvía el proble-
ma con tanta facilidad. Una vez en Listra, 
después de la curación de un paralítico rea-
lizada por Pablo y Bernabé, el pueblo excla-
mó: “Dioses en forma humana han venido 
hasta nosotros” (Hch 14,11). Pablo no se dio 
cuenta de que el pueblo estaba querien-
do rendirle un culto divino y ofrecerle un 
becerro como sacrificio de honra y acción 
de gracias. Gracias a un intérprete se con-
siguió aclarar ese equívoco (Hch 14,14-18).

Pablo debió haber tenido muchos 
problemas de comunicación.

ción de la Palabra en las sinagogas. Tam-
bién hablaba el arameo, que era la lengua 
del pueblo de Palestina. No se sabe si tam-
bién hablaba el latín, lengua de los romanos 
de Roma.

Pablo debió haber tenido muchos proble-
mas de comunicación a causa de la gran 
variedad de lenguas habladas por los di-
ferentes pueblos del imperio romano. Así 
sucedió en la región de los gálatas, en el 
centro de Asia Menor; la lengua materna 
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Primera lectura:  Sabiduría 7,7-11
El autor de este libro escribe un siglo 

antes de Cristo y busca un modelo 
de perfección humana. Pide de Dios 
sabiduría, no pide poder, ni riqueza, ni 
belleza. Considera que la sabiduría es 
como una luz radiante que sobrepasa 
todo bien.

Salmo 89(90)
Este lamento muestra la influencia 

de los maestros sabios de Israel. El 
salmista pide de Dios la capacidad de 
comprender y tolerar la brevedad de 
esta vida.

La tristeza del pasado debe ceder a 
la alegría del presente. La comunidad 
requiere también una intervención 
de parte de Dios, la cual indicaría que 
Dios todavía prové para su pueblo.

Segunda Lectura: Hebreos 4,12-13 
La Palabra de Dios nos puede poner 

al descubierto ante Dios y ante noso-
tros mismos. Nos transforma y exige 
de nosotros una respuesta con nuestra 
vida como la palabra que damos a 
Dios y al mundo.

Evangelio: Marcos 10,17-30
Jesús es reconocido como Rabí. La 

vida eterna que busca el hombre exige 
más de lo que él está dispuesto a dar.

Riquezas no significan el placer de 
Dios para con nosotros. Las riquezas 
vienen a ser un obstáculo grande para 
este hombre.

Jesús resuelve la extrañeza de los 
discípulos notando lo que es imposi-
ble para los hombres, para Dios, todo 
es posible.

LA PALABRA DE AYER 

Gloria a ti, Señor Jesús, porque tu 
mirada amiga nos invita a seguirte 
en pobreza voluntaria al servicio 
del Reino de Dios.

Con manos libre, ligeras de peso 
y vacías de todo, podremos cami-
nar a tu lado con un corazón pobre 
y totalmente disponible.

Ayúdanos, Señor, a romper con 
todo lo que nos ata y avasalla 
dejando nuestra calculada segu-
ridad, teniendo fe, arriesgando y 
suiguiéndote con lo puesto al paso 
alegre de tu desprendimiento.

Tú que haces posible lo que al 
hombre parece imposible, danos tu 
Espíritu de fortaleza para llevar a 
cabo la tarea de ordenar toda nues-
tra vida en función de los valores 
del Reino. (Basilio Caballero)

HOY

Primera lectura: 
Sabiduría 7, 7-11
En comparación de la sabiduría, 
tuve en nada la riqueza.

Salmo responsorial: 89
Sácianos de tu misericordia, Señor. 
Y toda nuestra vida será alegría.

Segunda lectura: 
Hebreos 4, 12-13
La palabra de Dios juzga los deseos 
e intenciones del corazón.

Evangelio: 
Marcos 10, 17 - 30
Vende lo que tienes y sígueme.

Liturgia de la Palabra Sirvamos al Reino
en pobreza voluntaria

Lecturas 
de la Semana

LUNES 15
Gálatas 4, 22-24. 26-27. 31 — 5, 1
Salmo 112
Lucas 11, 29-32
A esta generación no se le dará más 
signo que el signo de Jonás.

MARTES 16
Gálatas 5, 1-6
Salmo 118
Lucas 11, 37-41
Dad limosna, y lo tendréis limpio todo.

MIÉRCOLES 17
Gálatas 5, 18-25
Salmo 1
Lucas 11, 42-46
¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de voso-
tros, juristas!

JUEVES 18
2Timoteo 4,9-17
Salmo 144
Lucas 10,1-9
La mies es abundante y los obreros 
pocos.

VIERNES 19
Efesios 1, 11-14
Salmo 32
Lucas 12, 1-7
Hasta los pelos de vuestra cabeza están 
contados.

SÁBADO 20
Efesios 1, 15-23
Salmo 8
Lucas 12, 8-12
El Espíritu Santo os enseñará en aquel 
momento lo que tenéis que decir.

IV Semana del Salterio
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La emoción es notoria; en 
Vacamonte, pretenden brindar 

lo mejor a los peregrinos.

Caminata por 
la JMJ

REDACCIÓN.  La Capilla La Santa Cruz de 
Vacamonte culminó sus fiestas patro-
nales con una caminata en alusión a la 
Jornada Mundial de la Juventud. Niños 
y jóvenes junto a sus familias, partici-
paron de esta importante actividad, en 
la que además organizaron reinados 
y concursos de coros de diferentes       
lugares. 

La Virgen María bajo la advocación 
de Nuestra señora del Rosario, reco-
rrió junto a ellos las diferentes calles 
de la comunidad, hermosamente ador-
nada con los colores de la JMJ. 

CAMINATA. Familias participaron con alegría.

Días de intercambio cultural 
• PRE JORNADA. LAS DIÓCESIS RECIBIRÁN A LOS JÓVENES DEL MUNDO, DEJANDO VER  LA BELLEZA DEL PAÍS. 

Previo a los eventos centrales de la Jornada 
Mundial de la Juventud, los miles de pere-
grinos que llegarán a Panamá, tendrán la 
oportunidad de compartir vivencias con 
familias y jóvenes panameños de las distin-
tas diócesis del país, durante la pre jornada. 
Cada una de estas regiones del país se 

prepara con mucha motivación para reci-
birles, y en Conferencia de Prensa, presen-

KARLA DÍAZ
Karla@panoramacatolico.com

Se realizarán veredas artesanales, 
mostrando lo que se vive en los 

eventos feriales en Panamá.
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CULTURA.  Brindaremos a los peregrinos y al mundo entero lo mejor de Panamá

taron los avances y la cantidad de peregri-
nos que esperan alojar 
En la diócesis de David, por ejemplo, se 

preparan fuerte en el sentido cultural y 
gastronómico. Buscan que los peregrinos 
disfruten de los sabores de Panamá. Así 
mismo con el folclor, para que se nutran 
del baile y la tradición.  Allí también se ce-
lebrará el Encuentro Mundial de Juventud 
Indígena. 
En Colón también están listos; Joane      

Berrío destacó que les recibirán desde su 
realidad con festivales juveniles, y realzan-
do la actividad deportiva con varios even-
tos.  Habrá momentos de misión y también 
de enriquecimiento en temas de liturgia. 
Penonomé cuenta con lo necesario para 

abrir sus puertas y acoger a los jóvenes. 
Tienen una capacidad de hospedaje de 13 

COSTA RICA PARTICIPARÁ, JUNTO A SUS 8 DIÓCESIS DE LA PRE JORNADA, DEL 17 AL 20 DE ENERO DEL 2019. 

REDACCIÓN. Si vives o trabajas en Avenida Bal-
boa, Cinta Costera 1 y 2, Ave México, Ave 
Justo Arosemena, Avenida Perú y Avenida 
Central, esta información es de suma impor-
tancia para ti. 

Desde el 6 de octubre, cadetes de la Poli-
cía Nacional y oficiales de la Fuerza de Tarea 
Conjunta, debidamente uniformados e iden-
tificados, pasarán por tu casa, apartamento 

o local comercial, para conocer la cantidad 
de personas que viven o trabajan en el área.

Lo que se busca es ayudar, para que las per-
sonas puedan acceder fácilmente al área de 
Ave. Balboa y Cinta Costera durante la Jor-
nada Mundial de la Juventud Panamá 2019.

Tu información es importante. Si no esta-
rás en casa escribe a @OficialJMJ2019 para 
volver a visitarte y para que te mantengas 

informado.
El censo permitirá brindar seguridad a to-

dos los residentes y comerciantes del área y 
contribuir a su desplazamiento durante los 
días de eventos masivos.

Recuerda que este operativo se realizará 
durante todo el mes de octubre.

No caigas en cadenas falsas y busca más 
información en @OficialJMJ2019.

mil peregrinos.  En los días en las diócesis 
se visitarán a los alejados, los hospitales y 
los privados de libertad,  y de esta forma 
les demostraremos lo importante que son 
para la Iglesia. 
Más de 20 países les han visitado para vi-

vir la pre jornada en Coclé; se han prepara-
do a las familias de acogidas, a los equipos 
diocesanos y a todos en general para que 
se integren y sean parte esencial de estos 
eventos que vivirán en enero del 2019. 
En Chitré ya se siente el ambiente; cuen-

tan con buena cantidad de voluntarios y 
peregrinos, y se preparan física y emo-
cionalmente para estos días.  Dinamarca, 
Holanda, Senegal, República Dominicana, 
Japón y otros muchos países estarán en 
tierras Herreranas. 

“Quiero agradecer, felicitar todo el es-
fuerzo que tanto las diócesis de la Iglesia 
en Costa Rica y Panamá están haciendo 
para acoger a los miles de peregrinos... la 
pre jornada es una de las etapas más im-
portantes de la JMJ es el primer encuentro 
real sosegado que tiene el peregrino con la 
Iglesia local, al final de la jornada lo que 
el peregrino se va a llevar es la excelencia 
de la pre jornada”, expresó el Arzobispo de 
Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa.
Actualmente un total de 115 parroquias de 

Panamá y 8 jurisdicciones eclesiásticas de 
Costa Rica, se encuentra afinando los deta-
lles para recibir y acoger a los peregrinos 
durante los Días en las Diócesis, un en-
cuentro fraterno de intercambio cultural, 
servicio devocional y espiritual.

Esta capilla se prepara con mucha 
alegría para enero del 2019, fecha en 
la que recibirán a muchos peregrinos 
que compartirán experiencias y vi-
vencias con las 850 familias de acogi-
da que ya hay confirmadas. 

El Padre Jesús María Rodríguez les 
acompaña y guía en su caminar como 
parroquia y gracias al trabajo de todos 
los fieles comprometidos han logrado 
las metas propuestas con el trabajo de 
la JMJ. Cuentan con 60 voluntarios y 
30 peregrinos inscritos hasta la fecha. 

Censos en hogares y negocios
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etapa adulta, seguimos sustituyen-
do hueso viejo por hueso nuevo, 
pero a un ritmo más lento. Y, con 
el paso del tiempo, nuestros hue-

sos se debilitan.
Los niños con unos 

huesos fuertes tienen 
más probabilidades 
de evitar la debili-
dad ósea en etapas 
posteriores de la 
vida. En calidad de 

padre o de madre, 
usted puede ayudar 

a su hijo asegurándose 
de que recibe los tres in-

gredientes principales para tener 
unos huesos sanos: calcio, vitami-
na D y ejercicio físico.
El calcio es un mineral bien co-

nocido por ayudar a tener unos 
huesos sanos. Se encuentra en los 
lácteos, las alubias, ciertos frutos 
secos y semillas y la verdura de 
hoja verde. Se añade a menudo a 
alimentos como el jugo de naranja 
o los cereales.
La vitamina D ayuda al cuerpo a 

absorber el calcio. Pero la mayoría 
de los niños no comen muchos 
alimentos que contengan vitamina 
D. Debido a que la vitamina D es 
tan importante, los profesionales 
de la salud recomiendan que todos 
los niños tomen suplementos de 
vitamina D si no ingieren una can-
tidad suficiente de este mineral en 
la dieta. Hasta los bebés necesitan 
tomar vitamina D.
Nuestros músculos se vuelven 

más fuertes cuanto más los utili-
zamos. Ocurre lo mismo con los 
huesos, por eso la importancia del 
ejercicio físico.

Es fácil olvidar lo importantes que 
son los huesos,  pero, cuando uno 
se rompe (fractura), se tra-
ta de algo importante. 
Los huesos necesitan 
tiempo para curar-
se, incluso en los 
niños.
Tener unos hue-

sos fuertes en la 
infancia sienta las 
bases para tener una 
buena salud ósea du-
rante el resto de la vida. El 
proceso de construcción ósea está 
mayoritariamente finalizado en 
torno a los 20 años de edad. En la 

La importancia del cuidado de 
los huesos 

• ACTIVIDAD FÍSICA.  BAILAR, CORRER Y CAMINAR, FORTALECEN LOS HUESOS. 

NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

CONSTRUIMOS CASI TODA NUESTRA DENSIDAD ÓSEA DURANTE 
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, POR ESO HAY QUE PRESTARLE 
ATENCIÓN. 

CUIDADO. Hay que mirar la alimentación de los niños desde temprano.

 El calcio es indispensable 

CALCIO.  Los lácteos son buenas fuentes.

Los buenos hábitos de 
alimentación y un estilo de vida 
saludable ayudan a desarrollar 
huesos sanos para prevenir la 
osteoporosis en la edad adulta.

Estudios recientes revelan que 
los hábitos de salud de los niños 
repercuten positiva o negativamente 
en su adolescencia y en la vejez. 

Los padres pueden inculcar el 
cuidado con los huesos, con el 
ejemplo, realizando ejercicio físico 
y con una buena alimentación. 

I. HUESOS FUERTES

II. PREVENCIÓN

III. EJEMPLO

Siga estos
consejos

Incúlqueles que 
nunca deben co-

menzar a fumar, es 
un hábito muy adic-
tivo y dañino para la 

salud. 

NIÑOSYSALUD.COM. Asegúrese de que su 
hijo tome suficiente calcio. Si su hijo 
toma lácteos, su médico o su dietista 
le puede indicar qué cantidad de este 
tipo de alimentos le debe servir en 
función de su edad. 

Los niños pequeños pueden necesi-
tar 2 o 3 raciones de leche semides-
cremada al día, mientras que los niños 
mayores pueden necesitar 4 raciones.

Intente sustituir los alimentos ordi-
narios por variantes ricas en calcio o 
enriquecidas con este mineral. Compre 

mantequilla de almendra en vez de 
mantequilla de cacahuete y jugo de 
naranja enriquecido con calcio en vez 
de zumo sin enriquecer.

Además, el calcio está involucrado 
en algunas funciones importantes para 
el cuerpo como la actividad cardíaca 
y la contracción muscular. También 
es importante y necesario para la 
coagulación de la sangre, el funciona-
miento de nervios y músculos,  para 
la secreción de hormonas, y muchas 
otras funciones más. 
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ESPERANZA.  Jesús nos manda a remar mar adentro y echar las redes en su nombre.

La fuente de nuestras más intensas satisfac-
ciones es alcanzar aquello que deseamos 
ardientemente, como amar y ser amados, 
desarrollar un trabajo creativo y útil que 
traduzca nuestros intereses y capacidades; 
como conocer lugares interesantes, contar 
con el aprecio de buenos amigos, en ma-
trimonio ver crecer a nuestros hijos sana 
y libremente; como tener la expectativa de 
un futuro confiable y sentir que podemos 
construir un mundo mejor.

Al mismo tiempo, esto es la fuente de 
nuestros mayores dolores, angustias y te-
mores, porque como nadie acierta al blan-

¡Supérenlo! y atrévanse nuevamente
POR NUESTRA FAMILIA ESTAMOS INVITADOS A REMAR ADENTRO EN EL MAR DE LA VIDA

ANA MARÍA DÍAZ
redaccion@panoramacatolico.com

BATALLA

ECHEN  POR SEGUNDA VEZ LA RED,  JESÚS NOS ASEGURA QUE HAY UNA MISERICORDIOSA QUE ESTÁ SIEMPRE DISPUESTA 
A DARNOS OTRO CHANCE.

ANA MARÍA DÍAZ.  En el primer libro que publicó 
Sigmund Freud, en 1895, hablando del 
sentido de su trabajo, escribe: “Solicita la rea-
lización de uno de los más ardientes deseos 
de la humanidad, a saber, el deseo de tener 
permitido hacer algo por segunda vez”. 

Esta frase devela en todo su esplendor la 
buena noticia de la pesca milagrosa. El deseo 

más ardiente de los seres humanos no con-
siste en alcanzar lo que anhelamos. El deseo 
más ardiente es, cuando hemos fracasado 
en la realización de nuestros sueños, que nos 
sea permitido hacerlo por segunda vez. 

Los aciertos de la segunda vez se deben a 
la humildad del que ha sufrido, a la paciencia 
del veterano y a una confianza ya probada.

 Los aciertos de la segunda vez

Entre la potencia del ardor con 
que deseamos y la fragilidad de 
los resultados que alcanzamos.

co con la primera flecha, la búsqueda de 
satisfacer nuestros más ardientes deseos 
se convierte, para la inmensa mayoría de 
nosotros, en un camino jalonado de fraca-
sos, esfuerzos que quedan a medio cami-
no, desilusiones, caminos que se cierran, 
desencuentros y esperanzas fallidas. 

Ese día recibimos una maravillosa buena 
noticia: la fecundidad de hacer algo por se-
gunda vez, superando el dolor del fracaso, 
el temor de atreverse nuevamente y las 
huellas en la conciencia de las esperanzas 
desgastadas.

En un pasaje bíblico se nos cuenta que 
Simón Pedro y sus colegas, cansados y 
frustrados, lavan las redes a orillas del Mar 
de Galilea, después de una larga noche de 
esfuerzos que no rindieron fruto alguno. 

En el mismo lugar, una multitud se agolpa 
alrededor de Jesús para escuchar sus en-
señanzas. Jesús sube a la barca de Simón 
Pedro, y continúa sus enseñanzas desde la 
barca. 

Al terminar su prédica, probablemente 
buscando una experiencia que confirme 
sus enseñanzas, les pide a los pescadores 
remar mar adentro y volver a echar las re-
des. Solo por cortesía, con todo el peso de 
su fracasada noche y con la máxima renun-

cia posible, Pedro vuelve a echar las redes, 
y todos se sorprenden al recoger la mayor 
cosecha de sus vidas: excesiva, inmaneja-
ble, sorprendente y milagrosa. 

Ese día, Simón Pedro, el resto de los pes-
cadores y nosotros junto con ellos, recibi-
mos una maravillosa buena noticia: la fe-
cundidad de hacer algo por segunda vez, 
superando el dolor del fracaso, el temor de 
atreverse nuevamente y las huellas en la 
conciencia de las esperanzas desgastadas.

 
 Ollas y Sartenes

Pollo en salsa de naranja

RACIONES: 4 PORCIONES

TIEMPO: 30 MIN.

DIFICULTAD: FÁCIL

Ingredientes:
750 g de pechuga de pollo en filetes
1 cebolla
3 naranjas
Zumo de naranja
1 cucharada de azúcar morena
1 cucharadita de maicena
Aceite
Sal y pimienta

Preparación
Pelar las naranjas procurando quitar toda la 

piel blanca para que no amarguen y separar 
los gajos, cortarlos con un cuchillo bien 
afilado para que queden sin piel.

Calentar el aceite en una sartén y rehogar 
la cebolla pelada y picada.

En una sartén aparte, untada con aceite, 
dorar los filetes de pechuga, salpimentarlos, 
sacarlos y reservar al calor. Cuando la cebolla 
esté transparente, añadir los gajos de naranja, 
el azúcar y el zumo de naranja, dejando 
cocer unos 5 minutos.  Incorporar los filetes 
de pechuga a la salsa, tapar y cocer a fuego 
muy suave durante 10 minutos. Ligar la salsa 
con la maicena disuelta en 2 cucharadas de 
agua y servir las pechugas adornadas con los 
gajos de naranja.



31PANAMÁ, DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018

COMUNIDAD • PUBLICIDAD

A
rte

: G
us

A
rte

: G
us

ta
vo

 
av

o
A

do
lfo

 
A

do
lfo

A
pú

A
pú



PANAMÁ, DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 201832 COMUNIDAD • JÓVENES

KARLA DÍAZ. Aprender a gastar menos y a 
ahorrar más se traduce siempre en mejorar 
la vida financiera. Estos son los mejores 
consejos:

- No se deje llevar por la publicidad. Las 
marcas están hechas para hacernos con-
sumir más, eso significa gastar más dinero. 
Trate siempre de comparar calidad, precio 
y tener en cuenta sus verdaderos gustos al 
hacer compras.

- Siempre busque los mejores descuen-
tos. Comprar cosas de última colección es 
irresistible pero muy costoso. Algunas cosas 
como los adornos de navidad, alguna ropa 
y accesorios, se pueden comprar fuera de 
temporada y le hacen ahorrar y gastar menos.

- Haga una lista de las cosas que quiere 
antes de salir a comprar sin control. Después 
de 30 días revísela y se dará cuenta que ha 
cambiado de opinión y ya no la quiere o su 
precio ha bajado.

- No compre cuando está enojado o triste. 
En cualquiera de estas dos situaciones usted 
siempre será capaz de comprar más de lo 
que puede y quiere.

- Cuando recibe un aumento de sueldo, 
no salga a gastarse todo. Siempre revise su 
presupuesto y aumente su porcentaje de 
ahorro y mire cómo le favorece ese aumento 
para alcanzar sus metas financieras.

- Lleve comida de la casa a su trabajo. 
Siempre será más barato y hasta más salu-
dable que conseguir comida por fuera.

- Sea amigable con el medio ambiente. 
Siga todas las instrucciones para ahorrar 
energía y agua en su hogar y su trabajo.

- Mantenga su nivel de deuda en lo más 
bajo que pueda. 

 La Casa

El hábito del ahorro 

ACTÚA. Desde lo poco puedes ahorrar

Cuando decidimos servir al Señor den-
tro de algún grupo pastoral en nuestra pa-
rroquia, es esencial recibir formación que 
fortalezca nuestra vocación  de servicio, 
nuestra fe y nuestra espiritualidad, ya que 
se pueden dar muchos casos dentro del 
templo, que pueden tambalearnos, sobre 
todo si somos jóvenes. 
Hace unas semanas escuché  sobre uno; 

varios jóvenes conversaban, un tanto sor-
prendidos, sobre el alejamiento repenti-
no de su coordinadora de pastoral juvenil. 
¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se fue? 
La situación tomó otro color cuando los 

mismos jóvenes se enteraron a través de las 
redes sociales, que quien en algún momen-
to les hablaba de Dios, se había vuelto, de 

antes de  que el mundo se las presente, pues 
si el mundo se las presenta primero, pen-
sarán que la Iglesia les oculta cosas y les 
miente.
¿Cómo explicarles esto a los muchachos? 

¿Qué decirles? El sacerdote subraya la im-
portancia de no juzgar…No se juzga a la per-
sona, se le mira con misericordia. “Recorde-
mos que Jesús tenía doce apóstoles y Judas 

le traicionó a pesar de que lo vio hacer mi-
lagros y obrar con amor y misericordia”.
Si esto llega a pasar en alguna pastoral, el 

Padre Justo aconsejar que debemos verlo 
como una oportunidad para afianzar nues-
tra formación, se debe hacer ver como una 
situación providencial para buscar respues-
tas… “ ¡Hay que hablar del tema!, no se pue-
den ocultar cosas”, dijo. 

Mi coordinador se alejó y 
se hizo ateo 

• PUEDE PASAR.  ESTAS SITUACIONES NOS EXIGEN A TODOS, POR ESO TENEMOS QUE ESTAR BIEN FORMADOS

LA FE EN SÍ NO ES UN CONCEPTO, NO ES UNA FÓRMULA, LA FE 
ES UNA REACCIÓN A LA PRESENCIA;  ES UNA RESPUESTA A LA 
EXPERIENCIA QUE TIENES DE DIOS EN TU VIDA.

KARLA DÍAZ
Karla@panoramacatolico.com

ORACIÓN.  No alejarnos de Dios para fortalecernos en él y con él. 

KARLA DÍAZ. Suele suceder… Se han dado casos 
en los que personas que antes llevaban una vida 
eclesial, deciden por algunas razones, alejarse. 
Pero no solo eso, sino que deciden atacar hasta 
el cansancio a la iglesia. ¿Debe afectarme? Qué 
hacer?

Las religiosas Argelia Quero y Carmen Tello, 
Esclavas de Cristo Rey, señalan que lo primero 
que hay que saber es que la fe es una reacción 
a la presencia de Dios, es la respuesta a la 
experiencia de Dios en tu vida. Por lo tanto, hay 
que promover  la posibilidad de que la gente 

experimente a Dios en su vida. 
“La mejor respuesta a los ataques nos la da el 

Papa Francisco cuando nos dice que debemos 
ser humildes, orar y guardar silencio… Dejemos 
que la vida hable por sí sola… además con el 
mal no se discute, ante eso la mejor manera es 
el silencio y la humildad, porque el tiempo va 
diciendo quién tiene la razón”, destacaron. 

Es muy importante que en situaciones como 
esta, a los jóvenes  se les dé respuestas a sus 
dudas, y que los pastores estén preparados  
para responder 

 Cuando los llamados “ateos” atacan tu fe

forma repentina, en una persona “atea”. 
¿Qué hacer en estos casos? ¿Por qué suce-

de? ¿Cómo enfrentarlo? El Padre Justo Rivas 
orienta al respecto, señalando que lastimo-
samente la fe que no se alimenta y que no 
busca, se confunde. 
En el caso antes mencionado pudieron 

pasar varias cosas:  alguna experiencia do-
lorosa en la que ella, la ex coordinadora, 
haya pedido ayuda a Dios y no recibió lo 
que quería; también  falta de oración e in-
timidad con Dios, otra razón puede ser un 
apostolado basado en lo sentimental y no 
en lo real, entre otras muchas posibilidades. 
“La fe nunca será sólo decir “yo creo”, la 

fe siempre será una actitud que se mueve 
contra corriente, cuando la fe se deja llevar 
de las corrientes seculares comienza a em-
pobrecerse”, destacó.
Agregó que como Iglesia estamos llama-

dos a crear en los jóvenes las interrogantes 

La fe se da por imitación; que la 
gente vea como vives, y sirvas de 
testimonio, porque eres cristiano. 
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 Novios

No dejar fuera a Dios
Pregúntale a Dios si tu vocación es el 
matrimonio. Consulta un director espiritual. 
Cuando creas haber conocido a la persona 
indicada, oren juntos, vayan juntos a Misa, 
encomiéndense a Dios y a María. 

Antes de casarse, acudan a un retiro 
para novios. Y después no se atengan a 
sus solas míseras fuerzas para amarse: 
no se vayan a vivir juntos ni se unan sólo 
por lo civil, sino mediante el sacramento 
del matrimonio, para recibir de Dios la 
gracia sobrenatural de ser fieles y amarse 
mutuamente como Dios los ama.

 Giros

P. André Frossard

El padre de André Frossard fue Louis-
Oscar Frossard, uno de los fundadores 
históricos del Parti communiste français, 
quien fue líder del partido durante 31 
años. Sus padres (ella, atea de origen pro-
testante y él, judío) lo criaron como ateo, 
pero a los 20 años de edad se convirtió 
al catolicismo tras tener una visión sobre 
"un mundo distinto, de un resplandor y 
una densidad que arrinconan al nuestro 
a las sombras frágiles de los sueños 
incompletos". Fue bautizado el 8 de julio 
de 1935, en la chapelle des religieuses de 
l’Adoration.

Aunque poco se hable de eso, estamos en 
una sociedad en la que no solo hombres, 
también mujeres se han vuelto 
adictos a la pornografía. Lo 
que es más alarmante,  es 
el hecho de que un 90% 
de los niños pequeños 
y el 60% de las niñas 
han estado expuestos a 
la pornografía antes de 
cumplir los 18 años.
No es un secreto que la industria porno-

gráfica ha expandido exponencialmente en 
los últimos 15 años y que todavía está cre-
ciendo gracias al Internet. 
Pero, ¿cuáles son los peligros reales de ver 

porno?
El secreto de esta  industria, es dejar a los 

consumidores pendientes de más, y una de 
las claves es que el consumidor se sienta 
frustrado con sus propias experiencias se-
xuales.
Las expectativas sexuales que el hombre 

trae al matrimonio y los problemas relacio-
nales que esto causa, la fijación del cuerpo 
femenino en las mentes de hombres y mu-
chachos, el tiempo gastado en búsquedas 

Cuidado con lo que vemos
• VICIO. EMPÉÑATE EN OBTENER LA VICTORIA, PUES EL PECADO TE ESTÁ DEBILITANDO

ESTEFANY RODRÍGUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

TÚ SABES QUE ESTÁ MAL, NO TE MIENTAS A TI MISMO, NO INVENTES JUSTIFICACIONES.

de pornografía en el Internet, además del 
peso psicológico y espiritual de vivir con 
pecado oculto;  son solo algunas de las 
consecuencias de este fenómeno tan debi-

litador. 
Es difícil controlar lo que vemos 

en redes sociales, es casi im-
posible huir de mujeres se-
midesnudas que aparecen en 

las pantallas. Acá lo más im-
portante es reconocer si existe o 

no un problema, dependiendo del caso bus-
quen hablar con un sacerdote de confianza 
y mantener un acompañante espiritual,  ya 
que aunque no lo veamos, este problema 
puede afectar en el futuro ya sea en la vida 
de pareja o celibato personal.
El riesgo no es que Dios deje de perdonar-

te, sino que el pecado te distorsione tanto 
que no quieras ya recibir su perdón y su 
gracia. Es decir, el pecado te puede cambiar 
a ti y esto es un riesgo muy serio. 

Tiempo, incapaz de detenerse y mucho menos de volver atrás
Dice el libro del Qohelet en el capítulo 3 verso 
1: “Hay bajo el sol un momento para todo, y 
un tiempo para hacer las cosas”. Aunque a ve-
ces pareciera que no es así. Hay una realidad 
implacable en la vida, que se llama: Tiempo. 

Heráclito decía: “No nos bañamos dos veces 
en las aguas de un mismo río”, justificando así 
el cambio y aunque no podamos detenerlo, 
sí hemos de aprovechar cada momento  y la 
juventud es uno de ellos.

La juventud es un muy buen momento de la 
vida que hay que saber vivir conscientemente 
de lo que soy y de lo que puedo ser. Cuando 

las chicas tienen 20 años, se maquillan para 
parecer de 30, pero cuando tienen 30 se 
maquillan para parecer de 20. Los chicos se 

dejan la poca barba que sale a los 18 para 
parecer mayores y a los 35 te afeitas todos 
los días. 

En la vida pasaran momentos de diferentes 

índoles, pero no podemos confundir la vida 
como un gran momento que vivimos. De allí 
que habrá que vivir a plenitud, cada situación, 
cada aventura, que posteriormente nos podrá 
convertir en agentes de bien, en buenos 
ciudadanos y buenos cristianos.

Quizá siempre tengamos la tentación de 
querer volver el tiempo atrás y experimen-
temos la impotencia de no poder, pero 
probablemente esa tentación se venza con la 
certeza de saber que viví al máximo, disfruté 
cada aventura y que Dios tuvo un lugar privile-
giado en todo ese proceso.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
P. Fofo García

Joven el tiempo es hoy. Y tu 
tienes el potencial de forjar el 
presente y el futuro. 

El codiciar a otra 
gente en nuestras 

mentes es ofensivo 
a Dios.
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Concéntrate y busca las cinco diferencias entre los dos dibujos.

Jesús invita al joven rico a que venda lo que tiene y lo siga, pero éste no se atrevió.

LABERINTO

Dejemos todo lo que nos hata, y vayamos 
detrás de Dios.
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CUENTA BANCARIA

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

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

• PASADO.  TE IMAGINAS QUE ESE SUCESO QUE TANTO TE DUELE YA NO TENGA PODER PARA HERIRTE.

Quieres manejar tus emociones 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

La  sanación interior se habrá llevado a 
cabo cuando un suceso del pasado lo pue-
das recordar sin tristeza, vergüenza o sen-
timiento de culpa.

Para el sábado 20 de octubre el Centro 
de Orientación y Atención Integral San 
Juan Pablo II ofrecerá el Retiro de Sana-
ción: “Heridas emocionales y cómo sa-
narlas;”  dirigido a  jóvenes y adultos, en 
especial para quienes son atendidos en el 
centro.  

Con el acompañamiento espiritual de 
los sacerdotes Rafael Ochomogo y Jus-
to Rivas, con las palabras orientadoras 
de varios  psicólogos que laboran en la 
institución y la animación musical de la 
agrupación Nabí; se desarrollará este es-
pacio que brindará distintas herramien-
tas para que la persona se encuentre  
con Jesús, consigo mismo y se abra 
a la vivencia de la reconcilia-
ción y virtud. 

La participación en el re-
tiro tendrá un costo de 5 
balboas. Con este aporte 
se estará contribuyendo 
en las actividades de fin de 
año que tienen organizadas.  
Celebrarán el Día de la Madre 
a las mujeres privadas de libertad 
que participan en el programa Toma 
mi Mano, y el 24 de diciembre realizarán 
la Cena de Navidad con las personas que 
viven en situación de calle y que asisten a 

EL CENTRO SAN JUAN PABLO II OFRECERÁ UN RETIRO DE SANACIÓN 
PARA AYUDARTE. 

Desde el Centro San Juan Pablo II, la Iglesia 
Católica está enfocada en recuperar la 
dignidad de las personas excluidas por la 
sociedad. Se ayuda  de distintas maneras a 
quienes viven en situación de calle,  víctimas 
de las drogas y del alcohol.  

“Estamos enfocados en reinsertarlos a 
la sociedad y hasta hacer lo posible por 
conseguirles un trabajo digno”.  Ariel López, 
director del Centro asegura que para lograr 
esa reinserción, “se debe  ayudar para que 
recuperen su autoestima, que puedan sin 
pena comer y sonreír”.  

Los servicios de atención dental son cada 
vez más costosos, en las condiciones en las 
que viven estos hermanos, es casi imposible 
poder atenderlos, no cuentan con servicios 
públicos ni privados. 

Es necesario el apoyo de todo aquel que se 
sienta motivado a  apadrinar a unos de estos 
hermanos que han dicho sí al proceso de 

Con tu generosidad 
recuperamos sonrisas

los programas que desarrolla 
el centro San Juan Pablo II.

Desde las 12:30 p.m. en el 
Salón Marcos McGrath del Arzo-
bispado de Panamá le recibirán a 

usted, que seguramente se sentirá mo-
tivado de vivir este retiro de sanación. Los 
interesados en participar pueden llamar al 
teléfono 225-9571.  

Tendrán una 
auténtica 

vivencia del 
amor a Dios.

y sanar heridas?



La reforma de Francisco
• EXHORTACIÓN. LLAMÓ A CONVERTIRSE EN PUENTE DE UNIÓN

SIN DUDA, FRANCISCO ES UN PAPA CONTROVERTIDO IGUAL QUE LE OCURRIÓ A 
JESÚS.  ANTE ÉL Y ANTE LA VIDA QUE LLEVABA, HUBO QUIENES VIERON EN ÉL LA 
SALVACIÓN Y QUIENES PENSARON QUE ESTABA ENDEMONIADO.

DIANA CANDANEDO
pastoraldelaculturacep@gmail.com

Desafíos

La Curia Romana ha servido, entre otras 
cosas y hasta ahora, para ocultar los proble-
mas de fondo, que tiene planteados la Iglesia 
desde hace siglos. Pero las clandestinidades 
ya no son posibles, en la cultura en que 
vivimos y con la abundancia creciente de los 
medios de comunicación y redes sociales 
que utilizamos y nos manipulan.

Las iglesias vacías, los conventos, los 
seminarios también medio vacíos, sobre 
todo en Europa, con una teología extraviada 
ante los problemas más apremiantes de 
este momento. Es hora de que las cosas 
se gestionen de otra manera, dado que, 
como se han trabajado hasta este momento, 
la Iglesia está atascada en un clericalismo 
atrasado, que, en gran medida, está alejando 
a la Iglesia de la cultura, de la sociedad y del 
ciudadano de nuestro tiempo.

Ahora más que nunca el gobierno de la Iglesia 
está necesitando este cambio. Raro es el día 
que no nos enteramos de nuevos escándalos 
(clericales o eclesiásticos) que se hacen públi-
cos en los sitios más inesperados. La “religión 
de nuestro tiempo es el capitalismo” ha dicho 
Benjamin, filósofo y crítico alemán de origen 
judío, del siglo XX. El “dinero es el excremento 
del diablo” ha dicho Francisco.  La religión 
más clericalista y el capitalismo a ultranza son 
inseparables. 

• Las clandestinidades  
ya no funcionan 

• Un cambio urgente

• Un cambio necesario

VATICANO. Una Iglesia de siglos.

LLAMADO.  Recemos por el Papa

PANAMÁ, DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 201836 VARIEDAD • CULTURA

El Papa convo-
có un Encuen-
tro Mundial de 
Conferenias 
Episcopales.

Jesús hizo y dijo tales cosas, que su vida 
terminó siendo un conflicto. Pero un 
conflicto, ¿con quién? Con los dirigentes 
religiosos (los sacerdotes del templo, los 
maestros de la ley, y los observantes fa-
riseos, e incluso con la Roma imperial). 
Un conflicto tan brutal, que llevó 
a Jesús a tener que aceptar el 
lugar más bajo de la socie-
dad: el de un delincuente 
crucificado.

Resulta llamativo que 
nuestro Papa se vea re-
chazado, atacado y hasta 
odiado por los que siem-
pre han defendido a los papas. 
Es en el Vaticano mismo, en la 
Curia Romana, en los grupos más in-
tegristas y conservadores, aferrados al 
clericalismo, donde menos se soporta al 
papa Francisco. ¿Por qué? Exactamente 

por los mismos motivos por los que los 
notables de Jerusalén, del siglo I, no so-
portaron a Jesús. Los que soportaron al 
César romano, a Herodes, a Pilato, no so-
portaron la preferencia de Jesús por los 
últimos y los más desamparados de este 
mundo.

El papa Francisco ha convocado un En-
cuentro Mundial de todos los presi-

dentes de las Conferencias Epis-
copales de la Iglesia Católica. 
El Encuentro se tendrá en 

Roma, en el próximo mes 
de febrero. Un aconteci-

miento como éste no se 
había producido nunca en 

la Iglesia. De esta convoca-
toria que ha hecho el Santo 

Padre, se deduce que ya la Curia 
Vaticana, tal como está ahora mismo, 

resulta incapaz para resolver los proble-
mas más serios que tiene actualmente la 
Iglesia.

Detalles
•  El poder lo tiene el Papa y las iglesias 
locales. Este Encuentro de las Conferencias 
Episcopales del mundo, pone en práctica una 
de las decisiones más claves del Concilio Vati-
cano II, a saber: que el “orden (o colegio) de los 
obispos” es, con el Romano Pontífice, “sujeto 
de suprema y plena potestad sobre la Iglesia 
universal” (LG 22, 3). O sea, el poder supremo 
en la Iglesia no lo tiene la Curia Romana.

• Regreso a los orígenes locales de 
la iglesia. Al dar más protagonismo a las 
iglesias locales, Francisco recupera la tradición 
de la Iglesia del primer milenio. Durante 
diez siglos, la Iglesia fue gobernada por los 
Sínodos locales o regionales. Y con aquella 
forma de gobierno, la Iglesia se hizo presente 
y marcó toda la cultura de Europa.

• Subsanar un error histórico. En el siglo 
XI el Papa Gregorio VII cambió el gobierno de 
la Iglesia, constituyendo al papa como “señor 
supremo del mundo”, hasta desembocar en el 
“poder pleno y supremo” (“plenitudo potes-
tatis”) (Inocencio III), legitimando a los reyes 
de Europa para justificar el colonialismo cuyas 
consecuencias estamos pagando todavía.
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18 OCT. Agradecemos a Dios por el próximo 
cumpleaños del Pbro. Jhalmar Broce

15 OCT. Cumple su segundo año de vida sa-
cerdotal el Pbro. Luis Herrera. ¡Felicidades!

 Sociales

12 OCT. Lluvia de bendiciones para Josefina 
González  ¡Feliz Cumpleaños!

16 OCT. Celebra un año más de vida el Pbro. 
Rafael Siu. Que el Señor lo bendiga. 

SE BENDIJERON MASCOTAS DE DIVERSAS ESPECIESActo

Los cantos y oraciones se mezclaron con 
inusuales sonidos como el trino de los 
canarios, el chirrido de los pericos, ladri-
dos de los perros, ante la mirada tranqui-
la de tortugas y conejos, esta escena no 
es propia del arca de Noé, sino que for-
mó parte de la bendición que se celebró 
para las mascotas en la parroquia de San 
Francisco de Asís del Casco Antiguo de 
la ciudad de Panamá. 

El hermano sol, tal como lo llamó san 
Francisco de Asís se sintió con más fuer-
za lo que permitió que cientos de perso-
nas llegarán con estas tiernas criaturas, 
unas en brazos, otras dentro de mochilas, 
y unas más atadas a pecheras o correas 
para que no hicieran de las suyas dentro 

DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Al estilo del santo de Asís

AMOR. Sin distingo de raza o especie, todos fueron bendecidos.

TRADICIÓN. Se vivió con emoción,

de esta Iglesia que con renovado esplen-
dor, está siendo remodelada. 

El P. William Argüello celebró la misa 
en la que expresó que todos somos res-
ponsables del cuidado de la creación y 
exaltó los actos de amor de quienes res-
catan animalitos víctimas de maltrato y 
les dan su afecto. 

También elevó una plegaria por aque-
llas personas que murieron protegiendo 
a especies de animales, algunas de ellas 
en vías de extinción. 

El presbítero recordó a san Francisco 
quien supo amar a la creación de forma 
fraterna. “Los animalitos de la creación 
también llenan el corazón del ser huma-
no, son parte de esa complementariedad. 
Dios, humanidad, naturaleza, sin esas 
tres columnas, se pierde el equilibrio”, 
afirmó. 

Al finalizar la misa se hizo la bendición 
donde dueños de las mascotas, mostra-
ron su alegría y oraron por esos seres 
inocentes que Dios les encomendó. 

SE EXALTÓ A QUIENES SALVAN 
ANIMALITOS PUES CUMPLEN CON LA 
MISIÓN DE CUIDAR LA CREACIÓN. 

DUEÑOS. Con alegría llevaron sus mascotas
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EnCamino
• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

 Agenda

• Concurso Internacional de Piano

• Taller de Fotografía

Fecha: Del 15 al 21 de octubre
Lugar: Domo Universitario de Curundú
Info: 226-6552
¡Entrada gratuita!

Fecha: Sábado 27 de octubre
Hora: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Lugar: Museo Plaza Mayor – Panamá Viejo
Info: 226-8915

• Gira en busca de aves

Fecha: Domingo 28 de octubre 
Lugar: Biomuseo – Calzada de Amador
Hora: 4:00 p.m. 
Info: @biomuseo
Gratis 

Santos de la Semana

• 15 oct. Santa Teresa de Avila

• 16 oct. Sta. Eduvigis, S. Gerardo Mayela              

• 17 oct.  San Ignacio de Antioquía

• 18 oct.  San Lucas

• 19 oct.  San Pablo de la Cruz

• 20 oct.  Sta. Magdalena de Nagasaki

Seamos bondadosos con los demás

ACCIÓN.   Acto de desprendimiento, de entrega al otro y a la Creación.

Como Iglesia estamos llamados al desapego 
de las cosas materiales. No solo de esas que 
algunos llaman “del mundo”, sino también 
aquellas “cosas de Dios” que nos distraen y 
alejan del “Dios de las cosas”.

Esta semana, pues, la 
acción sugerida es cortar 
nuestras ataduras, y acer-
carnos al otro con ánimo 
de dadores. No miremos 
si el de al lado está vivien-
do una vida cristiana, o 
si está dando al igual que 
nosotros; solo entregue-
mos nuestros tesoros es-
pirituales y materiales para que en nuestros 
ambientes se tenga testimonio eficaz de la 
misericordia del Padre.

También miraremos nuestro entorno na-
tural como un «ojo de aguja» nuevo. Antes 
la humanidad creía que nuestro planeta era 
una fuente ilimitada de recursos, una Tierra 

inagotable, cuasi infinita, capaz de absorber 
impasible nuestro proyecto de explotación. 
Hoy sabemos que la estamos acabando, que 
derrochamos agua, minerales, oxígeno… Co-
rremos el riesgo de sobrepasarnos. Por eso 
esta semana vamos a ser cuidadosos y tier-
nos con los recursos naturales que tenemos 

a la mano, y los trataremos 
como tesoro del Cielo.

Despidámonos pues de 
la «vida eterna» para la Hu-
manidad. El planeta segui-
rá, sí, pues ha pasado crisis 
semejantes, y aunque la 
vida terrestre sea diezma-
da, el planeta seguirá, pero 
seguirá... sin nosotros.

Entonces esta será una semana de des-
prendimiento, de entrega al otro y a la Crea-
ción, y abandono al «Yo» perverso, egoísta y 
acaparador. Vamos a desarrollar el músculo 
de la bondad, y eso se logra poniendo a Dios 
como centro de la vida, por encima de las 
cosas, sean mundanas o religiosas.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Esta semana cortemos 
nuestras ataduras, y 

acerquémonos al otro con 
ánimo de dadores, entre-
gando nuestros tesoros 

espirituales y materiales.

• Margarita Alacoque 16 Oct.

Santa Margarita María nació el 25 de julio 
de 1647, en Janots, Borgoña. Fue la quinta 
de 7 hijos de un notario acomodado.

Santa Margarita María Alacoque, virgen, 
monja de la Orden de la Visitación de la Vir-
gen María, que progresó de modo admirable 
en la vía de la perfección y, enriquecida con 
gracias místicas, trabajó mucho para propa-
gar el culto al Sagrado Corazón de Jesús, 
del que era muy devota. Murió en el monas-
terio de Paray-le-Monial, en la región de Au-
tun, en Francia, el 17 de octubre († 1690).

Fecha de beatificación: 18 de septiem-
bre de 1864 por el Papa Pío IX

Fecha de canonización: 13 de mayo de 
1920 por el Papa Benedicto VI


