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• PUEBLO. Llamado a jornada diaria de oración por la JMJ 2019.

SÍGUENOS EN:

En oración permanente

Estados Unidos
presente en JMJ

PARTICIPANTES. Estudiantes

universitarios.

Se trata de jóvenes misioneros universitarios de Estados
Unidos, que participarán de
un evento especial y abierto
a todo público, en Amador,
apoyados por los Caballeros de
Colón.
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Obra pictórica que
plasma nuestra fe
Panamá y Jesús y María complacidos por los jóvenes de
todos los continentes se podrán apreciar en el mural que
se confecciona para la Misa
de Envío que se celebrará en
el parque San Juan Pablo II de
Metropark.

PLEGARIA. Fieles

15

Reciben la Cruz y
el icono de María
Los que asisten al Centro
San Juan Pablo II tuvieron un
momento especial de oración y reflexión, mirando la
cruz como instrumento de
salvación.

35

podrán asistir a la capilla del Arzobispado de Panamá para orar por la Jornada Mundial de la Juventud, con el Santísimo expuesto.

Una custodia que
nos identifica

Mantener siempre
viva la memoria

El escultor Armando Granja
fue el encargado de crear la
Custodia que se utilizará para
la JMJ y que tiene toques
auténticos de nuestra tierra. La
pollera y la orfebrería panameña tienen presencia especial en
este trabajo.
28

Para entender los trágicos
sucesos del 9 de enero de 1964
hay que enmarcarse en la reclamación histórica del pueblo
panameño por la soberanía,
en la zona del canal. Hay muchas luchas que aún tiene que
librar nuestro pueblo.
04-05

OBRA. Representa

nuestra fe.

PUEBLO. Gesta

14

patriótica.
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COMUNIDAD

Buzón

Cultura de la muerte
Las estadísticas que cierran los informes de
muertes violentas del año 2018 nos hablan de
más de 400 muertos por accidentes de tránsito y una cifra, casi similar, de fallecidos por armas de fuego y arma blanca. Dicho resultado,
reflejo de la cultura de la muerte y la violencia
que existe en nuestra sociedad, exige de todos
un papel más activo en su control social. El valor de la vida trasciende toda frontera material,
por lo que resulta difícil hacer comprender a
los pragmáticos lo que representa la pérdida
de una vida humana. Más allá de las consideraciones de tipo económica, tan de moda en el
mundo de hoy, está ese aspecto intangible que
deja huella profunda en los hogares afectados
por esas tragedias. Frente a cientos de vidas
perdidas en las carreteras y en los momentos
de desquiciamiento de algunos y mentalidad
criminal de otros, bien podemos preguntar-

Gabriela Ortega

nos si vale la pena tanta violencia. ¿Cuántas
muertes se habrían evitado si se respetaran las
reglas de tránsito? ¿Cuántos vivirían ahora si la
ira no hubiera cegado al que mató a un amigo?
¿Cuántas más se habrían evitado si no hubiera estado la droga o el alcohol de por medio?
¿Cuánto sufrimiento se habría ahorrado si el
criminal que segó la vida de su víctima hubiera
recibido abrazos y besos en vez de insultos y
golpes en su niñez?
Esa violencia que hoy lamentamos, en donde
las ruedas, las balas y las cuchilladas fueron
las principales protagonistas, necesita del esfuerzo común para afrontarla y frenarla. Y si
queremos hacerlo, el inicio del camino está,
precisamente, en la promoción y fortalecimiento de los valores éticos, morales y cívicos tanto
en la familia como en la sociedad y la cultura
panameña.

La pintura que ustedes subieron a las
redes sociales expresa la esperanza de los
pueblos indígenas y su fe y el sueño y el
amor de San Juan Pablo II, sencillamente
muy lindo.
Carol Batista
Vivimos en Santiago de Veraguas, y queremos
tener la oportunidad de ver al Papa Francisco
para la JMJ, pero no sabemos el recorrido
que hará. La información nos facilitaría saber
a dónde ubicarnos.
Guillermo Poveda
Por Panorama Católico nos enteramos de
la Revista del Hogar Buen Samaritano y
queremos adquirirla para apoyar esta obra
de nuestra Iglesia. La nota no decía dónde
se podría adquirir.

Reunión de Jefes
de Departamentos

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
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• ENTRETENIMIENTO
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El Administrador y Ecónomo de la Arquidiócesis de
Panamá, padre Severo Samaniego se reunió con los
Jefes de Departamentos para abordar temas relacionados a la organización y funcionamiento de cada
departamento, así como la ejecución de los presupuestos para este año 2019. Junto a la Asesora
de Finanzas, Ivonne de Lay presentó el borrador de
Reglamento Interno que regirá la organización. Fue
el momento para intercambiar ideas y proyecciones
del nuevo año. Asimismo cada Jefe de Departamento
pudo exponer sus inquietudes.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

ARZOBISPADO.

Primera reunión del año 2019.
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• IMPORTANTE. MANTENER VIVA LA MEMORIA HISTÓRICA Y TRANSMITIRLA A LAS FUTURAS GENERACIONES.

9 de enero: 55 años de una
gesta heroica
PARA ENTENDER LOS TRÁGICOS SUCESOS DEL 9 DE ENERO DE 1964,
HAY QUE ENMARCARSE EN LA RECLAMACIÓN HISTÓRICA DEL PUEBLO
PANAMEÑO POR LA SOBERANÍA EN LA ANTIGUA ZONA DEL CANAL.

DIANA CANDANEDO
redaccion@panoramacatolico.com

Las generaciones actuales ¿acaso
nos hemos preguntado por qué el
9 de enero es feriado nacional? Es
importante mantener viva la memoria de estos hechos y transmitirla de padres a hijos y nietos.
Para entender los trágicos sucesos del 9 de enero de 1964, hay
que enmarcarse en la reclamación histórica del pueblo panameño por la soberanía en la antigua
Zona del Canal. Desde finales de
la década de 1950, se incrementó
la beligerancia estudiantil, tendiente en desalojar el colonialismo norteamericano en “la zona”,
en donde existía un estatus jurídico diferente al imperante en el
resto del territorio panameño. La
“Operación Soberanía” y los trágicos sucesos de mayo de 1958,
reafirmaban la posición estudiantil de que Panamá fuera soberana
sobre todo su territorio. A raíz de
estos sucesos se logró pactar con
los Estados Unidos un acuerdo
que permitía la izada de la bandera panameña en los sitios de
la zona del canal en donde fuera
enarbolada la bandera norteamericana. Dicho pacto entraría en
vigencia, a partir del día 1 de enero de 1964.
El 7 de enero de 1964, estudiantes zoneítas de la Escuela de
Balboa izan la bandera de los Estados Unidos frente a ese plantel,
sin acompañarla de la bandera panameña, y se rebelan físicamente
contra las autoridades civiles y
policivas. Previa notificación al
Doctor Arturo Morgan Morales,
Jefe de la Sección de Relaciones

MONUMENTO.

El Centro de Capacitación Ascanio Arosemena conmemora la vida truncada de los mártires panameños.

Desde que conoció de
los hechos registrados,
McGrath defendió los
intereses de Panamá.

correspondiente y la delegación
panameña fue reprimida por la
policía norteamericana, lo cual
generó la reacción inmediata del
resto de los estudiantes que habían marchado pacíficamente a la
zona. Estos fueron agredidos por
la policía zoneíta con bombas lacrimógenas.

le hubiera declarado la guerra. El
Puente de las Américas fue cerrado, se ocupó el corredor a la ciudad de Colón, el cual fue tomado.
Se dio un reforzamiento militar
en la zona del límite (antigua 4
de julio) y se utilizó fuego armado en las zonas adyacentes al área
del límite.

con los Estados Unidos de la Cancillería panameña, un grupo de
estudiantes del Instituto Nacional
de Panamá, se dirige a la Escuela
de Balboa a dar cumplimiento al
acuerdo de izamiento de la bandera Panameña. Sin embargo, la
policía zoneíta impidió el paso
de la manifestación. La bandera
no pudo ser colocada en el sitio

Los enfrentamientos
Ello provocó el repliegue estudiantil a territorio bajo jurisdicción panameña, dando inicio a
enfrentamientos entre la población civil panameña y la soldadesca norteamericana. Los Estados Unidos no escatimó el uso de
la fuerza, adoptando unas serie
de medidas, tal como si Panamá

Consecuencias
Estas medidas tuvieron las
consecuencias ya conocidas: 21
muertos y 500 heridos por parte
de la población panameña. Para el
gobierno de los Estados Unidos,
los sucesos del 9 de enero de 1964
fueron vistos como una agresión
por parte de la población panameña al territorio de la zona, y

siendo ellos “soberanos” en dicho
territorio, procedieron a su defensa. Esta tesis fue defendida por
el gobierno de la Zona del Canal
ante la Comisión de juristas de
Ginebra.

Panamá rompe relaciones: se abre
el camino para un nuevo tratado
El Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Galileo Solís, en nombre del Gobierno de Dn. Roberto
F. Chiari, rompió relaciones diplomáticas con el de los Estados
Unidos de América y se condenó
la agresión sufrida contra el pueblo panameño por las fuerzas de
los Estados Unidos acantonadas
en la Zona del Canal. Mediante
un comunicado de prensa del 15
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de Marzo de 1964 en Washington
y firmado por una delegación especial designada por el Consejo
de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) se acordó que
los Gobiernos de Panamá y los
Estados Unidos restablecerían
relaciones diplomáticas. En una
Declaración conjunta de ambos
gobiernos fechada el 3 de abril
de 1964, Panamá y los Estados
Unidos restablecen relaciones
diplomáticas para reiniciar las negociaciones de un nuevo tratado
del Canal.

Los rostros del 9 de enero
Aquí les presentamos algunos
de ellos, que entraron en la historia porque se atrevieron a entrar
en la entonces prohibida zona del
canal.
Ascanio Arosemena, 20 años.
Estudiante de la Escuela Profesional, acompañó al primer grupo de
lesionados al Hospital Santo Tomás, poco después herido mortalmente por una bala calibre 0.38
y el primer mártir de la gesta.
Ezequiel González: Estudiante del Instituto Nacional de la
Generación del 58, 28 años, dirigente estudiantil quien participó
de manera activa en la Marcha
patriótica del 3 de noviembre de
1959. Falleció a causa de un balazo
calibre 38.
Rosa Elena Landecho. Asesinada el 10 de enero de 1964, en
horas de la mañana, por una bala
de arma de largo alcance disparada desde el Hotel Tívoli, hacia
su residencia ubicada en los multifamiliares de San Miguel, en la
Ciudad de Panamá.
Estanislao Orobio Williams,
18 años. Cursó sus estudios secundarios hasta el quinto año en
el Instituto Bolívar. Fue herido
mortalmente en el costado derecho, como a las 8:30 p.m., falleciendo el 10 de enero a las 11:00
a.m., en el Hospital Santo Tomás.
Y otros nombres que seguramente no conocías: Los hermanos Jacinto Palacios Cobos y José
Del Cid Cobos; Celestino Villarreta, 43 años; Gonzalo Crance
Robles, de 14 años; Maritza Alabarca Ávila, 6 meses de nacida;

ABUSO.

Estados Unidos no escatimó el uso de la fuerza contra la población estudiantil panameña.

Jorge Enrique Gil, 17 años; Ovidio
Lizardo Saldaña, 25 años del barrio de El Chorrillo que estuvo
en la avenida “4 de Julio; Ricardo Murgas Villamontes, 40 años;
Rodolfo Benítez Sánchez, 34 años;
Teófilo Belisario De la Torre, 38
años- tercera víctima de los sucesos- oriundo del barrio conocido
como Hollywood; Víctor Manuel
Iglesias, 26 años; Víctor M. Garibaldo Figueroa, 29 años; Alberto
Nichols Constance, 35 años; Rogelio Lara, 70 años; Carlos Renato
Lara, 32 años, Luis Vicente Bonilla, 15 años y Alberto Oriol Tejada.

La Iglesia panameña
y el 9 de enero
En 1964 estaban muy recientes
en Panamá, los profundos cambios propugnados por el Concilio
Vaticano, sostiene Manuel Cambra, en su libro sobre Monseñor
McGrath titulado: “El Pastor de
Panamá”, 2016. Estos cambios se
dirigían a transformar esa estructura eclesiástica dedicada a ‘la devoción, a los sacramentos y la limosna’ en una organización viva,
capaz de impulsar una transformación social (1965). ‘Pudo ha-

ban desesperadamente ansiosas
de adquirir madurez económica,
social y política’ y que a él, (Truman) ‘como figura representativa
le correspondía un enorme esfuerzo de comprensión’. Esta clara toma de posición de McGrath,
del 9 de enero de 1964 en adelante, a favor de la causa panameña
con respecto al Canal, lo llevaría
a cooperar más adelante con la
dimensión nacionalista del nuevo régimen.

Tenemos la república, falta
reconstruir la nación
MANIFESTACIONES.

Hubo marchas de repudio.

ber nacido en la Zona, pero desde
el primer momento en que tuvo
conciencia política McGrath defendió los intereses de Panamá’,
sostiene el investigador.
En 1964, al frente de la Iglesia
panameña, durante los acontecimientos del 9 de enero, cuenta Cambra, McGrath, indignado
por los comentarios vertidos por
el expresidente estadounidense
Harry Truman ante la prensa, en
el sentido de que ‘Panamá no sería una nación si Estados Unidos

no se hubiera gastado tanto dinero en la construcción del Canal’,
escribió una carta al expresidente en la que le explicaba la injusticia que se escondía detrás del
trato que los norteamericanos
daban a la pequeña nación centroamericana. ‘... son cosas que
usted no puede juzgar bien desde
lejos’, le increpaba diplomáticamente, enfatizando que ‘Estados
Unidos debía tratar con un mundo en donde gran cantidad de
naciones subdesarrolladas esta-

Hay muchas luchas que aún tiene que librar nuestro pueblo y su
juventud. La principal batalla que
libramos los panameños es por
nuestro proyecto de Nación, todavía inconcluso. Sacamos las estacas clavadas en nuestro territorio,
a pesar de la oposición colonial.
Ahora corresponde dar la batalla
por nuestra soberanía social y
económica. La audacia de los próceres nos legó la república. Continuemos siendo audaces, pero con
un destino claro y preciso –y un
nuevo tipo de audacia - como la
juventud de enero de 1964.
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• DEDICACIÓN. CON SU TRABAJO Y ESFUERZO APOYAN CAMPAÑAS Y EVENTOS EN DARIÉN.

Voluntarios al servicio de la niñez
KARLA Y ALEXANDRA APOYAN LA CAMPAÑA CINCO
MIL SONRISAS, JUNTO A
UN EQUIPO UNIDO EN CADA
COMUNIDAD QUE VISITAN.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Karla Olivares y Alexandra Barría
recientemente compartieron en
la entrega de juguetes de la Campaña Cinco Mil Sonrisas, realizada
en las comunidades de Tamarindo,
Pixbae y Coredo en la zona misionera de Santa Fe.
Karla con 22 años de edad, tiene un hermano menor de 17 años
y vive con sus padres. Recientemente se graduó de socióloga en
la universidad, vive en la ciudad
de Panamá y es la primera vez que
participa en esta campaña.
Ella segura que desde muy pequeña, su mamá le inculcó el ver-

Detalles
• El Vicariato Apostólico de
Darién lleva 12 años realizando
la Campaña Cinco mil sonrisas.
• Alrededor de 3 mil niños
son beneficiados con esta
importante campaña que
obsequia juguetes y comparte
un rato ameno.
• Las donaciones llegan de
Parroquias como San Lucas, de
familiares y amigos así como de
universidades y empresas, así
como el Club Rotario Panamá
Nordeste.

DINÁMICA.

Hay dicha y alegría en quienes reciben estos obsequios.

El esfuerzo que realizan se
ve recompensado en las
sonrisas de los niños.

dadero significado de la Navidad,
que es dar y ayudar a los que más
necesitan. “Siempre nos hemos
reunido en diciembre para donar
o brindar cualquier tipo de ayuda
a los que más lo necesiten; escogemos este mes porque es el único
en donde nos podemos poner de
acuerdo en horarios para participar
de esta actividad”, dijo
También recalca que todos los
diciembre cada uno escoge una
persona en específico, que ha conocido, y el 24 le llevan comida a
su casa.
Por su parte, Alexandra Barría
tiene 22 años, dos hermanos pequeños y una hermana más gran-

KARLA.

Esta es una fecha para compartir.

de; se graduó de Medicina en la
Universidad Latina. Asegura que
siempre ha tratado de sacar tiempo
para hacer labor social porque para
ella, ésta es un época donde muchos niños no tienen el privilegio
de contar con un regalo.

Experiencias de vida
Nos comenta Karla que, es inexplicable lo que se siente al hacer
este tipo de obras donde se experimenta un sentimiento de satis-

ALEXANDRA. Asegura

facción y al mismo tiempo es una
bendición poder ayudar a muchas
personas con un detalle aunque sea
pequeño.
Por su parte Alexandra cuenta
que, le da mucha satisfacción, alegría y plenitud el poder apoyar en
este tipo de proyectos donde se logra ver la sonrisa de un niño, que
con algo tan pequeño despierta, en
el silencioso mundo de su niñez.
“Definitivamente no hay un motivo específico para ser parte de este

que le llena mucho ver las sonrisas de los niños.

proyecto; me llamó la atención
que el mismo está enfocado a comunidades que jamás había escuchado. Quisiera seguir estando en
contacto con el equipo que brinda
esta maravillosa experiencia de fe y
alegría en los niños”, dijo.
Mientras tanto, Alexandra destaca que su mayor motivación es que
los niños en estas comunidades
tienen el placer de disfrutar de sus
juguetes y sentirse amados en este
mes. “Invito a muchas más perso-

nas a replicar en sus parroquias y
comunidades cercanas experiencias como esta, estoy segura que
no se arrepentirán nunca”, acotó
Alexandra.
No importa la cantidad, si lo haces con el corazón, hará un cambio
muy grande; cuando das de tí, es
cuando más estás dando. “El espíritu de un voluntario es invaluable,
pero se llega a entender un poco
más, una vez realices la labor social”, puntualizaron.
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• EMJI. GRUPOS INDÍGENAS DE DIVERSOS PAÍSES DEL MUNDO ASISTIRÁN.

Soloy, escenario de encuentro indígena
ES UNA IMPORTANTE CITA
DONDE LA INCULTURACIÓN
DE LA FE SE VERÁ REFLEJADA EN LAS CREENCIAS DE
CADA GRUPO PARTICIPANTE.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Una de las actividades que
para la Jornada Mundial de la
Juventud 2019 se tendrá en Panamá, es el Encuentro Mundial
de la Juventud Indígena (EMJI),
que reunirá a delegaciones de
grupos indígenas de distintos
países el jueves 17 de enero, informó el Padre José Fitzgerald,
Secretario Ejecutivo de la Pastoral Indígena, encargado de la
organización de este importante
encuentro.
El EMJI se llevará a cabo en
la comunidad indígena de Soloy en la Comarca Gnäbe Buglé; oficialmente contarán con
representaciones de grupos indígenas de países como: Panamá
(Gunas, Ngäbe, Buglé, Bribri,
Wounaan, Emberá), Guatemala
(Kiche, Tzutjil, Maya), Bolivia
(Quechua, Aymara), Honduras
(Miskitu), Argentina (Quecha,
Guarpe, Qom, Guaraní), Brazil
(Puruborá, Kirapuna, Karitiana,
Guaraní, Wapixana), Chile (Mapuche), Colombia ( Nasa-Quizgó, Emberá), Costa Rica (Bribri,
Cabecer), México (Nayer, Wixarika, Nahuatl), Perú(Quichua,
Awajun, Ashaninka), Ecuador
(Quechua, Aymara). Además
de grupos de Nigeria, Mozambique, Botswana y las Filipinas
posiblemente.
El Padre José Fitzgerald aseguró que se esperan aproximadamente 400 peregrinos; en la
comunidad hay 200 voluntarios
indígenas, con una concentración de 2 mil a 3 mil personas
para los eventos principales de
este encuentro, además se con-

EXCLUSIVO.

ORACIÓN.

La pastoral indígena se ha organizado para este encuentro.

Cerro Viejo congregará a peregrinos.

Detalles
• Los voluntarios indígenas
de Panamá se han preparado

en idiomas, cultura y tradición
para cada grupo participante en
el EMJI.
• Se ha elaborado un progra-

ma donde cada grupo pueda
participar con su tradición o cultura a mostrar en el encuentro.
• Los 200 voluntarios indígenas representan a los grupos

panameños en la Pastoral
Indígena de Panamá.
firmó que contarán con periodistas de Italia, Colombia y España.
Las actividades iniciarán el
viernes 18 con la oración hecha
por los grupos indígenas quienes de manera simbólica colocarán en el altar un detalle que
represente la memoria e indentidad de su pueblo, para arrancar con signos de la incultura-

EMJI.

NATURALEZA. Cascada

Muestra cultural de los participantes.

ción de la fe en estos pueblos
hermanos.
Habrán charlas dirigidas a los
grupos participantes, además
del Festival EMJI que contará
con convivencia infantil, mini
peregrinaciones, juegos ancestrales, deportes, actividades
ecológicas entre otras. En la
noche se presentará una anima-

ción cultural por los ngäbe, buglé, naso y bribri.
El 19 de enero habrá una peregrinación desde las 4 de la mañana al Cerro Viejo, que contará
con animación musical, la cruz
cósmica Maya Q´equchi´, testimonios del sínodo sobre la amazonia, talleres de ecología integral, testimonios entre otras.

de la Tulivieja en Soloy.

El 20 de enero se darán talleres sobre el mundo que queremos, homenaje a los mártires,
testimonios y reflexiones. La
misa de clausura será a las 4 de
la tarde contará con un ritual
emberá de purificación durante
la entrada al espacio y el rito de
envío a los participantes para la
JMJ en la ciudad de Panamá.

ChitréChiriquí
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• NUEVO. CON SACRIFICIOS Y MUCHO TRABAJO EN EQUIPO SE REALIZA ESTE PROYECTO.

Bendicen retablo
de 170 años
COMUNIDAD DE LOS POZOS
DE HERRERA PARTICIPÓ EN
UNA MISA CELEBRADA POR
TAN IMPORTANTE ACONTECIMIENTO.
ERNESTO VILLARREAL
redaccion@panoramacatolico.com

Con la participación de Monseñor Rafael Valdivieso, se realizó la bendición del Retablo
Mayor de la Parroquia San Pedro
Apóstol de Los Pozos, en el marco de los 170 años de vida parroquial, restaurado recientemente,
dada su antigüedad.
La bendición que fue realizada
el pasado 30 de diciembre, se
realizó después de cuatro años
de esfuerzo parroquial para colectar los fondos que se requerían, y todo fue encabezado por
el Grupo La Roca de Pedro.
Este acontecimiento se llevó
a cabo en la fiesta de la Sagrada Familia, evento que reunió a
una comunidad agradecida por

este logro.
Fueron varios meses de trabajo de restauración en manos del
Señor Alejandro Álvarez encargado de la obra, el imponente y
hermoso retablo dedicado a San
Pedro Apóstol patrono de esta
comunidad ahora luce restaurado.

Es una obra creada por
Alejandro Álvarez,
reconocido restaurador
de este tipo de obras.
El Señor Alejandro Álvarez, ha
sido parte de la historia panameña encargándose de importantes proyectos de restauración,
entre ellas, imágenes y piezas
religiosas, coloniales que datan
de unos 300 años, rehabilitadas
para una exposición del Museo
de Penonomé en el año 2011.
Dicho restaurador tiene años

HISTÓRICO.

Un trabajo realizado con mucho esfuerzo y dedicación.

de servicio trabajando en conjunto con el Instituto Nacional
de Cultura, entre otros importantes proyectos.
La comunidad eleva su oración
de gracias al Todopoderoso por
este gran trabajo realizado.
Monseñor Valdivieso felicitó
a la comunidad por su esfuerzo
y pidió a todos velar por el cuidado de esta pieza valiosa de la
parroquia San Pedro Apóstol de
Los Pozos de Herrera.
LEGADO.

Una obra que deberá ser preservada muchos años más.

Lucha por tu familia

FAMILIA.

Fuente de vocaciones.

ERNESTO VILLARREAL. La celebración de
la fiesta de la Sagrada Familia en
la Parroquia San Juan Bautista
Catedral de Chitré, fue presidida por el Padre José Héctor
González, párroco de esta catedral.
A esta celebración acudieron
feligreses de diversas comunidades, familias unidas que compartieron esta grata celebración.
Una fiesta celebrada en la octava de Navidad, que nos invita
a revisar nuestro actuar como
miembros de un hogar y nuestro
compromiso de ser familia.

González en su homilía saludando a todas las familias, dijo,
la fiesta de la Sagrada familia
de Nazaret, es un misterio que
uno contempla, admira pero que
también debe ser el compromiso de imitar.
Dios no se equivoca, todo lo
hace perfecto, por lo tanto su
papá y su mamá es un regalo de
Dios y lo ha escogido para usted.
Hay tres palabras que deben
ser proyecto para convertir la familia de casa a hogar. En la familia es muy importante la humil-

dad siempre. El Papa Francisco
propone tres palabras, capacidad de perdón, dialoguen en
familia, aprendan a dar gracias.
En Panamá hay muchas casas
y pocos hogares. Por favor si
usted como mamá o como papá
ha venido de una casa o de una
familia, donde no ha tenido un
hogar corte ese círculo, pídale a Dios que le permita cortar
ese círculo, porque usted quiere
darle a sus hijos un buen hogar.
Pidamos a Dios la Gracia para
convertir nuestra Casa en un
Hogar.
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• SERVIDOR. EL PEQUEÑO AIMAR CUMPLIÓ SU SUEÑO DE SER MONAGUILLO.

Consagran a servidores del altar

Posadas: encuentro
comunitario

LOS MONAGUILLOS JÓVENES RENOVARON SUS VOTOS COMO SERVIDORES DEL ALTAR.
HNO. BREDIO FLORES
redaccion@panoramacatolico.com

El grupo de monaguillos “Santo Domingo Savio” de la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, celebró con regocijo
la consagración de Aimar Manuel Funes
Morgan, de 6 años de edad como nuevo
miembro de los servidores del altar; asimismo los demás jóvenes renovaron sus
compromisos de cumplir con sus deberes.
Esta celebración que se llevó a cabo en
la noche del 24 de diciembre, fue presidida por el Padre Bartolomé Blaj quien
realizó el rito de consagración de monaguillos.
Los padres del neoacólito expresaron
sentirse felices de la decisión de su hijo
Aimar, pues su mayor anhelo fue ser monaguillo.
Aimar antes de consagrarse tomó cinco meses de formación, para tener conocimiento de todo lo relacionado con
la liturgia. “La edad no es límite para
aprender y este niño demostró que su
vocación al servicio como monaguillo no
fue impedimento” dijo su catequista.
Todo servidor del altar debe estar alegre y demostrar a los demás con su testimonio de vida que sí vale la pena escuchar la voz de Dios. “No tengan miedo
de escuchar a aquél que vino a nacer en
un pesebre para demostrar al mundo que
el Salvador ha llegado a servir y no a ser
servido” acotó Blaj.

COMUNIDAD.

La comunidad de Las 60,
en la capilla de la Santísima Trinidad
de la parroquia Santa Isabel de Hungría, realizó las posadas al Niño Dios;
cada sector organizó la novena, con
cantos villancicos y oraciones
Estas posadas que se realizaron del
15 al 23 de diciembre ayudaron al encuentro comunitario, para escuchar la
palabra de Dios y meditar con alegría
el acontecimiento del nacimiento del

HNO. BREDIO FLORES.

ANIMAR.

A partir de este momento servirá a su Iglesia.

Escuchen a Jesús que
vino al mundo en un pesebre a ser servidor y no a
ser servido.
CONSAGRACIÓN.

Renovaron sus votos de servicio.

Llevando el Evangelio a las periferias

COMPARTIR.

La familia Chavarría celebra la palabra unida.

En familia nos unimos como hermanos.

HNO. BREDIO FLORES. Para llevar el Anuncio del
Evangelio a aquellas comunidades apartadas de la urbe, el padre Bartolomé Blaj,
de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús
de Empalme, fue a la comunidad de Isla
Venado, la cual se encuentra a orillas del
río Changuinola, a celebrar la misa de Navidad a los únicos católicos que conviven
en esta población, la familia Chavarría.
El padre Blaj el 22 de diciembre, destacó
que en su compartir, la familia Chavarría
conformada por 10 personas entre niños
y adultos, viven el momento, cantando y
alabando a Dios. “Mi satisfacción es com-

partir la Eucaristía, donde rezamos el Rosario y meditamos el Evangelio” dijo el
padre.
En la celebración se realizó la novena
al niño Dios entonando villancicos, y por
último los niños recibieron caramelos
para alegrar la jornada
“Nos sentimos felices cuando viene el
padre cada tercer domingo del mes, ya
que él nos motiva a continuar con nuestra fe a pesar de la lejanía” manifestó María Chavarría.
Esta familia es un ejemplo de perseverancia en la fe y un testimonio para todos.

Cada evento en iglesia
nos debe unir
como familia.
Salvador.
“La comunidad respondió de manera
positiva a las novenas del niñito Jesús,
por tanto, los niños han sido el centro
de esta actividad, pues su alegría nos
contagia a todos nosotros los adultos”,
manifestó la profesora Johani Cubilla.
Para cerrar las novenas de Navidad,
se celebró la santa Eucaristía, presidida
por el padre Padre Francisco Elizaldes,
quien exhortó a la feligresía a vivir al
máximo el nacimiento de Jesús de una
forma sencilla y humilde como él ha
querido. Él no quiere lujos, quiere que
nosotros lo aceptemos en nuestro corazón para así vivir siempre ahí”.

Santiago
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• ARTE. RECONOCEN ESCULTOR POR SUS HERMOSOS TRABAJOS, REALIZADOS DESDE EL 2013.

Expresión de fe en sus obras
APORTA A CADA OBRA
DEDICACIÓN TOTAL, ENTREGA MÁXIMA, HUMILDAD,
TRABAJO, CONSTANCIA Y
RESPETO.
PBRO. LUIS CABALLERO
redaccion@panoramacatolico.com

Antonio Luis Troya es un escultor
restaurador sevillano que traspasa
fronteras; sus obras han alcanzado
rincones recónditos del continente
americano y trabaja día a día desde
la humildad de su estudio para seguir creciendo en el difícil mundo
de la escultura religiosa, escultura
de monumentos y restauración.
Desde los dieciséis años, se encuentra formándose en el mundo
de la escultura y restauración en la
escuela de arte de Sevilla.
Su vinculación con el continente
americano comenzó en el 2013, con
motivo de la restauración del Cris-

Detalles
• La imagen de San Liborio
es de bulto redondo, policromada, estofada al oro fino y presenta un hombre de avanzada
edad y de elegante silueta..
• Desde el 2013 realiza trabajos en la diócesis a destacar
la Virgen Dolorosa, el Cristo
crucificado y el Nazareno de
Atalaya.
• Antonio Luis Troya restauró
la imagen de San Francisco Javier de la Parroquia del mismo
nombre en Cañazas.

ESCULTOR.

Ha logrado desarrollar su técnica de escultura.

Sus obras religiosas han
sido expuestas en el Apeadero del Ayuntamiento de
Sevilla, junto a la catedral de
la ciudad
to de Atalaya de la Basílica Menor,
en la diócesis de Santiago.
“Me encontré una imagen en
muy mal estado, por el deterioro
natural del paso del tiempo y por
una mala intervención de hace dos
años atrás, una restauración poco
favorecedora que seguramente se
hizo con la mejor de las intenciones, pero que el resultado fue muy
desfavorable para la imagen”, expresó Troya.
Comenta que una vez concluida
la restauración, y devuelta la imagen a su estado original, los devotos descansaron quedaron muy
satisfechos con el resultado. Para
él fue todo un reto, pues tenía que

INNOVADOR.

La imagen del Cristo crucificado restaurada.

devolverles la imagen de Jesús Nazareno de Atalaya que ellos recordaban, y con la presión añadida de
que estaba a muchos kilómetros de
su casa, restaurando la imagen con
más devoción en esta diócesis.
“Quizás el buen resultado de la
restauración hizo que el obispado
de Santiago contara conmigo en
futuros proyectos. En 2015 regresé
a Atalaya para revisar la imagen, y
en 2016 restauré la imagen de San
Francisco Javier, patrono de Cañazas. Y posteriormente salió este
gran proyecto para mí, un crucifi-

cado, una Virgen Dolorosa y una
imagen del patrón del seminario de
San Liborio, que fueron trabajados
en Sevilla”, explicó Troya.
El artista asegura que cuando realiza una imagen tiene solo un objetivo claro, y es que la imagen tiene
que tener unción divina, tiene que
invitar a rezar, tiene que emocionar,
transmitir; porque se puede hacer
la imagen más perfecta y bella del
mundo, pero si es fría, no tiene sentido.
“Hoy en día vivimos en un mundo en que la estética lo es todo, y

ARTE. Virgen

Dolorosa es de candelero teniendo anatomizados el busto y las manos.

eso se lleva a nuestro campo escultórico; en cada obra nueva que sale
de mis manos, me doy cuenta de
que menos, es más”, expresó.
Agregó que siempre aporta a
cada obra una dedicación total, entrega máxima, humildad, trabajo,
constancia y respeto a lo que sabe
que es capaz de crear.
Este conjunto de obras religiosas,
el crucificado, la Virgen Dolorosa y
la imagen del patrón del Seminario,
han sido expuestas en el Apeadero
del Ayuntamiento de Sevilla, junto
a la Catedral del lugar, por lo que

este artista se siente privilegiado,
de que sus obras hayan sido vistas
en su tierra natal, antes de traerlas
a Panamá.
“Agradezco a Monseñor Audilio
Aguilar porque confió en mi trabajo cuando tan solo tenía 25 años,
pues he podido llevar a su diócesis
una de las obras más importantes
en mi carrera artística”, dijo
Agradeció también al Padre
Reginio Aguilar, pues él ha sido
siempre su persona de contacto y
la persona que le ha hecho sentir
Panamá como su propia casa.

12

Colón

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
PANAMÁ, DOMINGO 06 DE ENERO DE 2019

• SAGRADA FAMILIA. FORJÉMONOS A IMAGEN DE JESÚS, JOSÉ Y MARÍA.

Fiesta patronal es un don de Dios
EL EJEMPLO DE LA SANTA FAMILIA ES UN OBSEQUIO PARA LA HUMANIDAD.
PBRO. ELKIN NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

La fiesta patronal de la Parroquia
Sagrada Familia de la comunidad
de Puerto Pilón, reunió a chicos y
grandes en un ambiente donde fue
exaltada la figura de la Santa Familia, José, María y Jesús, quienes nos
enseñan cómo debe ser el modelo
de la familia actual.
La misa fue presidida por monseñor Manuel Ochogavía, y en la
misma se realizaron 29 bautizos. En
la homilía, el pastor de la diócesis
destacó la importancia del núcleo
familiar; habló de la falta de valores
y de lo especial que es inculcarlos
a todos los miembros de la misma.
Además dijo que es allí en donde
el ser humano aprende a amar y a
convivir.
“La Sagrada Familia es el modelo
para nosostros los católicos donde
se da el ejemplo de sacrificio y dedicación”, resaltó.
Agregó que los chicos hoy día
viven la indiferencia afectiva familiar, porque los padres no suplen
el amor necesario, y la convivencia es lo que lleva al compartir en
familia porque Jesús nació en un
hogar donde reinaba el amor y la
comprensión.
“María tenía un proyecto de vida,
y por eso es la Madre del Salvador”,
explicó Monseñor Ochogavía.
La procesión inició a las 8 de la
noche, por las principales calles de
Puerto Pilón Centro y sus alrede-

dores.
En esta festividad participaron las
comunidades de Santa Catalina Laboure de Villa Catalina, Virgen de
Fátima de Villa Luisa y San Isidro
Labrador en San Isidro. En la eucaristía participaron los sacerdotes
Henry Oliva Párroco de María Auxiliadora de la comunidad de Santa
Rita y el Padre Cesareo Barrera párroco de Sagrada Familia; presidió
Monseñor Manuel Ochogavía.

Juntos debemos
aprender cómo ser
buenos padres e hijos
en comunidad.
COMUNIDAD.

FIESTA.

La feligresía se reunió para esta importante fecha.

Sagrada Familia recorrió las principales calles.

UNIDAD.

Es una fiesta que recuerda el valor de la familia.

¿Qué esperas del año nuevo 2019?
ZAIDA SALAZAR
Secretaria y Catequista

ANNELYS ARIAS
Animación Pastoral

ARIEL SALCEDO
Ministro E. de la Comunión

GLORIA SMALL
UGIERE

LUZ ENEIDA VIAÑA
Ministra E. de la Comunión

Espero que tengamos la práctica
de seguir a Jesús de una forma
bien profunda de amor y con los
peregrinos que nos visitarán, sea
de encuentro.

Que esté año este lleno de mucho
amor y mucha unión, que la JMJ nos
traiga muchísimas bendiciones con la
venida del Papa para nuestra diócesis
de Colón kuna Yala.

Espero que podamos caminar junto
a mis hermanos en esta diócesis
y poder hacer el trabajo de Misión
que se ha iniciado en comunión en
la iglesia.

Esperamos la bendición del Señor a
toda la familia que nos dé vida y salud
que la visita del Papa nos deje mucha
bendición a Panamá.

Este año espero que haya paz en el
mundo, que haya unidad en toda la
familia y que también haya bendición a
Panamá con la visita del Papa.

Penonomé
Chiriquí
• LISTOS. LOS JÓVENES QUE PARTICIPARÁN SERÁN VOLUNTARIOS EN LOS DÍAS EN LAS DIÓCESIS.

Peregrinos preparados para
Jornada Mundial de la Juventud
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En el corazón
de Coclé

DEBEMOS ENTENDER EL MISTERIO
DE ESTA JORNADA Y LO QUE BRINDARÁ A LA DIÓCESIS.
MOISÉS LEDEZMA
redaccion@panoramacatolico.com

La delegación oficial de la Diócesis de
Penonomé para la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), que se realizará del 22 al
27 de enero de 2019, se preparó con un
encuentro de peregrinos, realizado en el
Centro Cristo Sembrador de Penonomé.
Este evento se realizó con el objetivo
de reunir a los más de 400 jóvenes de
esta diócesis quienes serán peregrinos,
conformados por grupos de las distintas
parroquias que han escuchado el llamado
al encuentro con el Papa.
Desde comunidades rurales y urbanas

GRACIAS.

Monseñor Uriah Ashley,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de
Panamá, cumple 25 años como Obispo. Nacido en Almirante, Provincia de
Bocas del Toro, el 1 de febrero de 1944,
ingresó al Seminario Mayor San José
en 1970; posteriormente continua en
el seminario Central de Costa Rica y
regresa a Panamá, donde termina su
formación sacerdotal en el Seminario
Mayor San José.
Un 15 de agosto de 1979, es Ordena-

HANNA PEREZ.

ENCUENTRO.

Los jóvenes están felices de vivir esta JMJ.

Conoceremos la fe de los
hermanos peregrinos y se
transformarán muchas vidas.
se dieron cita a este encuentro, en donde se dio la oportunidad de transmitir
ese mensaje de Jesucristo a los que van
a tener la oportunidad de representar a
Coclé.
El mensaje de esta actividad que desarrollará la iglesia católica fue entender
el misterio que habrá durante este evento y responderse la pregunta de por qué
Dios me ha llamado a este encuentro de
la JMJ.
Todas estas incógnitas fueron apoyadas por Luis Rodríguez, predicador y
cantante, quien animó a los chicos a prepararse y ponerse en camino hacia ese
llamado con Jesucristo y con los hermanos peregrinos de otros países.
“Jóvenes, son ustedes los que tienen
que llevar a Cristo y la Cruz adelante, en
medio de las circunstancias que se puedan enfrentar”, manifestó Rodríguez.
Monseñor Edgardo Cedeño, durante la
Eucaristía resaltó el valor que tiene la ve-

Sus enseñanzas nos llenan de alegría.

Ha sido fiel a la encomienda
de llevar la Buena Noticia a
todos los pueblos.

ABRAZO.

Hubo rato para reflexionar y dar gracias.

nida del Papa Francisco y la JMJ. “Como
país tenemos la oportunidad de conocer
la fe de nuestros hermanos y conocer
cómo está nuestro interior en esa sana
convivencia directa. Estamos listos y activados para este encuentro… Bienvenidos
a nuestra Diócesis de Penonomé” , recalcó
Monseñor Cedeño a los asistentes.
Agustín Méndez, quien es peregrino,
manifestó sentirse emocionado y nervioso, ya que está a la vuelta de la esquina

AMENO.

Compartieron dinámicas y cantos.

esta actividad, donde los jóvenes son los
protagonistas, llamados a cambiar la historia de nuestra sociedad.
Puedes visitar el sitio www.jmjcocle2019.org para conocer más sobre la
preparación e información de interés
www.peregrinococle2019.og.
Los jóvenes peregrinos que participaron del encuentro también son voluntarios para los Días en las Diócesis a realizarse del 17 al 20 de enero del 2019.

do sacerdote en la Catedral de Panamá. Su ordenación Episcopal la realizó
el Papa Juan Pablo II, en la Basílica de
San Pedro el 6 de enero de 1994, y la
ceremonia de entronización se realizó
el 5 de marzo del mismo año en la Catedral San Juan Bautista de Penonomé,
convirtiéndose en el Primer Obispo
de la Diócesis.
Monseñor Uriah, a lo largo de sus
años de servicio, ha dejado una huella
en todos aquellos que le conocen. El
testimonio de Monseñor nos indica,
una vez más, que la fe en Jesucristo
conduce al trabajo por la salvación integral de la persona.
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Comisión de
Justicia y Paz
La Política al
servicio de la
Paz
Rigoberto Pitti Beitia

El Mensaje del Papa Francisco para
la Jornada Mundial de la Paz de este
1° de enero de 2019, está centrado
en el quehacer político. El tema de la
Jornada fue titulado “La buena política
al servicio de la paz”.
Durante la difusión del Mensaje se
afirma que “la política es un vehículo
fundamental para edificar la ciudadanía
y la actividad del hombre, pero cuando
aquellos que se dedican a ella no la
viven como un servicio a la comunidad
humana, puede convertirse en un
instrumento de opresión, marginación e
incluso de destrucción”.
En esta coyuntura de la política
nacional, es oportuno mencionar los
siete temas que propone el mensaje
del Papa Francisco, los que iremos
desarrollando en las próximas ediciones. El Mensaje afirma que la paz
comienza por la casa. Luego, recuerda
que los desafíos de una buena política
pasan por reconocer su función y su
compromiso con la vida, la libertad y
la dignidad humana. En tercer lugar,
describe la caridad y las virtudes humanas para una política al servicio de los
derechos humanos y de la paz. Pero
también denuncia en el cuarto punto
los vicios de la política.
Otro de los temas que menciona el
Papa Francisco en el Mensaje es su interés por la participación de los jóvenes
en una buena práctica de la política.
Así mismo, en el sexto punto, denuncia
la guerra y la estrategia del miedo que
niegan la dignidad humana. Y termina
proponiendo la paz como el resultado
de un gran proyecto político, que se
funda en la responsabilidad e interdependencia de los seres humanos.

• HORARIO. ABIERTA DE 8:00 DE LA MAÑANA A 6:00 DE LA TARDE.

Hazte voluntario con tu oración
EL SANTÍSIMO ESTARÁ EXPUESTO EN
LA CAPILLA DEL ARZOBISPADO PARA
QUE LA FELIGRESÍA SE ACERQUE A
ORAR POR LA JMJ.
KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

La capilla del Arzobispado de Panamá
permanecerá abierta y con el Santísimo
expuesto, de 8:00 de la mañana a 6:00
de la tarde, a partir del lunes 7 de enero,
con la finalidad de que los fieles se acerquen y oren al Señor por los frutos de la
Jornada Mundial de la Juventud que está
próxima a celebrarse.

Todas las parroquias están
convocadas a estar en
oración permanente.
Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá destaca que la mejor
manera de ser voluntarios en este momento, es poniéndose de rodillas ante
Dios para pedir por este encuentro
mundial de jóvenes que se desarrollará
en nuestro país.
“Animamos a todas las personas a que
se acerquen a esta capilla, que es de todos, para que juntos oremos al Señor por
la JMJ, también para que el Santísimo
siempre esté acompañado y nunca que-

SANTÍSIMO.

Estará expuesto durante el día, para pedir por la JMJ.

de solo”, destacó.
El Padre Rómulo Aguilar, Director del
Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá destacó que la oración es un elemento importante para
que la jornada mundial de la juventud
sea fructífera, y que los católicos debemos descubrir el sentido y la riqueza de
la misma para poder llevar adelante tan
magno evento, que influye en la pastoral
juvenil de tantos países del mundo.
“Y debemos prepararnos bien, buscando tener los 5 sentidos bien puestos en
la oración, sabiendo que es el Señor de

Señores el que está presente ante nosotros. No es pasar el rato, ni ir de paseo
con nuestro grupo, es tener la disposición de que la presencia del Señor está
ahí y debemos ser consecuentes”, dijo.
El sacerdote agregó que todas las parroquias que puedan, deben no solamente tener el Santísimo expuesto, sino
organizar sus grupos para que hagan jornadas de oración en sus templos.
“Necesitamos la luz del Señor, su guía,
su fortaleza, que nos acompañe en todo
momento en la jornada, por ello hay que
doblar rodillas”, puntualizó

Capira está lista para recibir a peregrinos
Bajo el lema "Caminando y Avanzando hacia la JMJ", la parroquia San Isidro Labrador de Capira realizó una gran
peregrinación por los caminos que unen
a las comunidades de Campana, Majara y
Lídice.
Esta gran experiencia contó con la participación de nuestros jóvenes peregrinos
y voluntarios que disfrutaron del recorrido
con mucha alegría y entusiasmo.
Los jóvenes cantaban y alababan al Señor
mientras realizaban el recorrido, que aunque fue arduo produjo una gran satisfac-

REDACCIÓN.

ALEGRÍA.

Jóvenes capireños esperan la jornada.

ción y agrado, convirtiéndose en una gran
experiencia de vida.
Dicha experiencia fue transmitida a las
Familias de Acogida de la comunidad de
Lídice ya que llevaron a los jóvenes a sus
hogares, compartiendo la tarde con ellos y
así todos nos preparamos para la JMJ PANAMÁ 2019.
Panamá se prepara para recibir a miles de
peregrinos en la próxima Jornada Mundial
de la Juventud, una oportunidad que permitirá el intercambio de fe, cultura y tradiciones.

Panamá
Chiriquí
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• TRABAJO. MURAL PLASMA LA BELLEZA DE LA MIRADA DE MARÍA Y JESÚS.

Capturando la esencia de Panamá y nuestra fe
EL TALLER DE IVÁN DELGADO ELABORA EL MURAL QUE ESTARÁ EN EL PARQUE SAN JUAN PABLO II PARA LA SANTA MISA.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Es un grandioso mural de 10 metros de largo por 8 de alto, dividido en 153 lienzos el cual tiene un
título sugerente “Los jóvenes valientes no temen a navegar contra
corriente”.
Dicha labor es trabajada con todo
el amor porque su misión es que
sea vista por los miles de jóvenes
que asistirán de diferentes partes
del mundo, especialmente para
la Santa Misa durante la Jornada Mundial de Juventud y que se
celebrará en el parque San Juan
Pablo II, ubicado en Metropark,
cerca de las inmediaciones del corredor Sur

Los colores muestran la
alegría panameña en cada
uno de los trazos y líneas.
El pintor y escultor Iván Delgado
realiza este trabajo junto a unos
50 alumnos a quienes les enseña
artes plásticas, quienes le acompañan en esta misión de pintar el
mural, en el cual se han sumergido
desde hace dos meses y medio.
Entre los detalles que nos destaca el profesor Delgado a través
de este método visual de evangelización, es a Jesús que representa
la luz del mundo, y está con los
brazos abiertos llamándonos hacia
Él; también aparece María, la madre que está detrás de todo esto;
la barca que representa la Iglesia,
y cinco jóvenes que simbolizan
a los continentes y a los grupos
culturales que hay en nuestra tierra istmeña. También se muestra
el mar lleno de peces que hace
alusión al significado del nombre Panamá, que en la lengua de
nuestros pobladores originarios,

Detalles
• El Profesor Iván Delgado nació
en Ecuador, pero tiene más de 40
años de residir en Panamá, donde
ha desarrollado gran amor por el
folclor, representando historias del
diario vivir.
• De los 50 alumnos del profesor Delgado, 47 son mujeres, quienes han donado su trabajo y tiempo
a esta gran obra. Los mismos están
divididos en 50 grupos para poder
realizar el trabajo.
• El gran mural, fue conceptualizado por Rolando Domingo, siguiendo las directrices de Monseñor
José Domingo Ulloa y la ilustración
estuvo a cargo Alberto Weand Ortíz.
ROSTROS.

EQUIPO.

Muestran el amor de Jesús y María hacia los jóvenes.

El profesor Delgado destaca la unión de su equipo de trabajo.

significa entre sus muchas definiciones: abundancia de peces.
Para trabajar el mural, explicó
Delgado que se está usando la
técnica en acrílico con los mejores
materiales referentes a estas pinturas como para el lienzo.
Destacó que al ser el acrílico un
pigmento sintético que seca rápido, se deja manejar bien y es muy

resistente a la intemperie.
Pero no todo fue fácil. Fue precisamente la rapidez del secado lo
que significó un reto ya que sus
pupilas tenían grados de conocimiento diferentes, donde algunas estaban en etapas avanzadas,
mientras que otras, estaban en
fases incipientes.
“Les fue difícil entrar de golpe en

PROFESOR.

ETNIAS.

Son plasmadas.

Iván Delgado es ecuatoriano, pero con profundo amor a Panamá.

este mundo del color y con esta
técnica que exige rapidez, pero
sobre la marcha hemos ido aprendiendo y ahorita todos están dando la talla”, afirmó.
Sobre dónde han sacado la fuerza
y el ánimo para realizar este trabajo, el profesor Delgado parafraseó
la sabia cita, “Dios le da a sus más
grandes guerreros sus más gran-

des batallas”, reconociendo que ha
sido un trabajo titánico; sin embargo, a pesar de las largas horas empeñadas, el trabajo en equipo ha
sido fundamental y que en el taller, lo que ha sobrado es la unión.
“Sabemos que es una causa común y es una causa que es para
Dios y a Él no se le pone medidas
ni condiciones”, puntualizó.
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• EPIFANÍA. GIRA EN TORNO A LA ADORACIÓN AL NIÑO POR PARTE DE LOS REYES MAGOS.

Una fiesta de esperanza que
prolonga la luz de la Navidad
HASTA EL SIGLO IV LA IGLESIA COMENZÓ A CELEBRAR ESTA
FECHA ESPECIAL.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

La Epifanía es una de las fiestas
litúrgicas más antiguas, más aún
que la misma Navidad. Comenzó
a celebrarse en Oriente en el siglo
III y en Occidente se la adoptó en
el curso del IV. Epifanía, voz griega que a veces se ha usado como
nombre de persona, significa "manifestación", pues el Señor se reveló a los paganos en la persona
de los magos.

Epifanía significa
"manifestación";
Jesús se da a conocer.
Tres misterios se han solido celebrar en esta sola fiesta, por ser
tradición antiquísima que sucedieron en una misma fecha aunque no en un mismo año; estos
acontecimientos salvíficos son la
adoración de los magos, el bautismo de Cristo por Juan y el primer
milagro que Jesucristo, por intercesión de su madre, realizó en las
bodas de Caná y que, como lo señala el evangelista Juan, fue motivo de que los discípulos creyeran
en su Maestro como Dios.
Para los occidentales, que, como
queda dicho más arriba, aceptaron
la fiesta alrededor del año 400, la
Epifanía es popularmente el día de
los reyes magos. En la antífona de
entrada de la misa correspondiente a esta solemnidad se canta: "Ya
viene el Señor del universo. en sus

manos está la realeza, el poder y
el imperio". El verdadero rey que
debemos contemplar en esta festividad es el pequeño Jesús. Las
oraciones litúrgicas se refieren a
la estrella que condujo a los magos
junto al Niño Divino, al que buscaban para adorarlo.
Precisamente en esta adoración
han visto los santos padres la
aceptación de la divinidad de Jesucristo por parte de los pueblos paganos. Los magos supieron utilizar
sus conocimientos –en su caso,
la astronomía de su tiempo– para
descubrir al Salvador, prometido
por medio de Israel, a todos los
hombres.
El sagrado misterio de la Epifanía está referido en el evangelio de
san Mateo. Al llegar los magos a
Jerusalén, éstos preguntaron en la
corte el paradero del "Rey de los
judíos". Los maestros de la ley supieron informarles que el Mesías
del Señor debía nacer en Belén,
la pequeña ciudad natal de David;
sin embargo fueron incapaces de
ir a adorarlo junto con los extran-

CELEBRACIÓN.

Gira en torno a la adoración de la que fue objeto el Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos.

jeros. Los magos, llegados al lugar
donde estaban el niño con María
su madre, ofrecieron oro, incienso
y mirra, sustancias preciosas en
las que la tradición ha querido ver
el reconocimiento implícito de la
realeza mesiánica de Cristo (oro),
de su divinidad (incienso) y de su
humanidad (mirra).
A Melchor, Gaspar y Baltasar

-nombres que les ha atribuido la
leyenda, considerándolos tres por
ser triple el don presentado, según
el texto evangélico -puede llamárselos adecuadamente peregrinos
de la estrella. Los orientales llamaban magos a sus doctores; en
lengua persa, mago significa "sacerdote". La tradición, más tarde,
ha dado a estos personajes el título

de reyes, como buscando destacar
más aún la solemnidad del episodio que, en sí mismo, es humilde y
sencillo. Esta atribución de realeza
a los visitantes ha sido apoyada
ocasionalmente en numerosos pasajes de la Escritura que describen
el homenaje que el Mesías de Israel recibe por parte de los reyes
extranjeros.

La manifestación del Señor
La Epifanía, como lo
expresa la liturgia, anticipa nuestra
participación en la gloria de la
inmortalidad de Cristo manifestada
en una naturaleza mortal como la
nuestra. Es, pues, una fiesta de
esperanza que prolonga la luz de
Navidad.
Esta solemnidad debería ser

REDACCIÓN.

muy especialmente observada por
los pueblos que, como el nuestro,
no pertenecen a Israel según la
sangre. En los tiempos antiguos,
sólo los profetas, inspirados por
Dios mismo, llegaron a vislumbrar
el estupendo designio del Señor:
salvar a la humanidad entera, y no
exclusivamente al pueblo elegido.

Con conciencia siempre creciente de la misericordia del Señor,
construyamos desde hoy nuestra
espiritualidad personal y comunitaria
en la tolerancia y la comprensión de
los que son distintos en su conducta religiosa, o proceden de pueblos
y culturas diferentes a los nuestros.
Sólo Dios salva: las actitudes y los

valores humanos, la raza, la lengua,
las costumbres, participan de este
don redentor si se adecúan a la
voluntad redentora de Dios, "nunca"
por méritos propios. Las diversas
culturas están llamadas a encarnar
el evangelio de Cristo, según su
genio propio, no a sustituirlo, pues
es único, original y eterno.
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Nuevo Director interino
de la Oficina de Prensa
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Voz del Pastor

“Basta con ponernos bajo la mirada de Dios”
Papa Francisco / Vicario de Cristo

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos revierte los valores de la historia, surge la
tan buenas noticias.
días y buen año!
novedad del Evangelio. La Ley no debe
Aquí es cómo Jesús introduce la enseontinuamos nuestra catequesis
ser abolida sino que necesita una nueva
ñanza de la oración del ‘Padre Nuestro’.
sobre el ‘Padre Nuestro’, iluminainterpretación, que la reconduzca a su
Lo hace distanciándose de dos grupos de
dos por el misterio de Navidad que significado original. Si una persona tiene un su tiempo. En primer lugar, los hipócritas:
acabamos de celebrar.
buen corazón, predispuesto al amor, enton- “No sean como los hipócritas que, en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas,
El Evangelio de Mateo coloca el texto del ces entiende que cada palabra de Dios
debe encarnarse hasta sus últimas
les gusta orar de pie, ser vistos
‘Padre Nuestro’ en un punto estratégico,
consecuencias. El amor no
por el pueblo” (Mt 6, 5). Hay
al centro del discurso de la montaña (cfr
6,9-13). Mientras tanto observamos la es- tiene límites: uno puede
personas que pueden
Jesús introduce
cena: Jesús sale de la colina en el lago, se amar al cónyuge, al amipronunciar oraciones
la enseñanza de la ora- ateas, sin Dios: lo hacen
go e incluso al enemigo
sienta; en su alrededor, él tiene el círculo
ción del ‘Padre Nuestro’ para ser admirados por
de sus discípulos más íntimos, y después
con una perspectiva
completamente nueva:
una gran multitud de caras anónimas. Y
los hombres. La oración
esta asamblea heterogénea recibe primero “Pero yo les digo: amen a
cristiana, por otro lado, no
sus enemigos y oren por quienes
tiene otro testimonio creíble más
la entrega del “Padre Nuestro”.
los persiguen, para que sean hijos de
La colocación, como se mencionó, es
que su propia conciencia, donde un diálosu Padre que está en el cielo; hace que su
go continuo con el Padre, que se entrelaza
muy significativa; porque en esta larga enseñanza, que lleva el nombre de “lenguaje
sol salga sobre malos y buenos, y llueva
intensamente: «Cuando vayas a orar, entra
de montaña” (cfr Mt 5,1-7,27), Jesús
en tu aposento, y después de cerrar la
sobre justos e injustos “(Mt 5,44-45).
condensa los aspectos fundamentales de
Aquí está el gran secreto que subyace a
puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo
su mensaje.
todo lo que se habla de la montaña: sed
secreto» (Mt 6: 6).
El debut es como un arco decorado para hijos de vuestro Padre que está en el cielo.
Después Jesús toma distancia de la orala fiesta: las
Aparentemente,
ción de los paganos: “No hay una palabra
Bienaventuranestos capítulos
especial: […] los gentiles se figuran que
del
Evangelio
de
por su palabrería van a ser escuchados
zas. Jesús coroCuando oréis, no
Mateo parecen
na con felicidad
(Mt,6,7). Aquí quizás Jesús alude a esa
seáis como ellos,
ser un discurso
una serie de
“captatio benevolentiae” (“de ganar la bueporque vuestro Padre
categorías de
moral, parecen
na voluntad”) que era la premisa necesaria
personas que
evocar
una
ética
de muchas oraciones antiguas: la divinidad
sabe lo que necesitan exigente que
en su tiempo,
tenía que ser un tanto domada por una
táis antes de pedírseparece impractica- larga serie de alabanzas. En cambio, voso–¡y también en
lo (Mt, 6,8)”
la nuestra!– no
ble, y en cambio
tros –dice Jesús– cuando oréis, no seáis
estaban muy
encontramos que
como ellos, porque vuestro Padre sabe lo
consideradas. Beatos y pobres, los mansos, son sobre todo un discurso teológico. El
que necesitáis antes de pedírselo (Mt, 6,8).
los misericordiosos, las personas humildes
cristiano no está comprometido a ser mejor También puede ser una oración silenciosa,
de corazón… Y la revolución del Evangeque los demás: sabe que es un pecador
el ‘Padre Nuestro’: basta con ponernos
lio. Todas las personas capaces de amar,
como todos los demás. El cristiano es sim- bajo la mirada de Dios, para recordar el
los artesanos de paz que hasta entonces
plemente el hombre que se detiene ante
amor del Padre, y esto es suficiente para
habían estado al margen de la historia,
la nueva Zarza Ardiente, ante la revelación
cumplir.
son en cambio los constructores del Reino
¡Qué bueno pensar que nuestro Dios no
de un Dios que no lleva el enigma de un
de Dios. Es como si Jesús dijera: “¡Adenombre impronunciable, pero que pide a
necesita sacrificios para ganar su favor! No
lante vosotros que traéis en el corazón el
sus hijos que lo invoquen con el nombre
necesita nada nuestro Dios: en la oración,
solo pide que mantengamos abierto un camisterio de un Dios que ha revelado su
de “Padre”, dejarse renovar por su poder
omnipotencia en el amor y el perdón!”.
y reflejar un rayo de su bondad para este
nal de comunicación con Él para descubrir
Desde este portal de entrada, que
siempre a sus amados hijos.
mundo tan sediento de bien, esperando

C
GISOTTI. Asumió

el cargo el 1 de enero.

El Director interino de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro
Gisotti, expresó su agradecimiento por los
mensajes de aprecio y comprensión que ha
recibido tras su designación.
Gisotti, que se desempeñaba como Coordinador de Redes Sociales del Dicasterio
para la Comunicación del Vaticano, asumió
la dirección interina de la Oficina de Prensa
del Vaticano el 1 de enero, un día después
de hacerse efectiva la renuncia de Greg
Burke y Paloma García Ovejero, aceptada
por el Papa Francisco.

ACIPRENSA.

Greg Burke y Paloma García
Ovejero, presentaron su renuncia.
En su mensaje de este 2 de enero, el Director interino de la Oficina de Prensa del
Vaticano aseguró que asume el cargo “con
un espíritu de servicio y responsabilidad,
reconfortado por la confianza del Santo
Padre y del Prefecto (del Dicasterio para la
Comunicación) Paolo Ruffini, el apoyo de
mi familia y la gran profesionalidad y dedicación de mis colegas”.
Gisotti señaló que el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación quiso también
expresar a todos “su pleno apoyo en esta
delicada situación, mientras se trabaja para
la nueva estructura de la Oficina de Prensa”.
“Así que les aseguro en este sentido mi
absoluta disponibilidad, pidiéndoles al mismo tiempo un poco de paciencia por los
errores e incertidumbres que puedo hacer
en estos mis primeros pasos”.
El Director interino destacó finalmente
que “Greg Burke y Paloma García Ovejero
han brindado toda su disposición y cooperación para ayudarme en este delicado
pasaje.

“
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• SORPRESA. ALGO MUY PEQUEÑO SE MOVÍA EN LA ARENA ENTRE RAMITAS Y HOJAS SECAS.

Semper gaudens
María la
madre de
Dios
Pablo Quintero
sempergaudens@gmail.com

M

uchas personas se extrañan
cuando la Iglesia Católica
enseña que la virgen María es
la madre de Dios. ¿Cómo es posible
que Dios tenga una madre? Después
de todo, María es una creatura. Ella no
existía desde la eternidad. Para poder
entender este dilema tenemos que
recordar que la virgen María es la madre
de nuestro Señor Jesús, la segunda
persona de la santísima Trinidad. El
verbo de Dios se encarna en la virgen
María para realizar su obra redentora
por amor a la humanidad. El Dios eterno
entra en su creación;
El verbo
de Dios se entra en el universo y
en el tiempo.
encarna en Y entra a través
del seno de la virgen
la virgen
María. Esa es su
María.
voluntad. Desde ese
momento ella se
convierte en su madre. La maternidad
solo ocurre en el universo creado que
contiene materia, tiempo y espacio.
No existe la maternidad en el mundo
espiritual según la revelación del Señor
(Lucas 20,34-36). Las escrituras son
claras, María es la madre de Jesús (Mateo 1,16 - Lucas 1,35 – Gálatas 4,4).
También nos afirman que Jesús es Dios
(Juan 20,28 - Juan 1,1 – Romanos
9,5). Por lo tanto, si María es la madre
de Jesús y Jesús es Dios, la respuesta
lógica es que María es la madre de
Dios. Y esto también lo podemos ver
en los evangelios: “¿Y de donde a mí
que venga a verme LA MADRE DE MI
SEÑOR? Santa Isabel era la esposa
de Zacarías, sacerdote del templo del
Dios altísimo. Su único Señor era el
Dios todopoderoso. María es la madre
de Dios.

La “T” de “tinaquero” y la
inmensa “C” de corazón
ESTE ARTÍCULO NARRA LA HISTORIA DE UN PERRO “TINAQUERO” RESCATADO POR UNA PAREJA QUE LE
HA PRODIGADO AMOR. YA ES PARTE DE TODA LA FAMILIA.
JUSTO PARDO VILLALAZ
redaccion@panoramacatolico.com

La ciudad se sentía calurosa y húmeda
por lo que mi nieto Jorge Eduardo y su
novia Alexandra, decidieron apartarse
del bullicio y a la vez sentir un poco de
la brisa fresca en otro ambiente así que
decidieron tomar el auto y se dirigieron
hacia Veracruz. Es un lugar muy cercano y sabían de un restaurante situado
cerca de la playa y con vista al mar.
Se instalaron en una mesa y ordenaron
refrescos y algo para picar. Mientras les
servían, conversaron de varios temas y
al terminar, cuando regresaban al auto,
notaron que algo muy pequeño se movía

El perrito callejero que
se salvó en la Navidad
ya tiene 5 meses.
CONEXIÓN.

en la arena entre ramitas y hojas secas.
Se acercaron y vieron que se trataba de
un bebé pero de un bebé canino de apenas unos días de nacido.
Era un perrito callejero al que no le
cabía una pulga más. Las garrapatas se
disputaban con ellas los pocos lugares
en su cuerpecito para extraer lo poco
que le quedaba de sangre. Ya tenía muy
pocos pelos y el pobre gemía de forma
lastimera y casi no se podía mover.
Pero ya no había vuelta atrás... “Mario”, como después lo nombraron, había
tocado sus corazones. Cuidadosamente
lo tomaron y se lo arrebataron a la parca.
Era domingo y rápidamente se dirigieron a la ciudad de Panamá y consiguieron la dirección y número telefónico de
una clínica veterinaria que por suerte

El amor a los animales es la parte humana que nos identifica y nos distingue.

estaba disponible ese día.
El médico, al ver las condiciones del
animalito, frunció el ceño pero como
buen profesional, puso inmediatamente manos a la obra. Le aplicó venoclisis
para fortalecerlo y para matar los parásitos.
Allí durmió y al día siguiente le aplicó
otras. Al tercer día, le puso las últimas
pero los cuidados médicos continuaron
por varios días.
Bueno, “Mario” ya tiene 5 meses pero
yo lo conocí la noche de Navidad.
El perro, que aunque de raza “callejera”, está creciendo con buena salud y
con mucho amor. Ya es parte de toda la
familia. Tiene su piel sana y cubierta de
pelos lustrosos. Nada de parásitos y es

cariñoso pero cuida como un león.
Ahora duerme con aire acondicionado
y en su propia camita; mira la TV en
el sofá en medio de los dos, pasea en
el carro, come las mejores viandas caninas, visita periódicamente al médico,
lo visten con ropas según la ocasión y
cuando lo llevan a la Cinta Costera, no
se amilana ante sus congéneres que se
cruzan con él aunque sean de pura raza.
Posiblemente, los dueños de estos verán a mi nieto y a su novia con escepticismo porque a “Mario” siempre se le
seguirá notando la “T” de “tinaquero”
pero lo que nunca podrán ver es la inmensa “C” de corazón que Dios les ha
marcado a ellos de manera permanente
e invisible.

ACTUALIDAD • OPINIÓN CLERO
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• REALIDAD. MUCHAS INJUSTICIAS HACEN SUFRIR A MILLONES DE SERES HUMANOS.

Existe una justicia para todos
más allá de este mundo
EN LA OTRA VIDA, ANTE LA MIRADA DE UN DIOS JUSTO E INSOBORNABLE, LOS SERES HUMANOS QUE NO
ENCONTRARON DEFENSORES DURANTE SU EXISTENCIA TERRENA SERÁN ACOGIDOS PLENAMENTE.
P.FERNANDO PASCUAL, L.C. | FUENTE: CATHOLIC.NET
redaccion@panoramacatolico.com

Existe una justicia para todos más allá
de este mundo
Son muchas las situaciones de injusticia
que hacen sufrir a millones de seres humanos y que no son castigadas por los tribunales de este mundo.
Injusticias que llevan a inocentes a la cárcel mientras culpables disfrutan de un dinero fraudulento.
Injusticias que determinan que un pedazo
de terreno sea dado en uso a quien realmente no es su propietario.

Hay muchas situaciones
injustas que no son castigadas
por tribunales de este mundo.
Injusticias que dan parte de la herencia a
un hermano mientras otros quedan privados de bienes que necesitan con urgencia.
Injusticias que premian a políticos corruptos mientras que políticos honestos
son denigrados por periodistas sin escrúpulos.
Injusticias que llevan al despido de mujeres embarazadas mientras que grupos de
presión promueven el aborto de miles de
inocentes.
Injusticias que roban el salario a obreros y
campesinos que trabajan día a día mientras
se enriquecen otros gracias a los beneficios de una cosecha mal pagada.
La lista es enorme y desconsoladora, hasta el punto de que uno se pregunta cómo
es posible tanto dolor y tanta impunidad.
Más allá de los miles de fracasos de jueces
que no condenan a quienes han causado
daño, y más allá de cientos de leyes injustas que permiten la persistencia de delitos
graves. Existe una justicia para todos más
allá de este mundo.
Porque solo en la otra vida, ante la mirada

VERDAD.

Dios es al mismo tiempo justo y misericordioso.

de un Dios justo e insobornable, los seres
humanos que no encontraron defensores
durante su existencia terrena serán acogidos plenamente.
No basta el así llamado “juicio de la historia” para consolar a quien murió en un
campo de exterminio en medio de angustias indescriptibles, o para aliviar los sufrimientos de una mujer traicionada por su
marido.
No triunfa el mal cuando mata a los buenos, cuando encarcela a los inocentes,
cuando roba a unos ancianos, cuando esclaviza a los más débiles. No triunfa el mal
cuando lleva a la cárcel a quien no tiene
culpa, cuando denigra a un político honesto, cuando hace que fracase un empresario
que buscaba el bien de sus obreros.
No triunfa el mal cuando un fanático
impone sus ideas a millones de personas,
cuando las encadena bajo una dictadura
despiadada en la que los enemigos son
asesinados o encarcelados de modo sistemático.
La verdadera victoria del mal consiste en
que los buenos acepten, también ellos, hacer el mal con tal de vencer a los malos,
para imponer la justicia, para dominar al

enemigo criminal.
Tolkien se dio cuenta de este peligro
mientras escribía “El Señor de los anillos”.
Vivía entre las bombas y las angustias de la
Segunda Guerra Mundial, y observaba con
pena cómo el deseo de los buenos de vencer al reino del mal, al Tercer Reich, carcomía poco a poco algunos corazones, y los
llevaba a cometer injusticias sumamente
graves.
Vencer al mal a través del mal puede dar
una extraña sensación de eficacia. En el
fondo, sin embargo, es el mayor fracaso, es
el inicio de nuevos males, es la decadencia
de quien, teniendo la razón, habiendo sido
bueno, ha entrado en la lógica del “poder”.
Un poder que esclaviza lo explica Tolkien.
Quizá habrá que reconocer que no vence
quien calumnia a un inocente para evitar la
cárcel, sino que vence el hombre honesto
que prefiere ser encarcelado para no denunciar en falso a un compañero.
Solo la decisión del tribunal eterno de los
cielos “pagará a cada uno según su conducta” (Mt 16,27) y dará consuelo a quienes no
lo tuvieron aquí en la tierra, cuando sean
recibidos por Dios, que es al mismo tiempo justo y misericordioso.
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Cada día su afán
ARTESANOS
DE LA PAZ
P. José-Román
Flecha Andrés

T

ras recordar las virtudes que configuran una buena política y los vicios
que a veces la afectan, el Papa
Francisco escribe en su Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz que “la buena
política promueve la participación de los
jóvenes y la confianza en el otro”.
Pues bien, el papa Francisco escribe
que “Cuando el ejercicio del poder político
apunta únicamente a proteger los intereses
de ciertos individuos privilegiados, el futuro
está en peligro”.
Pero añade que esos casos “los jóvenes
pueden sentirse tentados por la desconfianza, porque se ven condenados a
quedar al margen de la sociedad, sin la
posibilidad de participar en un proyecto
para el futuro”.
Reconocer Es muy oportuna
esta referencia a los
las capa- jóvenes después de
cidades de la celebración de un
cada perso- sínodo de obispos
dedicado a reflexionar
na favorece sobre ellos. El Papa
la paz.
considera que “cuando la política se traduce en un estímulo de los jóvenes talentos y
de las vocaciones que quieren realizarse, la
paz se propaga en las conciencias y sobre
los rostros”.
No solo eso, en esos casos, se llega a
una confianza dinámica, a una fe compartida en la posibilidad de trabajar juntos por
el bien común. Pero el horizonte se amplía
más allá de los jóvenes. Si reconoce los
carismas y capacidades de cada persona,
la política favorece la paz”.
Todos podemos colaborar en la construcción de la casa común. Para ello hace
falta redescubrir el respeto al derecho y el
ejercicio del diálogo. Cuando eso ocurre,
la vida política puede generar la confianza
de que es posible liberar nuevas energías
relacionales, intelectuales, culturales y
espirituales.
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•ANHELOS. ¿CÓMO HACER LAS COSAS BIEN PARA ALCANZAR ESTA FELICIDAD DESEADA?

Espiritualidad para este
año 2019
DIOS NOS DA SIEMPRE LO QUE NECESITAMOS, PUES
ÉL NOS CONOCE BIEN Y SABE LO QUE NOS HACE
FALTA.

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

Oración

Pidamos a Dios lo que necesitamos, no lo
que queremos; hagamos lo que debemos
no lo que queremos. Esta sería la consigna
del buen crisitiano, del que ha celebrado
los misterios de salvación de Adviento y
Navidad, donde podemos ver que “Dios
nos da siempre lo que necesitamos, no lo
que queremos”, pues Él nos conoce bien y
sabe lo que nos hace falta y lo que no nos
conviene (Mt 6,8; cf Lc 12,7; 1Cor 2, 10-11;
Is 40, 13-14).
Comenzamos el año 2019. Es propio de
nuestra condición terrena pedir a Dios
un año feliz, y así desearlo unos para con
otros. ¿Cómo hacer las cosas bien para al-

“Señor, en este año 2019, danos la
gracia que estemos necesitando cada uno
para retomar la credibilidad en nosotros
mismos, en nuestras vocaciones a las
que tú nos has llamado, y danos el don
de retomar la fidelidad que a cada uno
corresponde”.
			 Amén.
los santos pasados: “que todo lo que pidas y lo que hagas sea para la Gloria de
Dios, para el bien de las almas y para la
propia santificación”, así no habrá equívoco y el fruto de la oración no se hará
esperar. Otra forma en la que alcanzarás
lo que pidas, prometida por Dios mismo,
encuéntrala en ECLESIÁSTICO 3M 6-12.
Está a tu alcance.

Dios daba a María
y a José lo que
necesitaban y no siempre
lo que querían.
canzar esta felicidad deseada? Basta ver,
con los ojos del corazón, el pesebre con
Jesús en el centro, y contemplar el misterio de la Encarnación y la forma cómo se
realiza, para caer en la cuenta que el Señor
está dispuesto a hacer cualquier cosa por
nosotros y a darnos lo que necesitamos.
Él, “todo lo hizo bien y para el bien de
los demás, nunca para su propio bien”
¿Quieres un año santo para ti? En todo lo
que hagas en este nuevo año, busca siempre el bien de los demás, no tus propios
intereses, y deja al Señor que se ocupe de
tu bien. Sólo “haz lo tuyo” y hazlo en bien
de los demás, particularmente iniciando
en tu propio hogar (Hech 10,38; Lc 6,9; 3Jn
11; Jn 10,10).

Dios es bueno con todos y
con todos es igual
Dios no siempre da lo que queremos
Sí. Él no siempre nos lo da todo. ÉL es
Dios y nos ama como Dios, y de esta manera “sabe que no siempre es bueno lo
que pedimos para nosotros”. En la historia de salvación ya lo intentó con los
hijos de Israel, que en varias ocasiones,
por terquedad del hombre, les concedió
los deseos de su corazón, cuando no era
bueno para ellos y lo que obtuvieron fue
pobreza en sus almas: “Pronto olvidaron las obras del Señor, desconfiaron
de sus designios, se dejaron llevar de su
avidez en el desierto, y pusieron a prueba a Dios en la llanura. Él les concedió
lo que pedían, pero ellos… olvidaron a
Dios su salvador, al que hizo portentos
en Egipto, maravillas en el país de Cam,

y prodigios en el mar Rojo…” (Sal 106,1315; 21ss). En nuestra vida ¡cuántas bendiciones de Dios recibimos! Y ¡Cuántas
desaprovechamos por nuestra falta de
conocimiento del verdadero obrar de
Dios! Él muchas veces no nos da lo que
le pedimos porque muchas veces eso no
es lo mejor para nosotros y Él lo sabe y
en su amor quiere lo mejor. San Agustín
decía: “Bien te ama quien no te da lo que
no te conviene”, porque quien me ama
sabe lo que me va a realizar y lo que me
va a dañar. No pidas a Dios lo que quieres en este año 2019, pide que te conceda
el don de saber lo que verdaderamente
necesitas y trabaja por conseguirlo, que
el Señor hará el resto (Is 55, 8-9). Hagámoslo con la consigna con que lo hacían

Dios daba a María y a José lo que necesitaban y no siempre lo que querían. Los
llevaba por donde necesitaban ir, y les hacía escuchar lo que les convenía para que
realizaran la parte que les correspondía en
el plan de salvación. No lo que ellos entendían y querían. Igual lo vemos con los
apóstoles. Si lo vemos desde ellos, caemos
en la cuenta que no siempre lo que necesitamos, aún cuando venga de Dios, es lo
más fácil y placentero, al contrario, será lo
más difícil, pero asistidos por Aquél que
nos conoce, nos llama y conduce, será lo
mejor y será realizable. El enemigo a vencer es el miedo. Y el amigo a acoger es la
voz de Dios: “María no temas… José no temas…. Pastores no tengan miedo… Apóstoles no tengan miedo…” (Lc 1, 30; Mt 1,20;
8, 23-27; Lc 2, 8-12; Jn 20,19; 16, 33).
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

El peregrino es un servidor como Cristo

CAPÍTULO TERCERO: LA PERSONA
HUMANA Y SUS DERECHOS

“ESTA ES LA FUERZA DE LOS JÓVENES, LA FUERZA DE TODOS USTEDES, LA QUE PUEDE CAMBIAR EL MUNDO; ESTA ES LA REVOLUCIÓN QUE PUEDE DESBARATAR LOS GRANDES PODERES DE ESTE MUNDO: LA REVOLUCIÓN DEL SERVICIO” (PAPA FRANCISCO).

II. LA PERSONA HUMANA
« IMAGO DEI »

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

a) Criatura a imagen de Dios
110 La relación entre Dios y el hombre se
refleja en la dimensión relacional y social de
la naturaleza humana. El hombre, en efecto,
no es un ser solitario, ya que « por su íntima
naturaleza, es un ser social, y no puede vivir
ni desplegar sus cualidades, sin relacionarse
con los demás ». A este respecto resulta
significativo el hecho de que Dios haya
creado al ser humano como hombre y mujer 209 (cf. Gn 1,27): « Qué elocuente es
la insatisfacción de la que es víctima la vida
del hombre en el Edén, cuando su única
referencia es el mundo vegetal y animal
(cf. Gn 2,20). Sólo la aparición de la mujer,
es decir, de un ser que es hueso de sus
huesos y carne de su carne (cf. Gn 2,23),
y en quien vive igualmente el espíritu de
Dios creador, puede satisfacer la exigencia
de diálogo interpersonal que es vital para
la existencia humana. En el otro, hombre o
mujer, se refleja Dios mismo, meta definitiva
y satisfactoria de toda persona ».

Dirección Espiritual

Nos preparamos para celebrar la Jornada
Mundial de la Juventud, que se celebrará
en Panamá del 22 al 27 de enero y que tiene como lema la respuesta de la Virgen
María a la llamada de Dios: “He aquí la
sierva del Señor; hágase en mí según tu
palabra” (Lc. 1,38). Las palabras de la Virgen María son un “sí” valiente y generoso.
El sí de quien ha comprendido el secreto de la vida como vocación: salir de uno
mismo y ponerse al servicio de los demás.
Nuestra vida solo encuentra significado
en el servicio a Dios y a los demás.

Nuestra vida solo encuentra
significado en el servicio
a Dios y a los demás.
María fue una mujer feliz, porque fue
generosa ante Dios y se abrió al plan que
tenía para ella. Las propuestas de Dios
para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para
encender deseos; para hacer que nuestra
vida fructifique y haga brotar muchas
sonrisas y alegre muchos corazones. Dar
una respuesta afirmativa a Dios, es el primer paso para ser feliz y hacer felices a
muchas personas.
Ser peregrino de la JMJ es “ponerse al

Tarea
Prepararnos como parroquia para acoger con cantos y expresiones folclóricas
a los peregrinos de la JMJ.
servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción, sino
que también hay que ponerse en diálogo
con Dios, en actitud de escucha, como lo
hizo María. Ella escuchó lo que el ángel
le decía y después respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón, se
descubre la propia identidad y la voca-

ción a la que el Señor llama; esta puede
expresarse en diferentes formas: en el
matrimonio, en la vida consagrada, en el
sacerdocio… Todas ellas son modos para
seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera de nosotros
y ser valientes para decir sí” (Papa Francisco).

Rituales para el Año Nuevo
Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com

E

Se acerca el fin de año y en mi casa, a
pesar de ser católicos, siempre se han
practicado rituales para recibir el Año
Nuevo, como vestir con ropa amarilla, las
doce uvas, y poner mariscos, pero mi novia
me dice que eso está mal que es brujería,
siempre lo hemos visto como algo inocente y
folclórico, pero ahora me ha dejado pensando,

¿ella está en lo correcto o está exagerando?
Respuesta
En la celebración de los eventos religiosos, son
legítimos los usos, celebraciones y actos externos
a condición de que vivamos interiormente su
significado religioso. Con el Año Nuevo, Dios nos
otorga una nueva oportunidad para constituir

entre todos una sola Familia, aunada por el Amor
a Dios y el Amor Fraterno. Dios anhela que todos
sus hijos humanos constituyamos una sola Familia.
Para ello necesitamos un “Año Nuevo”, no una
Año Viejo más.
No podemos vivir nuestra Fe sólo interiormente.
Necesitamos expresarla exteriormente, con palabras, celebraciones, ritos y costumbres externos; el

problema está en quedarnos en la distracción y
entretenimiento que nos ofrecen estas exterioridades, sin vivir su significado profundo.
Al iniciar un Año Nuevo, podemos preguntarnos: Al finalizar esta Año Nuevo, que Dios nos
otorga, ¿Seré mejor que hoy, igual o peor? Con
frecuencia, nos quedamos en la convicción de que
seremos ¡Más viejos!
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Epifanía: manifestación del Señor
EL VERDADERO REY QUE DEBEMOS CONTEMPLAR EN LA EPIFANÍA ES JESÚS, QUIEN SE REVELÓ A LOS PAGANOS EN LOS REYES
MAGOS, PUES ÉL VINO PARA SALVAR A TODA LA HUMANDAD, NO SÓLO AL PUEBLO ELEGIDO.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

La Epifanía, término griego que significa
“manifestación”, es una de las festividades
cristianas más antiguas, conocida también
como “día de Reyes”. La Iglesia celebra
como epifanías tres eventos: la adoración
de los magos, el bautismo de Cristo por
Juan y el primer milagro que Jesucristo,
por intercesión de su madre, realizó en las
bodas de Caná. En cada ocasión, Dios se
manifestó a la humanidad para que creyeran en Él; aunque la celebración más
renombrada es la adoración al Niño Jesús
por parte de los tres Reyes Magos. Es un
símbolo del reconocimiento del mundo

La Epifanía es símbolo de
que Cristo vino como salvador
de toda la humanidad.

pagano de que Cristo vino como salvador
de toda la humanidad, y no exclusivamente
del pueblo elegido.
Podríamos decir que Melchor, Gaspar
y Baltasar, nombres que les ha atribuido
la leyenda a los reyes magos, fueron peregrinos de la estrella que habían visto en el
Oriente, y que iba delante de ellos hasta
que fue a pararse sobre el lugar donde estaba el Niño. Al llegar, sintieron una gran
alegría; entraron y vieron al niño con María su madre. Se hincaron y lo adoraron. Y,
abriendo sus cofres, le ofrecieron oro, por
ser rey; incienso, por ser Dios y mirra, por
ser un hombre.

CELEBRACIÓN. Adoración

al Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos.

Luces

¿Cómo está nuestra generosidad?

La generosidad de los reyes magos
nos ayuda a reflexionar en la clase de
regalos que nosotros le ofrecemos a
Dios y a reconocer que lo importante no
Este pasaje evangélico nos enseña que,
como los reyes magos dejaron su casa y familia, nosotros igualmente debemos buscar
la luz de Dios, seguir sus señales a pesar de
las dificultades y, al encontrar a Jesucristo,
ofrecerle con alegría lo que tenemos. Ellos
tuvieron fe en Dios; creyeron aunque no ha-

Catecismo de la Iglesia Católica
I. Jesús
434 434 La Resurrección de Jesús glorifica
el Nombre de Dios “Salvador” (cf. Jn 12, 28)
porque de ahora en adelante, el Nombre de
Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder
soberano del “Nombre que está sobre todo

nombre” (Flp 2, 9). Los espíritus malignos
temen su Nombre (cf. Hch 16, 16-18; 19,
13-16) y en su nombre los discípulos de Jesús
hacen milagros (cf. Mc 16, 17) porque todo
lo que piden al Padre en su Nombre, Él se lo
concede (Jn 15, 16).

es el regalo en sí, sino el saber darnos a
los demás. Debemos buscar a Dios sin
cansarnos y ofrecerle con alegría todo lo
que tenemos.
bían visto y aunque no entendían. Pensaban
encontrar a Dios en un palacio, lleno de riquezas y no fue así, sino que lo encontraron
en un pesebre y así lo adoraron y le entregaron sus regalos. Nos enseña la importancia
de estar siempre pendientes de los signos
de Dios para reconocerlo.
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Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

CRISTO, AUTÉNTICO MODELO
DEL PRESBÍTERO
Continuando con el desarrollo del
canon 276 en el cual se expresa la
obligación de todo clérigo de procurar
una vida de santidad, nos encontramos
con Cristo como el auténtico modelo
para el presbítero. Mirar a Jesús y
contemplar su accionar, en todo el
sentido de la palabra, es descubrir
al único modelo acabado para el
presbítero de todos los tiempos, pero
especialmente para el de hoy. Jesús
es el retrato ideal para interiorizar una
identidad presbiteral.
Roberto Noriega en su libro “La
responsabilidad ética en el ministerio
sacerdotal. El arte de servir”, presenta
una serie de modelos que miraremos
poco a poco. El sacerdote que siga el
modelo monástico, por ejemplo, “vive
separado de la participación diaria de la
vida de la gente como exigencia para
preservar la confianza, el respeto y la
escucha. Está cerca de la Palabra de
Dios pero no la relaciona de forma
práctica con los asuntos cotidianos
con vistas a vivir de una forma positiva
en este tipo de mundo. Su vida está
inmersa en el mundo de lo religioso. Lee revistas religiosas, escucha
programas religiosos y habla con
gente religiosa. Su vocabulario y su
tono de voz son los apropiados a su
ministerio. Cuando está con la gente
no habla con ella, sino que le habla a
ella. No se identifica abiertamente con
la gente. Se ha apartado del mundo
para este ministerio pagando el precio
de la autonegación para poder merecer
la atención de la gente que lo escucha
y sigue”.
Este tipo sacerdotal “no tiene bases en
el Nuevo Testamento. Jesús y aquellos
que preparó personalmente para el ministerio participaban con la gente en los
asuntos vitales de su vida y caminaban
con ella”. Claro que a veces se alejaban
de la multitud para dedicarse a la oración
y para descansar.
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

El primer concilio busca una solución
“ES POR LA GRACIA DEL SEÑOR POR LO QUE CONFIAMOS SER SALVADOS”.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

El llamado “Concilio de Jerusalén” se declaró en favor de la entrada de los paganos
sin la imposición de la ley de Moisés ni la
circuncisión, basando esta decisión en tres
hechos:
• lo que sucedió en los viajes de Pablo y
Bernabé;
• la conversión de Cornelio y su bautismo
por parte de Pedro;
• la incapacidad sentida por los judíos de
conseguir la justicia por medio de la observancia de la ley.

En estos acontecimientos prevalece la acción del Espíritu Santo.
Así fue como el Concilio releyó y actualizó su teoría antigua y llegó a la conclusión:
“Es por la gracia del Señor por lo que confiamos ser salvados”.
Pero no todos entendieron la decisión del
Concilio, y es dentro de este contexto donde aparecerá el pleito de Pablo con Pedro y
los “falsos hermanos”.
La reacción de Pablo revela la experiencia
que vivió en el camino a Damasco, donde
experimentó la misericordia de Dios que lo
acogía en gracia y le comunicaba la justicia

por la fe en Jesucristo y su propia incapacidad de alcanzar la justicia por la observancia de la ley.
Los “falsos hermanos” eran judíos convertidos que habían pertenecido al grupo de
los fariseos, y explicaban la “novedad” del
Evangelio a partir de la mentalidad antigua,
anterior al Concilio e incluso, anterior a la
llegada de Jesús.
A pesar de estas dificultades, Pablo continuó su misión ejerciendo varias funciones
en el conjunto de las comunidades, siendo
el delegado oficial del Concilio para las comunidades cristianas del mundo pagano; y
junto con Bernabé fue el responsable oficial
para la evangelización de los paganos y organizador y portador de la gran colecta hecha
en las comunidades cristianas del mundo
pagano a favor de los pobres de Jerusalén.

Mt 2,1-12
I. LEER

II. Meditar

CONCILIO.

Declarado en favor de los paganos.

La primera división del trabajo pastoral
En la carta a los Gálatas, Pablo relata cómo se
Y continúa diciendo Pablo: “Nosotros
resolvió el problema de la organización y coordi- trabajaríamos con los paganos y ellos con los
nación de las comucircuncidados. Sólo
Se redactó un documento que fue
nidades y dice que:
pidieron que nos
enviado a las comunidades.
“Pedro, Santiago y
acordásemos de
Juan, considerados
los pobres y lo he
como columnas, reconocieron la gracia que me procurado hacer con mucho cuidado”.
fue concedida; nos extendieron la mano a mí y
Esta fue la primera división del trabajo
a Bernabé en señal de comunión”.
pastoral.

festando y celebrando cada vez mejor el misterio
de Cristo.
Actualmente el patrimonio cultural americano y caribeño se ve confrontado con la cultura
contemporánea, que presenta luces y sombras
motivados por nuevos conocimientos y descubrimientos de la ciencia y la tecnología.
Compete a la Iglesia denunciar claramente “estos modelos antropológicos incompatibles con la
naturaleza y dignidad del hombre” y presentar la
persona humana como el centro de toda la vida
social y cultural, resaltando su dignidad de ser
imagen y semejanza de Dios.

Lectio Divina

Luego del nacimiento de Jesús, unos
magos de Oriente llegan a Jerusalén,
preguntando por el Rey de los Judíos que
había nacido, ya que habían visto su estrella y venían a adorarlo. Herodes y toda
Judea se sobresaltaron y consultan con los
escribas, que les confirman esta profecía.
Los magos continúan su camino,
encuentran al Niño, lo adoraron y abriendo
sus cofres le ofrecieron oro, incienso y
mirra.
Avisados en sueños que no volvieran
donde Herodes, retornaron a su tierra por
un camino distinto.

Documento conclusivo - Aparecida (476-480): La cultura y su evangelización
La cultura representa el modo particular con el
cual los hombres y los pueblos cultivan sus relación con la naturaleza, con ellos mismos y con
Dios, a fin de lograr una existencia plenamente
humana.
Aparecida mira positivamente las distintas culturas presentes en nuestro continente, porque la
fe sólo es adecuadamente profesada, entendida
y vivida, cuando penetra profundamente en la
base cultural de un pueblo. Sólo así entendemos
la importancia de la cultura para la evangelización.
Con la inculturación de la fe, la Iglesia se enriquece con nuevas expresiones y valores, mani-

Piedad

Con la Epifanía comienza la presentación de Jesús a toda la humanidad,
su oferta de salvación universal. Es un
llamado a todos los seres humanos, sin
distingo de ningún tipo, para que abran
de par en par las puertas del corazón a
la gracia traída por esta Buena Noticia, a
Jesús de Nazaret.
III. Orar

Ayúdame Jesús a perseverar pacientemente en mi camino de fe, aunque
este camino sea fatigoso y exigente.
IV. Contemplar

Dejarme conducir por la luz espiritual que proviene de Dios.

Para reflexionar
Reflexiona los siguientes temas:
¿Conoces de qué manera nos afectan a
los cristianos la tecnología y los avances
científicos?
¿Qué lección de vida me deja la búsqueda de Jesús por parte de los Magos de
Oriente?
¿De qué manera concreta adoro a Jesús
como mi Señor y Salvador?
Fuente: Compilación del Equipo de formación de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera lectura:
Isaías 60, 1-6
La gloria del Señor amanece
sobre ti.

La Epifanía del Señor. Solemnidad

La revelación del Salvador
a toda la humanidad

Salmo: 71
Se postrarán ante ti, Señor, todos
los reyes de la tierra.

Evangelio: Mateo 2, 1-12
Venimos de Oriente para adorar
al Rey.

LA PALABRA DE AYER

Salmo 71(72)
Es un salmo ‘real’, recitado quizá con
ocasión de la coronación del nuevo
Rey Davídico en Jerusalén. Yahvé le ha
regalado buen juicio y justicia para que
pueda proveer para todos, especialmente, los más oprimidos. El Rey se
identifica con los pobres, los afligidos y
los humildes.

de la Semana

II Semana del Salterio

LUNES 07
1Juan 3,22-4,6
Salmo 2
Mateo 4,12-17.23-25
Está cerca el reino de los cielos.

MARTES 08
1Juan 4,7-10
Salmo 71
Marcos 6,34-44
Jesús se revela como profeta en la
multiplicación de los panes.

Segunda lectura:
Efesios 3, 2-6
Ahora ha sido revelado que también los gentiles son coherederos.

Primera lectura: Isaías 60:1-6
Habla el Profeta de las tinieblas en las
que se encuentran inmersos todos los
pueblos de la tierra.
En esas tinieblas, como una visión
impensable, se levanta la Ciudad Santa,
que se va a beneficiar de la Luz y la Salvación, para convertirse ante el mundo
en el signo de referencia de la presencia divina. Jerusalén experimentará la
gloria divina.

Lecturas

Segunda Lectura: Efesios 3:2-3,5-6
San Pablo, en esta carta, habla de su
vocación como vocero escogido por
Dios para comunicar Su gran amor
al construir una nueva comunidad,
compuesta tanto por judíos como
por gentiles. La revelación es ésta: los
gentiles son coherederos, en comunión
con los judíos.
Evangelio: Mateo 2:1-12
Con la llegada de los Magos a Jerusalén, San Mateo los ve como lo mejor de
la religión pagana, ya que han descubierto a Jesús por medios naturales: la
Estrella. Mateo señala a su comunidad
que la presencia de estos gentiles era
parte del Plan de Dios desde siempre.
Son los primeros en llegar a ofrecer
homenaje al Rey-Mesías; mientras los
judíos rechazaron al Mesías.

HOY
En los siglos cuarto y quinto de nuestra
era se introdujo en la Iglesia de Occidente las fiestas para conmemorar la Encarnación del Señor, Su nacimiento el 25 de
Diciembre y la de la Epifanía. La Iglesia
de Oriente se quedó con su única fiesta
para conmemorar el mismo misterio: el
6 de Enero.
‘Epifanía’ es: la ‘revelación del Salvador
Jesús a toda la humanidad.’
¡Ojalá todos nos dejemos guiar por la
estrella de salvación, que es Jesús mismo!
Deseamos que los sabios y entendidos
de este mundo, los que tienen puestos
públicos y poder económico, político,
cultural o social, descubran a Jesús y se
postren ante Él. Sabrán qué decisiones
tomar y cuáles evitar; no cometerían
injusticias ni abusarían de nadie; cambiarían sus ansias de poder, por el servicio y
la defensa de los pobres.

MIERCOLES 09
1Juan 4,11-18
Salmo 71
Marcos 6,45-52
Lo vieron andar sobre el lago.

JUEVES 10
1Juan 4,19-5,4
Salmo 71
Lucas 4,14-22
Hoy se cumple esta Escritura.

VIERNES 11
1Juan 5,5-13
Salmo 147
Lucas 5,12-16
En seguida le dejó la lepra

SABADO 12
1Juan 5,14-21
Salmo 149
Juan 3,22-30
El amigo del esposo se alegra con la
voz del esposo.
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• FOCUS. AYUDA A LOS JÓVENES A CRECER EN SU FE Y A COMPARTIRLA.

Jóvenes universitarios de los
Estados Unidos vienen a la JMJ
SE TRATA DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS Y MISIONEROS QUE SERÁN PARTE DE
UN EVENTO ABIERTO A TODO
PÚBLICO EN AMADOR.
KARLA DÍAZ
redaccion@panoramacatolico.com

La organización Focus (Jóvenes
Misioneros Universitarios de Estados Unidos), también se prepara para participar de la Jornada
Mundial de la Juventud en Panamá. Estos jóvenes universitarios
son apoyados por la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos y los
Caballeros de Colón, una agrupación mundial católica que ofrece
apoyo económico a enfermos,
discapacitados y personas necesitadas y sus familias, mediante
asistencia educativa, caritativa,
religiosa y de bienestar social.
Esta agrupación organiza en
Panamá una actividad en la que
tendrán presencia los jóvenes
misioneros universitarios de Estados Unidos, en el Centro de
Convenciones Amador, el miércoles 23 de enero a partir de las 3
de la tarde.

“Será un evento abierto a todo
público y se desarrollará hasta las
10 de la noche; y se espera una
participación de 8 mil personas”,
destacó Gabriel Matattal, miem-

Las oportunidades de
trabajar junto con otros
Caballeros y sus familias
son ilimitadas.
bro de la agrupación en Panamá.
Agregó que en este evento especial se contará con predicado-

FOCUS.

res de Estados Unidos, grupos
musicales y la exposición del
Santísimo.
Focus ha dado frutos abundantes; miles de estudiantes participando en estudios bíblicos regularmente y cientos de vocaciones
al sacerdocio, la vida religiosa y al
matrimonio católico.
La misión empieza en el campus universitario pero va más allá,
pues después de la universidad,
estos hombres y mujeres entran a
formar parte de la sociedad equipados para ayudar a otros a convertirse en discípulos misioneros
en sus familias, trabajos, parroquias y comunidades.

Realizarán la pre jornada en la diócesis de Colón Kuna Yala.

AGRUPACIÓN.

Realizan diversas actividades caritativas en la arquidiócesis.

¿Quiénes son los Caballeros de Colón?

SERVICIO. Ayudan

al prójimo.

KARLA DÍAZ. La historia de la Orden
muestra cómo el presagio del Padre
Michael J. McGivney, cuya causa para
la santidad está bajo investigación del
Vaticano, dio origen a lo que se ha
convertido en la mayor sociedad benéfica fraternal católica del mundo.
La Orden ha ayudado a familias a
obtener seguridad y estabilidad económica a través de seguros de vida,
anualidades y programas de cuidado a

largo plazo, y ha contribuido con tiempo y energía para servir a comunidades
alrededor del mundo.
Caballeros de Colón ha crecido de
unos varios miembros en un consejo
a 15,342 consejos y 1.9 millones de
miembros en todo Estados Unidos,
Canadá, Filipinas, México, Polonia,
República Dominicana, Puerto Rico,
Panamá, Bahamas, las Islas Vírgenes,
Cuba, Guatemala, Guam, Saipán,

Lituania, Ucrania y Corea del Sur.
Las actividades caritativas abarcan
una infinita variedad de proyectos locales, nacionales e internacionales. Desde
colaboraciones caritativas internacionales con las Olimpiadas Especiales, la
Misión Mundial de Sillas de Ruedas y
Hábitat para la Humanidad hasta sus
propios proyectos Alimentos para las
Familias y Abrigos para los Niños, y
otras organizaciones caritativas locales.

Sobre los Caballeros de Colón en
Panamá son 4 consejos; el más
antiguo es el 1371, constituido desde
abril de 1909, y su capellán es el
padre Vicente Amable Moreno, con
vida activa en la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús en Ancón.
Además está el consejo de la parroquia San Antonio de Ciudad Jardín, la
parroquia de Guadalupe de calle 50 y
la basílica de Don Bosco de Calidonia.
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• IMPRESIONANTE. CUSTODIA DEL SANTÍSIMO, UN HALO DE EXPRESIONISMO, REFLEJO DE NUESTRAS TRADICIONES.

María nos da a su hijo Jesús
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Un halo de expresionismo, símbolo de
nuestra tierra es lo que tendrá la custodia del Santísimo que para la Jornada
Mundial de la Juventud tendrá en Panamá, en los próximos días un encuentro con ese toque auténtico de nuestra
tierra, es lo que ha plasmado Armando Granja escultor encargado de crear
esta obra que es un desafío que muestra aquello que nos identifica como panameños.

Esta obra fue fundida
en Colombia y traída
a Panamá.
Elementos Seleccionados
Nos cuenta Granja que se realizaron
investigaciones sobre la gran variedad
de las manifestaciones artísticas, siendo escogida como un ícono nuestro, la
pollera y la orfebrería panameña que
fueron vinculándose en este trabajo; en
el sagrario encontramos las perlas símbolo de abundancia propia de nuestro
archipiélago de las Perlas.

ARTE.

El molde creado para esta obra.

Otro elemento escogido fueron las
espirales de los petroglifos que nos
muestra ese pasado escrito en rocas
ubicadas en sitios históricos de nuestra
historia y cultura antigüa.
Se usaron casquillos de bala (evocando un llamado a la paz), para fundirlos y
con ellos conformar la estructura de la
custodia con un profundo sentido humano y espiritual.

Simbología
La imagen de María es una idea que
nace de Monseñor José Domingo Ulloa.
Nos cuenta que es un signo que María
nos ofrece a Jesús.
“Queremos presentar al mundo cuál
es el papel de María, ella es la que lo llevó en su vientre, es la gran perla que tenemos los cristianos, este trabajo destaca cómo manos panameñas pudieron
realizar esta obra tan significativa y
además, nos muestra esas tradiciones,
esa identidad de nuestro pueblo. Cuando se habla de Panamá se dice que es
la gran perla”, explicó Monseñor Ulloa.
“Todos estamos llamados a participar
en los actos de frontera a frontera, venir
a Panamá desde el sábado 19 de enero,
para que esta custodia sea presentada a
todos, que nadie se la pierda que vengan a encontrarse con Jesús sacramen-

PREVIA.

Fue fundida en Colombia y traída a Panamá.

tado y con el Papa Francisco”, enfatizó Monseñor
Ulloa.
Es una propuesta
realmente conmovedora, evocar que
desde el vientre
de María está el
sagrario de su
hijo Jesús, un
trabajo
muy
especial.
Nos dice el
escultor Granja, que confía
en Dios para
volver
hacer
brillar la escultura de la Virgen
María, hace falta la
base que es un proceso más mecánico y
grabar el vidrio que
tendrá mucha poesía, este generará
un halo que la proyectará
mucho
más con detalles
de polleras y orfebrería panameña.
“Para mí hasta
ahora ha sido
el proyecto de
mi vida, es lo
que más me
ha comprometido y me
siento feliz
agradezco a
Monseñor y
a quienes me
han colaborado
en esta importante obra que
es y será un símbolo panameño
reflejo auténtico
de nuestra tradición”, concluyó Armando Granja.

GRABADO.

En la parte atrás se apreciará un vidrio grabado.
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• TEMOR. NO SE ASUSTE; ES NORMAL, PERO DEBE AYUDAR A SU HIJO A QUE SUPERE ESTA ETAPA
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Cuando aparece el hábito de
morder
SI ESTÁ PREOCUPADO POR LA CONDUCTA DE SU HIJO, HABLE
CON SU PEDIATRA SOBRE LA MANERA DE DETERMINAR LAS
CAUSAS Y DE ENFRENTAR EL PROBLEMA.
suelo si su hijo muerde. Después
de todo, a nadie le gusta que a su
Los niños pequeños hacen las co- hijo se lo considere una amenaza
dentro del grupo de juego. Y lo
sas más adorables: Dar abrazos
peor de todo es que los
inesperados, reírse a carniños que son considecajadas y acurrucarse
junto a uno cuando
Las mordidas son rados “mordedores”
pueden ser expulestán cansados.
levemente más
sados de los cenPero como cualcomunes en los
tros de cuidado de
quier padre de un
varones y suelen
niños; un problema
niño pequeño saocurrir
entre
los
1
al
que ningún padre
brá, también son
trabajador desea eny 2 años.
capaces de hacer
frentarse.
cosas no tan agradaQuizás crea que morbles, como patear, gritar
der es simplemente otra etao morder.
Las mordidas son bastante co- pa que tendrá que superar, pero
munes en la primera infancia, pero este no siempre es el caso. Existen
esto no le servirá de mucho con- maneras de llegar al fondo del hábito de morder de su hijo pequeño. Aquí encontrará la forma de
ayudar a erradicar este tipo de
A tomar
comportamiento.
en cuenta
Las mordidas son muy comunes
en
la primera infancia. Los bebés y
I. BUSQUE ALTERNATIVAS
los niños pequeños muerden por
una variedad de motivos, como
A medida que su hijo desarrola salida de los dientes o el deseo
lle las habilidades del lenguaje,
de explorar un juguete o un objeencontrará mejores maneras de
to con la boca. A medida que coexpresar las emociones negativas.
mienzan a comprender la relación
entre la causa y el efecto, también
II. DIALOGUE CON ELLOS
pueden llegar a morder a una perSi necesita ayuda, un médico,
sona para ver si logran obtener
psicólogo o especialista en
una reacción.
Las mordidas también son una
conducta puede conversar sobre
forma de llamar la atención o de
como ayudar.
expresar cómo se sienten. La frusIII. DEBEN DESAPARECER
tración, el enojo y el miedo son
emociones fuertes y los niños peSon comunes en los bebés y
queños no tienen un dominio del
niños pequeños, pero deben
lenguaje que les permita enfrendesaparecer aproximadamente a
tarlas. A medida que mejora el dolos 3 o 4 años.
minio del lenguaje, las mordidas
suelen aminorar.
NIÑOSYSALUD.COM
redaccion@panoramacatolico.com

PACIENCIA Y CUIDADO.

Es importante que los papás no pierdan el control y sepan llevar la situación.

Crear un ambiente “sin mordidas”
NIÑOSYSALUD.COM. Sin importar si cree
que ha logrado avances con el hábito
de morder de su hijo o si esta tarea
continúa, es importante establecer
una cultura de tolerancia cero en el
hogar, la guardería y en cualquier otro
lugar. Por eso:
• Sea congruente. Haga cumplir
la regla de “No morder” en todo
momento.
• Use refuerzos positivos. En lugar
de premiar las acciones negativas
con su atención, tómese el trabajo
de elogiar a su hijo cuando se porte

bien. Esto puede ayudar a que su hijo
no muerda.
• Planifique las cosas con antelación.
Los niños pequeños probablemente
se sientan más cómodos y no sientan
necesidad de morder si saben qué
esperar en situaciones nuevas o
con mucha energía. Si las mordidas
ocurren en la guardería, dígale a su
hijo lo que espera antes de llegar. Si
los ambientes más amplios y caóticos
parecen abrumar a su hijo, tal vez sea
conveniente que lo lleve a un lugar
más pequeño.

APOYO.

En su médico pediatra.
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CONSEJO

SIEMPRE HAY QUE DARLE VIDA Y ATENCIÓN AL CÓNYUGE.

Una cita semanal fortalece
la relación matrimonial

Ollas y Sartenes
Hamburguesas de pollo,
pavo o carne
RACIONES: 4 PERSONAS
TIEMPO: 45 MINUTOS
DIFICULTAD: FÁCIL

DARSE LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR A SOLAS, COMO PAREJA, ES POSITIVO PARA LA RELACIÓN.
Ingredientes:

LAFAMILIA.INFO
redaccion@panoramacatolico.com

Este consejo que miles de parejas han comprobado, lo reafirma un estudio de la Universidad de Virginia, el cual dice que los
matrimonios que tienen como regla de oro,
tener una cita a solas aunque sea una vez a
la semana, mejora el matrimonio.
No es la primera vez que los expertos hacen hincapié en la necesidad de convenir
entre los esposos un tiempo a solas para
disfrutar de la compañía mutua, sin la presión del horario laboral, las quejas de los niños o las cuentas por pagar. Este tiempo es
definitivo para que la relación se fortalezca
y logre la vitalidad que tal vez la rutina ha
ido apagando.

La relación matrimonial es la única
riqueza y lo que verdaderamente
merece la pena en la vida.
Las citas con la pareja tienen la capacidad
de lograr muchos beneficios en la relación.
Mejoran la comunicación, pues al poder hablar sin la distracción de los niños y el trabajo, la cita les permite hablar de las cosas que
les importan y motivan: sus sueños, aspiraciones, también temores.
Si hablan de sueños, pueden compartirlos, buscar objetivos comunes. Si hablan de
problemas, lo hacen de forma constructiva y
tranquila, proactiva, que es mejor que reaccionar por instinto y con prisas rodeado de
niños o agobios.
Es recomendable que las citas sean agradables, y no se usen para hablar de problemas, pero en cualquier caso debe primar

• 1/2 kilo de sobras de pavo,
pollo o carne
• 2 huevos
• 2 dientes de ajo
• Pan rallado
• Perejil
• Sal
• Aceite de oliva
• Patatas fritas
Preparación

RUTINA.

En un recipiente coloca las sobras de
carne, pollo o pavo picadas.

Salir y divertirse como esposos fortalece su unión.

siempre la necesidad de compartir entre
cónyuges. Una mejor comunicación es clave del éxito matrimonial.
Las citas añaden creatividad y emoción,
y al permitir el diálogo, puede ayudar también en este campo, animar a probar cosas

nuevas y nuevos ambientes; todo ello fortalece el matrimonio.
Si al menos hay un día destinado para la
cita semanal y se asume como un compromiso inalterable, queda claro que se marca
una prioridad.

Es justo y necesario salir del mismo ambiente
Salir a divertirse en pareja, o
meramente relajarse juntos, quita estrés, y
eso es bueno para el matrimonio, siempre
amenazado por enfermedades, problemas de
dinero, conflictos en el trabajo, entre otros...
Permite ver al otro sin cargas de irritabilidad o
cansancio o agobio, y eso ayuda a mantener el
amor conyugal.
Los expertos recomiendan que algunas de
esas citas a solas sean por fuera de casa para
cambiar de ambiente y lograr abstraerse del

REDACCIÓN.

entorno cotidiano, pues es posible que cuando
uno de los dos esté cansado y ya se haya
acomodado en casa, el plan se eche para atrás.
Por eso, es mejor salir y tener una cita con
antelación. Sin embargo, algunos esposos se
niegan este tiempo juntos porque dicen no
tener dinero para este fin, pero en realidad para
pasarla bien con la pareja no hay que gastar
una fortuna. Los buenos momentos pueden
vivirse dentro de la simpleza y la sencillez, tal
como es el amor; es cuestión de proponérselo.

En un mortero machaca el perejil junto
a los ajos y añádelo a la carne, mezcla
bien y agrega los 2 huevos batidos. Sin
dejar de remover, añade el pan rallado hasta conseguir una masa no muy
líquida.
Deja reposar 1/2 hora, forma hamburguesas con la mezcla, fríelas en abundante aceite caliente y sirve acompañadas de patatas
fritas.
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• DILEMA. PARA CHICOS QUE VEN COMO OPCIÓN DE ESTUDIO ESTA PROFESIÓN.

Este es mi dilema,
¿ser o no ser músico?
EL LICENCIADO EN MÚSICA TENDRÁ
CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA Y
DE LA TEORÍA MUSICAL.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Andrea y Juan Miguel tienen algo en común, se acaban de graduar del colegio
y en estos momentos se encuentran en
ese punto en la vida que deben decidirse
por la carrera que estudiarán en la universidad.
Los dos tienen un gran oído musical,
Andrea es la solista del coro al que pertenece, mientras que Juan Miguel toca el
clarinete, instrumento que aprendió a ejecutar en el colegio,
por ello están pensando seriamente en dedicarse a estudiar
música, ya que es la vocación
a la que se sienten llamados,
aunque hay voces de sus amigos, que les han dicho que en
nuestro país la música
no es una opción
rentable.
¿Estás pasando tú por una
experiencia
similar? Me
imagino
que te han
dicho
que
mires
para
otro lado y lo
tomes simplemente como un
pasatiempo.

La profesora de Música, Idalmis Díaz como ser un humano es el aprender a
nos cuenta que en nuestro país hay cam- trabajar en equipo, cualidad que nos repo, pero se necesitan muchas horas de salta la profesora Díaz que se desarrolla
estudio del instrumento al que te quieras en el estudio de la música.
“Se convierte en una disciplina que te
dedicar.
enseña a trabajar en equipo
En nuestro país se accede a ella
y cuando se experimenta
en la Universidad de Panamá.
el calor del que escucha,
También está el Conserya no quieres parar
El
licenciado
en
Música
vatorio Nacional de
de hacer música”,
Música.
tendrá conocimiento de
resaltó.
Recalcó que desde
la historia y de la teoría
Un ejemplo de ello,
tiempos inmemoriales se
musical.
es la Jornada Mundial
ha repetido la frase: de la
de la Juventud, donde uno
música no se vive, pero
de los requisitos para estar en
en realidad es una carrera
como cualquier otra, con la diferencia que la orquesta o coro es tener formación
para tener éxito en ella, se debe tener por musical.
Distinguió que hubo un filtro de músilo menos, aptitud musical.
Sobre los sitios en los que se puede cos profesionales que los escogieron por
laborar dijo, está la educación como su nivel de ejecución del instrumento.
Precisó que el estudio musical brinda
maestro o profesor; en agrupaciones
musicales institucionales como la una manera honrada y disciplinada de
Banda Republicana, Orquesta Sinfó- ganarse la vida y lo mejor, no lo sentirás
nica y otras; además está el anhelado como un sacrificio, detallando que “el
grupo musical que ameniza festiva- que hace lo que le apasiona no trabaja
ningún día en su vida”.
les y eventos de todo tipo.
Por su parte, Skiper Delgado, estudianSobre los grupos que existen
te
de tercer año de la licenciatura en
están los de cuerda, viento,
tropical, jazz, rock, urbano, Música nos cuenta que desde niño se infolclórico y muchos otros clinaba hacia este arte, al igual que cregéneros que tienen merca- cía su participación dentro de la Iglesia.
Gracias a ese empeño, por tres meses
do en Panamá.
Un factor importan- estuvo en el Conservatorio y asistió a la
te para el mejoramiento Fundación Danilo Pérez, durante un año.
Como universitario le mete todas las
ganas al estudio, ya que aspira
obtener una beca para especializarse.
A quienes deseen estudiar música les envía este consejo: “No
importa qué instrumento aprendiste o
estas aprendiendo, la música permite
mirar más allá de lo que existe y expresarse. Gran parte de la música se
trata de crear algo diferente y romper las barreras mentales”.
Después de ver estos pros y contras, ¿ya te decidiste?

Enfócate

Un mundo de
especializaciones
Quien se dedique a la música
será capaz dependiendo del área
en la que se quiera especializar:
De poder ejecutar obras musicales en su respectivo instrumento con pleno dominio de sus
posibilidades.
También podrá demostrar un
profundo conocimiento teórico
de las formas y estilos musicales
y sus antecedentes históricos;
realizar arreglos musicales para
diferentes instrumentos.
Integrar el mundo musical contemporáneo, elaborando proyectos musicales para el escenario,
el teatro, la radio, el cine, la
televisión y la publicidad.
Innovar productos musicales
con la implementación y uso de
las nuevas tecnologías de grabación digital.
Ser profesor en las áreas de las
diversas competencias asimiladas durante sus estudios, en
universidades, escuelas, institutos y colegios.
Además de dominar competentemente un instrumento, en
licenciado en Música tendrá un
excelente conocimiento de la
historia y de la teoría musical.
El egresar de la carrera de
Música, le permitirá al participante trabajar como ejecutante
solista, en grupos u orquestas, la
posibilidad de componer piezas
musicales.

COMUNIDAD • JÓVENES
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Novios
El peligro del noviazgo
El peligro es que tú hagas algo que pueda
dañar seriamente tus posibilidades de
felicidad futura y de tener un matrimonio de
éxito. Es fácil que los jóvenes piensen: Las
decisiones que tomes hoy no cambiarán
nada. ¡pero sí te afectarán! Tu noviazgo y las
cosas que haces en el presente decidirán la
calidad de tu vida y tu futuro matrimonio.
Cuando tú aceptas a alguien como tu
novio o novia, en realidad estás aceptando
a esa persona. Debes conocer algo de esa
persona su reputación y su trasfondo antes
de salir con él o ella.

Giros
Dorothy Day
Cuando la periodista, Dorothy Day, del
Catholic Worker y activista social quedó
embarazada, pensó que Dios le daba
“una segunda posibilidad de maternidad”, después de un aborto pasado. Su
fe y sus decisiones demuestran una vida
vivida para Dios. El encuentro de Dorothy
con Peter Maurin fue esencial. Ambos
sostuvieron intensas conversaciones y de
esta manera el 1 de mayo de 1933 mientras 50 000 personas recorrían Nueva
York, oponiéndose al Nacional Socialismo
aparece el primer número del Catholic
Worker (El Trabajador Católico).
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• VIVE. LAUDATO SI' EN LAS PARROQUIAS.

Agua: cuidémosla
UN BUEN USO DEL AGUA ES UNA DE LAS MEJORES FORMAS DE CUIDAR NUESTRO AMBIENTE.
ECOLOGÍA INTEGRAL DEL COL
redaccion@panoramacatolico.com

llados, sino también en aquellos menos
desarrollados que poseen grandes reLa subdirección de ecología inteservas. Esto muestra que el progral del comité organizador
blema del agua es en parte una
El consumo
local, es una de las que
cuestión educativa y cultural,
aproximado de agua
trabajan arduamente en
porque no hay conscienel marco de la JMJ con el
cia de la gravedad de estas
debe ser de 135
propósito de profundizar
conductas
en un contexto de
litros/persona/día.
el mensaje evangelizador
gran inequidad (LS, 30).
de la encíclica Laudato Si'.
Como cristianos debe ser un
No solo buscamos hacer
compromiso, la preservación de este
un acompañamiento pastoral, sino tamvital liquido no podemos pasar por alto
bién buscamos llegar a toda la sociedad pa- que muchos de nuestros hermanos, están
nameña, por eso nos hemos aliado con dis- viviendo en malas condiciones por falta de
tintas organizaciones de la sociedad civil agua, además cada día se destruyen distinpara trabajar la temática ambiental y social.
En este nuevo artículo buscamos presentar el tercer tema de nuestra guía ambiental: El agua Cuidémosla, un preciado recurso que se encuentra actualmente en gran
peligro y es nuestro deber como cristiano,
cuidar y proteger tan vital recurso.

tos reservorios por la mano de un desarrollo sin equidad.
Actuar:
como cristianos nos comprometemos:
- Utiliza con moderación el agua:
a. Mientras te enjabonas, cierra la regadera.
b. Mientras te lavas los dientes, cierra la
pluma.
c. Mientras enjabonas los platos al fregar,
cierra la pluma.
- Participa en consultas ciudadanas de
iniciativas y leyes que favorezcan un uso
equitativo del agua de tu comunidad y país.

Ver: Entender la realidad
El agua es la base de la vida, sin ella no
podríamos vivir. El 70 % de la superficie del
planeta está constituida por agua, pero de
eso el 3% del total es agua dulce y de éste,
1% es apta para el consumo.
En nuestra ciudad hay una gran demanda
de agua, aproximadamente 700 litros por
persona al día, lo que nos lleva a ser una
ciudad con una gran demanda y pone en
peligro nuestro equilibrio ambiental.
Juzgar:
Analizar lo que nos dice el Papa
Francisco en la encíclica Laudato Si'
- El agua Potable y limpia representa una
cuestión de primera importancia…Algunas regiones del mundo tienen abundante agua y otras tienen grave escasez.
(LS, 28).
- Grandes ciudades que dependen de un
importante nivel de almacenamiento de
agua, sufren períodos de disminución
del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una
adecuada gobernanza y con imparcialidad
- Advierte el Papa Francisco: “un derroche de agua no solo en países desarro-

Durante la JMJ
En caso de no contar con agua potable, instala en
tu parroquia un filtro de agua.
Incentiva a los peregrinos a reusar su botella de
agua y consumir el agua local.
Educa a los peregrinos y personas de la parroquia
a no desperdiciar el agua durante la ducha, lavado
de dientes, lavado de trastes y limpieza de los
lugares.
Haz una lista de otras acciones que se puedan
implementar para el cuidado del agua
Celebrar:
¿Qué puedes hacer con los demás?

1. Propón en tu parroquia realizar un mapeo
de las fuentes de agua cercanas (ríos y
quebradas), una jornada de limpieza y tener
un espacio de oración en ellas.
2. A partir del agua de lluvia recolectada, haz
una oración de agradecimiento.
3. Leer el mensaje del Papa Francisco de la
Jornada Mundial de Oración por el cuidado
de la Creación, que habla acerca de la importancia de los mares y océanos.
4. Hacer inventario de fugas de agua en la
comunidad y hacer reportes masivos.
5. Celebrar el día Mundial del Agua el 22 de
marzo de cada año.
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Diviértete coloreando

Magos de Oriente se presentan a adorar a Jesús, porque vieron su estrella y la siguieron.

DIFERENCIAS

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Vayámos al igual que los magos a adorar al
Señor y presentémosle nuestra
propia vida.

VARIEDAD
PANAMÁ, DOMINGO 06 DE ENERO DE 2019
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• PRESENCIA. LA CRUZ LLEVA ESPERANZA A LA CALLE.

“Cruz peregrina visita a los alejados”
Elevemos la mirada al
cielo: Papa Francisco

EN CAMINO.

Recorriendo las calles con los símbolos JMJ.

POR INICIATIVA PROPIA SALIERON A
LA AVENIDA CON LA CRUZ.
JUDITH SÁEZ
redaccion@panoramacatolico.com

CRUZ.

Símbolo de salvación para todos.

La Jornada Mundial de la Juventud está
acompañada por sus dos símbolos: la
Cruz del Año Santo y el Icono de la Virgen Protectora del Pueblo Romano (Salus
Populi Romani).
A pocos días del gran acontecimiento
los símbolos continúan su recorrido como
parte de la misión encomendada por Cristo, evangelizar a los alejados. Asumiendo
este mandato la parroquia Cristo Rey llevó los símbolos a diferentes lugares de
su territorio parroquial llegando hasta el
Centro San Juan Pablo II en Calidonia.
Ariel López, director del Centro comentó: “Prostitutas, homosexuales, travestis

y enfermos que asisten al centro fueron
catequizados días antes de la llegada de
los símbolos. Se les habló del poder de la
cruz, la cruz como símbolo de salvación,
el socorro de la Virgen María, y aunque la
mayoría de ellos dicen ser de otras religiones, recibieron la cruz”
“Fui parte de ese momento especial”, comentó Solange Castillo parte, del equipo
de la parroquia Cristo Rey. Agregó que
las personas que asisten al centro por iniciativa propia, salieron a la avenida con la
cruz, hicieron calle de honor y en silencio oraron al aire libre. “Fue un momento propicio para que mas transeuntes se
acercaran a compartir y orar, los mismo
señores de la calle llevaron por la avenida
los símbolos hasta entregarlos en la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y
Cáncer (Fanlyc)”.

ACIPRENSA. El Santo Padre recordó que
este domingo 6 de enero “celebramos
la solemnidad de la Epifanía del Señor”.
“Como los Magos, también elevamos
nuestra mirada al cielo”, dijo, y aseguró
que “solo así podremos ver la estrella
que nos invita a recorrer los caminos del
bien”.
El 6 de enero de cada año la Iglesia
tradicionalmente celebra la Epifanía del
Señor.
La fiesta de los reyes magos o “bajada
de reyes” es comúnmente llamada
Epifanía, palabra que en griego significa
manifestación, en el sentido de que Dios
se revela y se da a conocer. La Iglesia
celebra como Epifanías tres manifestaciones de la vida de Jesús: la Epifanía
ante los magos de oriente , Epifanía del
Bautismo del Señor y la Epifanía de las
bodas de Caná
Ese día, en el Evangelio se nos presenta
el pasaje de los tres Magos de oriente
que llegaron, guiados por una estrella,
a adorar al Rey de los Judíos, al que
encontraron no en un palacio sino en un
humilde pesebre.
“¡Buen año a todos!” concluyó.

CUENTA BANCARIA
• Nombre: Iglesia Católica-Arquidiócesis
de Panamá-Centro de Atención San
Juan Pablo
Cuenta N° 03-79-01-1154-29-8
Banco General
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• EXPERIENCIA. ESTÁ ENFOCADA EN LAS CIENCIAS TROPICALES Y EN LA EDUCACIÓN.

El centro natural Punta Culebra
Exhibiciones

VISTA. Su ubicación brinda un ambiente agradable.

Las exhibiciones sobre la
vida marina revelan la magnífica biodiversidad de los ecosistemas costeros panameños, sobre todo de los arrecifes coralinos
del mar Caribe y del Océano Pacífico.

MANUELITA NÚÑEZ C.

- Un estanque que aloja tortugas marinas
demuestra un organismo grupal que está
seriamente amenazado por las actividades
humanas.
- Una exhibición con las Fabulosas
Ranas de Panamá.

SE TRATA DE REALIZAR UN CORTO
RECORRIDO POR LA HISTORIA GEOLÓGICA Y NATURAL DE PANAMÁ.

diferentes ambientes costeros.
Su extensión de 1.5 hectáreas comprende
varias instalaciones que permiten conocer
diversos aspectos de la biodiversidad nuestro país. Cuenta con un museo en el cual se
MANUELITA NÚÑEZ C.
presentan exposiciones relativas a la bioloredaccion@panoramacatolico.com
gía marina y a los ecosistemas tropicales.
Mantiene varios acuarios y un sendero
El Centro Natural de Exhibiciones Marinas
(CEM) en Punta Culebra, es uno de los lu- natural de bosque seco tropical que es el
gares de nuestra ciudad más atractivos e refugio y hábitat de perezosos, iguanas,
p á - jaros de toda clase y armadillos,
interesantes para niños jóvenes
entre los animales que pueden
y adultos. Está ubicado en una
ser avistados por los visitande las islas unidas por la Caltes durante su recorrido.
zada de Amador, a pocos
Enseña la
Entre las exhibiciones
kilómetros de la entrada
vida marina
permanentes están ‘Panadel Causeway.
y terrestre de
má: Abundancia de Peces’
Administrado por el
Panamá.
y ‘Estanque de Tortugas: NaInstituto Smithsonian de
vegantes Misteriosos’. Cuenta
Investigaciones Tropicales
además con una sala para pelícu(STRI), es un centro recreativo
l a s y exhibiciones de arte y presenta
que tiene como objetivo la promoexhibiciones históricas e interpretativas
ción del conocimiento sobre la biodiversidad de los trópicos y su conservación. al aire libre. Tiene acuarios, estanque de
Funciona como un museo al aire libre di- contacto y una terraza de observación con
rigido a la educación y la ciencia marina, vista a la entrada del Canal de Panamá y
con el ánimo de conservar y estudiar los sus alrededores.

- Un área de contacto con equinodermos
como estrellas y erizos de mar.

Detalles
NIÑOS.

Observan los acuarios con emoción.

• El centro recibe más de 70,000
visitas al año; ofrece una combinación de
exposiciones marinas y anfibios, actividades científicas prácticas. Actualmente
llegan turistas de los cruceros.
• Entre las construcciones existentes
hay búnkeres militares de la Primera Guerra Mundial y columnas de la época de la
construcción del canal de Panamá.

ATRACTIVO.

El estanque de tortugas llama la atención.

• Objetivos a desarrollar. Este lugar
ha servido como un refugio natural de
especies marinas y del bosque tropical
seco desde 1996.

VARIEDAD • PUBLICIDAD
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VISITE NUESTRAS TIENDAS A NIVEL NACIONAL
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS
TELS. 217-6970 / 217-6972

38

VARIEDAD • ENTRETENIMIENTO
PANAMÁ, DOMINGO 06 DE ENERO DE 2019

SOPA DE LETRAS

Sociales

EPIFANÍA DEL SEÑOR
JESÚS
BELÉN
HERODES
MAGOS
ORIENTE
ESTRELLA

MESÍAS
ADORARLO
CAMINO
ORO
INCIENSO
MIRRA

Felicitaciones a Alicia Álvaro por culminar
sus estudios de Bachiller en Turismo.

18 DIC.

SOLUCIÓN

12 ENE. Felicidades a Carlos Díaz, quien estará
celebrando un año más de vida.

SUDOKU
LOS MAGOS DE ORIENTE

8 ENE. Franklin Reyes celebrará 29 años junto a
su familia. Bendiciones.

SOLUCIÓN

Muchas Bendiciones para Nazareth
González en su cumpleaños.

3 ENE.

VARIEDAD • LITURGIA
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Misericordia para todos

Santos de la Semana
• 07 Ene. San Raimundo de Peñafort
• 08 Ene. San Pedro Tomás
• 09 Ene. San Adrián, Abad de Canterbury
• 10 Ene. Beata Sor Ana de los Ángeles
Monteagudo

Agenda

• 11 Ene. San Teodosio

• Desfile de las Mil Polleras

• 12 Ene. San Arcadio, mártir

• Sto. Tomás de Cori 11 Ene.

Fecha: 12 de enero
Lugar: Las Tablas, Los Santos
Gratis
• Olaidegiña en concierto

Fecha: Sábado 19 de enero
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio Hatillo
Info: www.facebook.com/olaidegina.benitez
• Panama Jazz Festival
Fecha: Del 14 al 19 de enero
Hora: Desde las 9:40 a.m.
Lugar: Ciudad del Saber y Casco Antiguo
Info: panamajazzfestival.com

TIEMPO.

De confesar nuestra fe en Dios, manantial de amor.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Esta semana, pues, nuestra acción sugerida debe ser la de extender el Amor de
Este es un tiempo para confesar nuestra fe Dios a todas las personas a nuestro alreen un Dios que se manifiesta a toda la hu- dedor, sin importar en qué crea. Hemos de
manidad, que se hace presente en todas las ser misericordiosos y atentos con todos.
culturas y religiones, que actúa en todos, y No con la intención de reclutar a nadie
que invita a la comunidad creyente a abrir para la fe, sino para dar a probar al otro el
infinito Amor de Dios.
sus puertas a las necesiLo valioso de nuestra
dades y pluralidades del
acción
en esta semana de
mundo actual, a todo, y no
Nuestro Señor
la Epifanía, será la universolo a unos cuantos.
Jesucristo repartió
A veces pensamos que
salidad de la Misericorsu Misericordia a
dia: no importa en qué
nuestro Padre solo escutoda la humanidad,
crea el otro, o si no tiene
cha las oraciones de la
fe alguna; no interesa su
gente buena, y solo aquey a eso nos llama.
estrato social ni el color
lla de nuestra fe y, más
de su piel ni la ideología
aún, de nuestra parroquia
política, si es que tiene.
o movimiento.
Nos olvidamos que Jesús se hizo hombre
Jesús nació en Belén y su presencia en
por Amor a toda la Humanidad, no impor- la Tierra estuvo abierta en dádiva divina
ta dónde esté ni en qué crea ni cómo sea. a todos, sin reservas ni discriminaciones.
Él repartió su Misericordia a todos, y a eso Así debe ser nuestra actuación como discípulos, en clave de Misericordia.
nos llama.

Nació en Cori (Italia), el 4 de junio de 1655. A
los 14 años queda huérfano; acontecimiento
que lo hace madurar rápidamente. A fin de
mantener a su hermana menor se dedica al
pastoreo. “El santito”, como cariñosamente
lo llamaba la gente, en sus largas horas de
soledad aprendió a ver a Dios en las cosas
sencillas, en la creación y sobretodo en la
oración.
Conoció a los franciscanos de su pueblo y
rápidamente se sintió llamado a la vocación
franciscana. Fue admitido en la Orden. Inmediatamente lo enviaron a Orvieto a estudiar
donde es ordenado sacerdote en 1683.
Su fama de santidad suscitaba que muchos
religiosos y cristianos laicos acudieran a él
a pedir consejo. Su predicación era de una
claridad y sencillez tales que conmovía los corazones de aquellos que acudían a escucharlo
y se veían impulsados a reconciliarse con
Dios y a vivir la fe intensamente.
Santo Tomás de Cori fue para sus hermanos un padre lleno de amabilidad.

