Busque el especial
del L´Osservatore
La edición para Panamá
del L´Osservatore Romano
trae información y homilías de Papa Francisco en
la Jornada Mundial de la
Juventud Panamá 2019.
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• TESTIMONIO. Para Don Bosco no había dicotomía entre la vida cotidiana y la responsabilidad ciudadana.

Santos como Don Bosco
LA META PROPUESTA ES “ALCANZAR LA SANTIDAD”. Y PARA ALCANZARLA, DON BOSCO ACONSEJA QUE HAY QUE EMPEZAR HACIENDO BIEN LAS COSAS DE CADA DÍA, CUMPLIENDO BIEN LOS DEBERES DE CADA UNO, A FIN DE LLEGAR A SER BUENOS CRISTIANOS Y
HONESTOS CIUDADANOS.

SÍGUENOS EN:

Pastor agradecido
con el pueblo

ARZOBISPO. Envía

mensaje al pueblo.

En la Voz del Pastor de esta
edición, el Arzobispo envía un
mensaje de agradecimiento a
todos sin distinción; por ser un
pueblo profundamente humano y acogedor, capaz de unirse
y de trabajar generosamente
por una causa común.
17

Fuerza juvenil
transformadora

JMJ.

PROCESIÓN. Devotos

rindieron honores al Santo de la juventud, San Juan Bosco.

15

Jóvenes recibieron catequesis.

Los rectores y superiores de
las Órdenes religiosas con
mayor tradición en la educación y formación de jóvenes
en el mundo, fueron entrevistados por Panoram Católico.
Todos confian en la fuerza de
la juventud, para transformar
al mundo.
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• Panorama Católico
Por 33 años hemos trabajado para llevar
buenas nuevas a todos los hogares del país.
Necesitamos de tu apoyo.
Cuenta: Iglesia Católica Nº 637063101
Bac Credomatic
Tel.: 282.6556
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Buzón

Panamá: Un pueblo noble
El ambiente de fiesta en todos los panameños
contagió a los jóvenes peregrinos y visitantes
que vivieron la Jornada Mundial de la Juventud,
además de la alegría del Papa Francisco al ser
recibido, en propias palabras del pontífice, por un
“pueblo noble”.
Como ha dicho el Arzobispo la experiencia de
Panamá ha dejado ver la grandeza de la unión por
un interés común y demuestra que para ningún
país pequeño será imposible realizar un evento
como este, por lo que envió un mensaje de “no
tengan miedo” a los nuevos anfitriones de la próxima JMJ en el 2022, en Lisboa.
El agradecimiento de parte de la Iglesia católica
panameña se extiende a toda la población local
por comprometerse en este proyecto, inclusive
a aquellos que no creyeron fuera posible y que
luego contribuyeron mostrando lo mejor de su
cultura, a través del encuentro con los peregrinos
de los cinco continentes.

Yesibel Bethancourt

De igual manera, el Arzobispo de Panamá ha
manifestado su agradecimiento al Gobierno Nacional y a todos los estamentos de seguridad,
salud y a quienes garantizaron el éxito de esta
JMJ. Así también agradeció a los más de 3 mil
miembros de la prensa acreditados a través del
Centro de Prensa Internacional, quienes hicieron
llegar la buena nueva a todo el orbe desde esta
capital mundial de la juventud.
El reto que queda para la Iglesia panameña y de
toda la región es continuar capitalizando el potencial de los jóvenes hacia una Iglesia que siempre
manifieste su “hágase” en la construcción de una
“Iglesia en salida y del encuentro”, como modelo
para la sociedad y el mundo.
Nos queda además el llamado del papa Francisco a las nuevas generaciones a cuestionar, a ver
el mundo desde una perspectiva de comunidad y
convertirse en “influenciadores” de Dios, como lo
fue María.

Disfruté tanto la lectura del reportaje publicado en la edición del 20 de enero pasado
sobre el hoy diácono Cándido Barreno
Soriano que condujo en 1983 el vehículo
que trasladaba a Juan Pablo II. Me encantó.
Luis Carlos Mejía
Felicito al personal de Panorama Católico por el
profesionalismo demostrado durante la cobertura de la JMJ. Cada contenido editorial de las
tres ediciones especiales nos ilustraron sobre
los acontecimientos, y su diseño excelente.
Lourdes de Carmen Pérez
Soy lectora semanal del periódico y debo resaltar el esfuerzo que han hecho para lograr tres
ediciones con información valiosa sobre la JMJ.
Ahora lo que esperamos es una edición especial. Seguro que está en agenda.Felicitaciones.

La JMJ superó
las expectativas
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El balance realizado por Mons. José Domingo
Ulloa, Presidente del Comité Organizador Local
(COL), Víctor Chang, Secretario Ejecutivo del COL,
y el P. Alexandre Awi Mello, Secretario General del
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida del
Vaticano, arrojó resultados positivos. Monseñor destacó que la experiencia de Panamá demuestra que
para ningún país pequeño será imposible realizar un
evento como este. El P. Awi Mello agradeció a los
organizadores y a los panameños en nombre del Dicasterio. Dijo que las expectativas fueron superadas.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

INFORME.

Conferencia de presa donde se rindió un informe de la JMJ Panamá 2019.
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• PEREGRINOS. RECIBIDOS CON MUCHA ALEGRÍA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES

Los jóvenes: signo de esperanza
LOS RECTORES Y SUPERIORES DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS CON MAYOR TRADICIÓN EN LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE JÓVENES EN EL MUNDO, CONFIAN EN LA
FUERZA DE LA JUVENTUD, PARA TRANSFORMAR AL MUNDO.
FLORENCIA ORTEGA SÁNCHEZ

Opinión

redaccion@panoramacatolico.com

La soleada mañana transcurría
en un ambiente de fervor y alegría, a flor de piel, en un campo
habitado por cientos de miles de
personas, escenario en el que
resonó la voz del Papa Francisco, que con firmeza pero con la
ternura de un padre, les dijo:
“Ustedes son el hoy de Dios”. El
mensaje hizo vibrar el corazón
de los asistentes, al clausurar,
el 27 de enero, con la misa de
envío, la XXXIV Jornada Mundial
de la Juventud, realizada en la
Ciudad de Panamá, desde el 23
de enero.
También, los rectores y superiores de las Órdenes religiosas
con mayor tradición en la educación y formación de jóvenes
en el mundo, expresaron, con
ocasión de la JMJ, su esperanza
y confianza en la fuerza de la
juventud, para transformar al
mundo.

Compañía de Jesús
El Padre Arturo Sosa, S.J., Superior General de la Compañía de
Jesús, con presencia en 120 países, dice que la juventud es una
experiencia intergeneracional; de
allí la importancia del joven, de
no perder de vista de dónde viene y hacia dónde va. El muchacho debe tener contacto con las
generaciones que le preceden, y
siempre es un contacto conflictivo, porque tiene que encontrar su
propio camino.
Valora el espíritu crítico que

P. ÁNGEL FERNÁNDEZ
ARTIME
Rector Mayor
- Salesianos

Los jóvenes son un gran don y
hemos de invertir en ellos”.

FRAY MIGUEL MIRÓ
MIRÓ
Prior General
- Agustinos Recoletos

“Los jóvenes vibran cuando se les
habla con transparencia”.

MENSAJE.

P. ARTURO SOSA, S.J.
Superior General
- Jesuitas

El Superior General de los Jesuitas reunido con cerca de mil jóvenes en el Colegio Javier.

A los jóvenes hay que
acompañarlos,
formarlos para la
vida pública,
y compromiso político.
tienen los jóvenes, del mundo
que los rodea. Sobre el tema digital como nuevo paradigma que
caracteriza a los jóvenes, el Padre
Sosa dice: éste marca un cambio
antropológico de fondo. El mundo digital cambia todo. Ha cambiado el modo de entendernos
como seres humanos, la relación
con la fe, con la sociedad, con la
familia, con la nación, con el resto
del mundo, con el conocimiento.

Hay toda una transformación y la
fe entra en esa gran transición”.
Y agrega: “Antiguamente, la fe se
transmitía a través de la familia,
la parroquia; hoy la fe se puede
transmitir de muchas maneras”.
Sobre la radicalidad de la vida
de fe de los jóvenes, el Superior
General de los Jesuitas dice que
“hoy, el que practica la fe, ha hecho un proceso de elección en
libertad. Es una elección madura, libre y auténtica, producto del
gran aprecio que tienen los jóvenes por la libertad. Es un cambio
muy importante”.
¿Y el Papa, por qué se conecta
tan rápido con los jóvenes? Porque hace sentir a las personas
cercanas; es una persona que llama las cosas por su nombre y no
se avergüenza. Siempre invita al
encuentro con el otro, a no hacer

discriminación. Es la figura mundial que más se ocupa de poner
sobre la mesa a las personas con
necesidades.

MAYORES. Valoremos

“El joven, no debe perder de vista
de dónde viene y hacia dónde va”.

el espíritu crítico que tienen los jóvenes, del mundo que los rodea.
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PREGUNTÉMONOS.

Si no escuchamos a los jóvenes, ¿qué futuro nos espera?

Agustinos Recoletos
Sobre la espontaneidad de los jóvenes,
de la que todos hemos sido testigos durante los días de la Jornada Mundial de la
Juventud, en Panamá, Fray Miguel Miró
Miró, Prior General de Agustinos Recoletos, dice que cuando se les anima son
capaces de sacrificarse por un motivo y
un ideal que les satisfaga, pero cuando se
sienten engañados responden con desidia
e indiferencia. Es un acto de defensa para
que no los conduzcan demasiado. “Yo veo
en ellos, expresiones de libertad, de afirmación y sentido solidaridad, buscan motivos para vivir, servir, amar y, esto es lo
que realmente les llena el corazón”.
Preguntado sobre la magia de la JMJ, de
la que todos hemos sido testigos, el Prior
General de los Agustinos, dice que la cuestión está en Jesucristo y el Evangelio. Esta
es la razón última, porque llega al fondo
del corazón. Luego está la figura del Papa
que sea, porque proponen al Evangelio. La
JMJ no es un hecho aislado sino, que viene

REACCIÓN.

trabajado en las diócesis, en las parroquias,
en los centros educativos, entonces lo que
viven como grupo pequeño y con un compromiso concreto, al sentirse arropados,
unidos por una multitud, se contagian de
esta forma de vivir el Evangelio y esto es
revolucionario. Les hace sentir más fuertes
y también que su voz se escuche más en la
Iglesia y también en la sociedad.
¿La Iglesia escucha a los jóvenes? Si
no escuchamos, si no caminamos con
ellos, ¿qué futuro nos espera? No podemos solo mirar hacia atrás, tenemos
que mirar hacia adelante. Yo creo que
los jóvenes van unidos a la familia, a la
evangelización, a un sentido solidario,
de compromiso con los más pobres, de
denuncia de situaciones de injusticia.
Los chicos vibran cuando tienen un
motivo convincente que se les muestra
con transparencia, con claridad. Hasta
son comprensivos más de lo que parece cuando se reconocen los errores; allí
ellos saben distinguir muy bien.

Los jóvenes cuando se sienten engañados responden con desidia, indiferencia.

VOZ.
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Una llamada fuerte a los jóvenes para que no sean víctima de los sistemas.

Congregación Salesiana
Los jóvenes son un gran don y por supuesto “sigo creyendo que hemos de
invertir en ellos lo mejor que tenemos”,
destacó el sacerdote Ángel Fernández Artime, Rector Mayor de la Congregación
Salesiana, presente en 131 países. “Debemos invertir en educación de altísima
calidad, en cuanto a la humanidad, formación en valores, que es algo que a veces
se descuida”.
Como lo vimos durante la Jornada Mundial de la Juventud, los jóvenes muestran
lo que tienen en el corazón; es un principio de vida, de familia. Si creyéramos
más en promover los movimientos juveniles, campañas sociales y ayudarles a entender la vida como servicio, como donación, haríamos un gran bien.
Sobre el efecto que han tenido los hechos dolorosos por los que ha atravesado
la Iglesia, el padre Ángel Fernández, dice
que “en general el anti testimonio, cualquiera que sea, hace daño y el testimonio
coherente de vida, de quien venga, mueve
corazones. Estamos viviendo bajo la guía
primero, de Benedicto XVI y, ahora del
Papa Francisco, un momento de gran purificación en la Iglesia-con dolor, pero nos
hará mucho bien porque estoy convencido de que será mejor. Primero, porque
la sociedad y la Iglesia están mucho más
alertas, intolerantes, en nombre de la justicia -como debe ser.
“Estoy en Panamá hoy, pero el Panamá
del futuro será mucho mejor que hoy;
no hay duda”. Sigo haciendo una llamada fuerte a los jóvenes para que no sean
víctima de los sistemas; que no renuncien
a las grandes convicciones y, que no se
vendan al oportunismo de cada momen-

to. Si los jóvenes actúan con un sentido
de la verdad, de la justicia, de igualdad, de
equidad, el Panamá del futuro será mucho
mejor que el de hoy, que ya es bueno”.
En consecuencia, y en esto coinciden
las tres Órdenes religiosas entrevistadas
por Panorama Católico, “a los jóvenes
hay que acompañarlos y formarlos para la
vida pública, para el compromiso político,
para ser-como muchos los hay- auténticos
servidores públicos que buscan el bien”,
señala el padre Rector de los salesianos.
Por su parte, Fray Miró, Agustino Recoleto, rcconoce que “ los jóvenes son audaces pero son frágiles; necesitan unir fuerzas y, desde el compromiso social, desde
una vivencia de fe, apoyarse mutuamente.
Ante la sociedad, tienen que asumir una
responsabilidad y ellos reclaman ese espacio.
Son críticos a los abusos, a las injusticias. “A mí me estimula mucho estar con
los jóvenes, porque viven con alegría su
compromiso. Nosotros los necesitamos
(a los jóvenes) para que nos transmitan
alegría y esperanza. Si no, ¿hacia dónde
conducimos al mundo?, sentencia el Prior
de los Agustinos.
El padre Sosa, superior de los Jesuitas,
dice que una de las grandes responsabilidades de los adultos es invitar y acompañar a los jóvenes a ser parte de la
construcción de la sociedad. Esta es una
dimensión que hay que cuidar en el desarrollo de los jóvenes. Hay que formar
gente para que sea capaz, no solo de participar como ciudadano, sino haciendo
gestión de la sociedad para bien de todos,
porque gran parte de los problemas que
vive el mundo tiene que ver con la ausencia de conciencia política.
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• VIVENCIAS. GRANDES MOMENTOS QUEDAN EN QUIENES PARTICIPARON DE LA JMJ.

Jóvenes quedan con memorables recuerdos de fe
SON PARTE DE UNA GRAN
FAMILIA Y SIENTEN MUCHA
DICHA DE HABER VIVIDO ESTA
EXPERIENCIA DE ENCUENTRO.
ALEXANDRA MORALES
redaccion@panoramacatolico.com

Sin duda alguna la experiencia
de la jornada mundial de juventud dejó una huella imborrable.
Esto será parte de lo que en adelante cada peregrino, voluntario
o familia de acogida vivirá en
testimonio, y es así como pudimos conocer las historias de
hermanos de este Vicariato.

Detalles
• De este Vicariato 61 peregrinos
participaron de la jornada mundial de
la juventud celebrada en Panamá,
dejando huellas.
• De otros países participaron en
esta región aproximadamente 100
peregrinos que viveron una pre
jornada rica en cultura y tradiciones.
• Las zonas misioneras de
Metetí, Río Congo y La Palma fueron
escogidas para vivir la experiencia
de la pre jornada llamada Días en las
Diócesis.

Diácono para el Papa Francisco

SERVIR.

Deiner Combe apoyó al Papa Francisco en la vigilia.

Para el Diácono Deiner Combe, fue un momento de mucha
alegría poder ver al Santo Padre
Francisco, en territorio panameño. “Para mí fue un momento
único y a la vez sentí mucha

Conocer al Papa Francisco,
verlo de cerca, fue suficiente para todos en estas
delegaciones de Darién.
alegría y emoción,
primero
porque es algo que no se había
vivido en nuestra generación y
segundo mucha emoción y ganas de llorar de ver al Papa algo
que pareciera mentira, pero es
verdad”, explicó.
Combe, fue uno de los cuatro
diáconos escogidos para atender las tareas de liturgia durante
la visita del Papa Francisco. En
su caso le tocó presentar la custodia al Santo Padre Francisco y
asistirle en el altar y representó
dignamente al Vicariato Apostólico de Darién.

Prensa en la JMJ
Saúl Saavedra es locutor de

EJEMPLO.

Delegación darienita disfrutó esta experiencia de encuentro.

Voz Sin Fronteras, la emisora
católica del Vicariato de Darién;
y asegura que esta experiencia
es única y sólo una vez en la
vida se tiene. “Me informaron
que sería parte del equipo como
corresponsal para mantener
informada a Darién de todo lo
acontecido en esta JMJ 2019. Ver
y sentir que su santidad estaba
con nosotros era como sentir
que Jesús estaba ahí, y ver a la
multitud seguirle era como ver
que seguían al Señor para verlo,
esto fue para mí una experiencia
muy hermosa”, expresó Saúl.

Ser voluntario
José Leicer Gamboa Mena, es
un misionero y jamás imaginó
que ese Dios misericordioso
lo estaba preparando para un
gran regalo, como es poder estar como voluntario en la JMJ de
Panamá.
Destacó que hoy más que nunca está convencido de que los
planes del Señor son perfectos
y seguros. Se siente feliz y muy
orgulloso por esta gran oportunidad de haber visto al sucesor
de Pedro.
“Sentí caer lágrimas sobre mi

VOLUNTARIOS.

Sirvieron a los demás y disfrutaron todo lo vivido.

rostro cuando pasaba el Santo
Padre; una paz me inundó, algo
que sólo Dios puede hacer posible en mi vida. Estar sirviendo
durante esta jornada no es perderse los eventos es darse a los
demás, dar a Cristo al prójimo,
esto nos realiza a todos como
peregrinos”, puntualizó Gamboa.

Peregrinos en la JMJ
Los jóvenes de la zona misionera de Santa Fe vivieron una experiencia única al ver al Vicario de
Cisto y al compartir con jóvenes
de diferentes partes del mundo.

Esta vivencia les ha llenado de
alegría y mucho entusiamo.
“Ha sido una gran motivación,
reavivar el Espirítu de estos jóvenes y seguir armando líos
como dice el Papa Francisco,
siquiendo el camino de nuestro
señor Jesucristo; estamos motivados a invitar a más jóvenes a
que se unan a seguir el camino
de Jesús y decir un Sí como lo
hizo María. Además el hogar
de acogida fue muy bueno y en
ellos encontramos una nueva
familia”, puntualizó Isabel Solís,
peregrina del Vicariato.
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• SATISFACCIÓN. CADA EXPERIENCIA DEJÓ UN HALO DE EXPRESIONES VALIOSAS EN TODOS LOS PARTICIPANTES.

Vivencias de JMJ marcaron sus vidas
LO QUE SE SEMBRÓ SE
COSECHARÁ EN LOS FELIGRESES DE ESTA IGLESIA
DIOCESANA.
GISELLE BECERRA
redaccion@panoramacatolico.com

Las experiencias que vivieron
nuestros voluntarios y peregrinos junto con las familias de
acogida han marcado el estilo
de llevar la fe; dentro de esta
diócesis se han manifestado una
serie de expresiones de amor y
el compartir de cada una de las
culturas, dejó una huella imborrable en la vida de todos los
que tuvieron la oportunidad de
compartir esta Jornada Mundial
de la Juventud 2019 y los días en
las diócesis en esta región.
Panorama Católico tuvo la
oportunidad de conocer un poco
de las historias de estas personas que compartieron grandes
experiencias.
Katherin Grajales destacó que
la JMJ, no sólo fue la celebración
para los jóvenes, sino que ha
sido la fiesta de todo un país que
abrió sus puertas al mundo entero para que fueran partícipes de
este mensaje de fe y esperanza.
“Estamos llamados a ser jóvenes de cambios para que les
enseñemos a todas las generaciones a trabajar en unidad ya
que debemos seguir caminando, creyendo en la palabra y
ser servidores de Dios”, explicó
Grajales.
Agregó que convivieron con
peregrinos de tantas naciones
con una alegría que contagiaba
a personas de otras creencias, y
que no se trató de religión sino,
de la convivencia del amor reflejado en esas personas que aún
guardan la fe y la esperanza en
sus corazones.
Por su parte, Erick Sanjur tuvo
la oportunidad de compartir
como Coordinador Diocesano

VOLUNTAD.

Los sacerdotes y obispos participantes dejaron su experiencia de fe.

FIESTA.

Los días en las diócesis fueron una celebración para todos.

Detalles
• Participaron en esta
jornada un total de 400
voluntarios parroquiales y 250
para el día diocesano.
• Hilda y Rogelio Villarreal
perdieron a su única hija en
un accidente hace 6 años y la
JMJ les dio tres nuevos hijos.
• Fueron 973 peregrinos
los que participaron en los
días en las diócesis en esta
Iglesia diocesana.
VOLUNTARIOS.

de la Pastoral Juvenil asegura
que dentro de la acción pastoral, la JMJ ha sido el plus para
continuar el “Proceso de Revitalización”. Por ello fue elaborado
un Plan de Trabajo que abarca el
antes, durante y el después de
esta maravillosa experiencia.
Asegura que, para permitir
que esa semilla siga creciendo,
para el bien de los jóvenes y de
la Iglesia es necesario tener

Estos jóvenes trabajaron junto a monseñor Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

presente los enfoques de este
plan de trabajo antes de la JMJ,
durante y después de esta para
seguir alineados en el camino
pastoral.
Rafael Mitre es un joven de
Soloy, en la Comarca Gnäbe Buglé, asegura que debemos poner
en práctica todo lo que el Papa
Francisco dijo durante esta JMJ,
y que la voz de los jóvenes siempre sea escuchada.

Opiniones
CATHERIN GRAJALES
P. El Buen Consejo

Mi experiencia en la vida
parroquial me ha dado un giro
grande al ver tantas expresiones
de fe y compartir culturalmente
con otros hermanos, esto me ha
llenado mucho.

CANDY LORENZO
Peregrina de Guatemala
Me queda una profunda
alegría, gracias a Dios por manifestarse en cada momento de la JMJ, vi
al Papa Francisco me sentí como la
mujer que deseaba tocar el manto de
Jesús, con aquella necesidad de paz.

ChitréChiriquí
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• ESPERANZA. PEREGRINOS DEJARON SENTIR SU FE EN EL CONTACTO CON COMUNIDADES.

09

Sin barreras que limitaran el
compartir
JÓVENES IMPULSADOS POR
EL AMOR A DIOS, A PESAR DE
SUS BARRERAS LINGUÍSTICAS LOGRARON TESTIFICAR
A CRISTO.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

La diócesis de Chitré aún siente esa dicha de compartir con sus
peregrinos gratas experiencias de
fe, momentos imborrables en sus
vidas que hoy resaltan como ese
evangelio vivo que crecerá en su
diario vivir y los impulsará a servir dentro y fuera de la iglesia.
Las delegaciones que recibió esta
diócesis fueron: 53 peregrinos de
las diócesis de Abruzzo e Molisei
de Italia; 26 de La Toscana en Italia,
44 de Padua en Italia; 187 de Bogotá

Valioso el trabajo de los
voluntarios que dieron su
esfuerzo extra para compartir con los peregrinos.
Colombia; 14 del Grupo Anunciar
de Rosario-Argentina; 44 del grupo enseñanza católica de Francia y
153 peregrinos de Cracovia.
Las experiencias de las familias
de acogida han nutrido mucho
más esta región que disfrutó mucho el compartir con las delegaciones de peregrinos que se avocaron
a dar testimonio de fe en cada hogar, mostrando sus culturas y tradiciones, así como su fe en Dios.
Los voluntarios que vivieron
esta experiencia en la diócesis
dejaron sus huellas en el trabajo
diario, haciendo una jornada de
éxito para los días de prejornada que culminaron con una misa
celebrada por Monseñor Rafael

Valdivieso, en el Campo de la Inmaculada, ubicado en la circunvalación interna de Chitré.

Lo más notable
Una de las características que
más se notaron en los días en las
diócesis fue el gran deseo de los jóvenes de participar todos hicieron
esfuerzos para superar las barreras
del idioma y poder entregar sus experiencias, cantos, bailes y juegos.
En efecto, se logró el objetivo de la JMJ, crear esa oportunidad para que los jóvenes de todo
el mundo compartieran su fe y
cultura, construyendo juntos un
mundo de paz.
A pesar del cansancio generado
por el cambio de horarios, los peregrinos demostraron una capacidad de adaptación extraordinaria
y, gracias también al espíritu de
acogida de las familias, se sintieron en su casa desde el primer
momento en que llegaron.

CLAUSURA.

Misa de cierre de Días en las Diócesis celebrada por Monseñor Rafael Valdivieso.

Detalles
• Los peregrinos compartieron en el Hogar de Ancianos de
Chitré, participaron de diversas
nacionalidades en una simpática
jornada.

PEREGRINOS.

Este grupo compartió desde Colombia.

• En el día de la Misión y
de la Ecología los peregrinos
participaron en la siembra de
plantones de guayacanes.
• Algo curioso fue la boda celebrada en la Parroquia de San
Miguel Arcángel donde se casaron los polacos Jakub y Martyna
Wloch, ellos fueron voluntarios
en la JMJ de Cracovia.
CELEBRACIÓN.

Esta diócesis hizo fiesta con los peregrinos.
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• ÉXITO. LABOR DE PEREGRINOS, VOLUNTARIOS Y FAMILIAS DE ACOGIDA CALÓ EN SUS VIDAS.

Con amor y misericordia trabajaron para Dios
ESTA EXPERIENCIA, SIN DUDA
ALGUNA, LES PERMITIÓ UN
GRAN APRENDIZAJE DE VIDA.

HNO. BREDIO FLORES
redaccion@panoramacatolico.com

La Jornada Mundial de la Juventud 2019, celebrada en Panamá,
ha dejado gratos recuerdos en
quienes tuvieron la oportunidad
de vivir esta experiencia como
voluntarios, familia de acogida o
peregrinos. Sin duda alguna, el
mensaje del Papa Francisco caló
en las vidas de nuestros hermanos
en esta Prelatura.
Khymiusha Waite tiene 21 años,
es miembro de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en El Empalme de Changuinola, y participó
como voluntaria. Su experiencia
como miembro del equipo voluntario en esta JMJ fue gratificante;

Detalles
• En El Empalme hubo recocijo
por cada peregrino, que acudió a
vivir esta maravillosa experiencia.
• La Parroquia Sagrado
Corazón recibió 150 peregrinos
de países como Rumania, Suiza,
Guatemala, Brasil, Camboya,
Canadá y México.
• De la Universidad de
Panamá sede Bocas del Toro
y feligreses de esta parroquia,
estuvieron participando 100
voluntarios.
ACOGIDA.

La familia de Glinys disfrutó mucho a sus peregrinos.

Voluntarios no vivieron
la experiencia como peregrinos, pero compartieron
el día a día.
puso a la disposición de todos el
servicio, el amor y el tiempo para
beneficio de muchos peregrinos a
nivel nacional e internacional. “A
pesar del cansancio, que sé que
para muchos fue motivo para desistir, siempre teníamos algo presente, luchar y servir con amor, a
nuestro prójimo”, expresó.
Agregó que sabía que podían
ayudar a las personas que asistieron a la jornada; muchos no
dormían bien, pero daban el 101%
en su trabajo. “En Panamá sentimos que no podíamos seguir, sin
embargo, dimos ese granito extra
de arena que ayudó y benefició a

PEREGRINO.

Fabio Darcy está seguro de que Dios ha dejado huellas en él.

muchos jóvenes a nivel nacional e
internacional, y yo me quedo con
esta linda experiencia”, puntualizó
Waite.
Por su parte, Fabio Darcy, un joven de 20 años participó como
peregrino, y asegura que ha sido
un hecho histórico a nivel personal
y como país poder compartir con
otros jóvenes que se involucraban
juntos por un solo fin, en el encuentro con Jesús, compartiendo
sus culturas con cientos de peregrinos de otros países.
“Esta ha sido una valiosa expe-

riencia, escuchar música de adoración y compartir en diferentes
idiomas la misa, fue asombroso,
no paramos de comentar todos los
que estuvimos allí, lo sastisfechos
que estamos de haber sido parte
de esta jornada, estoy muy contento de haber vivido esto, sobre
todo de la mano amiga de María
que nos cuidó siempre”.
En cuanto a las familias de acogida, Glinys Obando, de 51 años nos
cuenta su experiencia. Junto a su
familia, recibió dos a peregrinos
de Suiza en su hogar. Para ellos, ha

VOLUNTARIA.

Khymiusha Waite sabe que dio la milla extra por su servicio.

sido una vivencia muy agradable.
“Yo decía pobres muchachos,
vienen a algo desconocido y nosotros, también estamos mirando lo
desconocido; cuando los vi sentados en la Iglesia esperando a su
familia de acogida le dije a mi hijo,
hay dos chicos sentados uno tiene
cara de asustado, más que nosotros, pero nos dimos cuenta que
eran muchachos muy educados,
esta ha sido una gran experiencia”,
explica Obando.
A ella le gustó ver cómo estos
peregrinos vinieron a compartir

su cultura y a tener ese encuentro
de amor y fe con Dios; cada noche
contaban algo valioso de lo que les
impactó, y le sorprendió mucho
cuánto se puede aprender de las
personas de otras culturas.
Finalmente, nos dijo que se aterró pensando lo dificil del idioma
para ella, pero uno de sus peregrinos hablaba español, aunque no
se expresaba mucho, le transmitió
mucho cariño. Dios hizo su voluntad en esta familia que compartió
el amor y la fe que vivían.

Santiago
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• ALEGRÍA. CON LOS BRAZOS ABIERTOS ESPERAMOS VOLVER A VER A TANTOS PEREGRINOS.

Gotas de esperanzas quedan en veragüenses
HA SIDO UNA EXPERIENCIA
INIGUALABLE, Y ES QUE
CADA JORNADA TIENE SU
COLOR, SABOR Y TOQUE DE
CULTURA ÚNICO.
ALISANDRO AGUILAR / PADRE LUIS CABALLERO
redaccion@panoramacatolico.com

Luego de haber vivido una excelente Pre-Jornada en Santiago y
una emotiva Jornada Mundial de la
Juventud en la ciudad de Panamá,
los jóvenes veragüenses se sienten muy animados y con mucha
energía para seguir sirviendo de la
mano de nuestro Señor Jesucristo y
de la Virgen María.

Detalles
• Fueron 2,304 peregrinos los
que participaron en los Días en las
Diócesis, 1,424 Neocatecumenales y 209 en la Post-Jornada.
• Participaron más de 1,000
voluntarios sumados entre
todas las parroquias y centros
misioneros que acogieron a
peregrinos.
• Aproximadamente 1,200
familias apoyaron con la acogida
a los peregrinos que visitaron la
diócesis.
PAZ.

¿Qué nos deja la JMJ?

Cada experiencia permitió un encuentro con Dios.

Muchos son los retos que aún faltan por cumplir y entre ellos está
sumar a más jóvenes al servicio de
Dios, por medio de las pastorales
de las diócesis, grupos juveniles y
agrupaciones que de alguna u otra

Cuando quieran regresar a
nuestro pequeño terruño,
les esperaremos con los
brazos abiertos.
manera encaminan al joven por el
sendero del Señor.
Entre ellos reconformar la Pastoral Juvenil Diocesana que bajo la
orientación del Padre Jorge Mendoza seguirá retomando la misión
con las agrupaciones que ya están
conformadas por la JMJ y las zonas
que integran la diócesis.
Otra Pastoral que está pronto
a conformarse es la de Comunicación, después de un excelente
trabajo como Comisión de Comunicación para la JMJ, este grupo pasará a ser pastoral gracias al apoyo
del obispo de la diócesis monseñor
Audilio Aguilar quién está anuente a seguir apoyando a la juventud
veragüense y su misión de evange-

ENCUENTRO.

La iglesia se avocó a una verdadera muestra de amor.

lizar por todos los medios posibles.
Por último y no menos importante, prepararse para lo que será
la próxima Jornada Mundial de la
Juventud en Lisboa, Portugal. Ya los
jóvenes de las distintas parroquias
están sumamente emocionados y
con ánimos para realizar actividades y poder participar de este gran
encuentro.
Por otro lado, las familias de acogida de esta diócesis, están más
que agradecidas por la organización y todos los jóvenes peregrinos
que escogieron a Veraguas como
sede de su Pre-Jornada. Experiencias vividas con alegría y gratitud

fue lo que expresaron llos hogares
de toda la provincia.
Resaltamos la experiencia vivida por las familias de Cañacillas
Arriba de Santiago quienes esperaron en horas de la madrugada a
sus peregrinos y los recibieron con
un tamborito y fuegos artificiales,
pero lo más impactante fue la fraternidad de todos los lugareños que
dieron el ciento por ciento en ser
hospitalarios y brindar lo mejor de
ellos a los peregrinos que los visitaron.
No es posible explicar tanta emoción y sentimientos en cada una de
las familias, todas han vivido una

DICHA.

Peregrinos y voluntarios convivieron y dejaron su marca.

experiencia única y sin precedentes, dejando huellas en los corazones de los miles de peregrinos que
dijeron sí, y participaron de una
prejornada amena y con cariño
junto a todos los veragüenses.

Experiencia encontrada
La alegría de las delegaciones que
nos visitaron se ha de notar en miles de opiniones y agradecimientos
que han brindado por medio de las
redes sociales y personalmente a
las familias y centros de atención
de los peregrinos.
Las delegaciones que nos acompañaron: Brasil, México, Colombia,

India, Perú, Honduras, Holanda,
Francia, República Dominicana,
Puerto Rico y muchas otras más
que han dicho lo agradecidos que
están con el pueblo veragüense que
los acogió y les dejó una marca en
sus corazones, dando así la oportunidad de volver a nuestra región y
convivir con sus familias anfitrionas.
El Papa Francisco lo resalta en su
viaje de regreso a Roma, cuando
menciona que el pueblo panameño
es un pueblo “noble”, Panamá está
lleno de “nobleza”, y es que nuestro carisma y calor humano resalta
y nos da a conocer ante el mundo.
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• FORTALEZA. LA JORNADA DEJÓ MOMENTOS INVALUABLES EN LOS HOGARES COLONENSES.

Familias cultivaron grandes
experiencias de fe con peregrinos
MUCHOS PADRES DE FAMILIA
LOGRARON NUEVOS HIJOS Y
GANARON UNA NUEVA FAMILIA CON LA JMJ.
RAFAEL ANTONIO VARGAS
redaccion@panoramacatolico.com

Las experiencias vividas por las
familias de acogida durante la Jornada Mundial de la Juventud dejó
invaluables pasajes de fe en la vida
de quienes han experimentado ese
grito de esperanza en sus peregrinos y voluntarios.
Y es precisamente en las familias de acogida donde se encuentran importantes gestos de fe,
como sucedió con dos familias y
11 peregrinos, la familia Hudson
Orozco integrada por Krozvia

Peregrinos y familias de
acogida vivieron encuentros
de fraternidad y calor de
hogar.
Orozco y sus hijos Enrique Díaz y
Leara Hudson quienes residen en
La Cresta en 4 Altos.
Esta familia participa en la parroquia Santuario Diocesano Nuestra
Señora del Carmen y recibieron
tres peregrinos desde Brasil, República Dominicana y Santa Lucía
(Isla del Caribe). Destacan que a
pesar de la barrera del idioma, esto
no fue impedimento para comunicarse entre todos.
Krozvia señaló que esta experiencia fue gratificante, porque
pudieron compartir como familia los espacios que se permitían,
y también pudieron llevarlos a
conocer parte de la provincia y
la ciudad, lo que fue muy enri-

quecedor”, explicó.
Era hermoso tener la casa llena
y escuchar varios idiomas; unos
tratando de entender o buscando en el celular las traducciones,
compartir los vídeos y cada uno
sus vivencias.
“Era como escuchar a mis hijos cada vez que les pregunto
¿Cómo fue tu día?, me sentí como
su mamá y puedo decir que de
cada uno de ellos aprendí algo y
se quedaron con una parte de mi
corazón, así como yo me quedé
con una parte del suyo”, enfatizó
la Señora Krozvia.
Por su parte Leara señaló que
durante toda esta etapa en la que
se organizaron las inscripciones
como familia de acogida, vivieron
muchos cambios. “Ahora siento y
estoy convencida de que Dios necesitaba que yo tuviera mi corazón
y mi mente disponible para todo lo
vivido”, dijo.
Otra familia que vivió la experiencia fue la de Fernando Angulo
y Lizneth Orozco y sus hijos Fernando y Liznara que compartieron
con 11 peregrinos.
Ellos relatan que el día del cierre diocesano se quedaron en casa
para que cuando los peregrinos necesitaran usar los servicios, agua o
descansar todo estuviera disponible; prepararon una olla de sopa y,
de repente llegaron aproximandamente 40 peregrinos nacionales de
la región de Costa Abajo, quienes
estaban desde tempranas horas
bajo el sol, y pudieron brindarles
un poco a cada uno, además de un
espacio y lugar para su equipaje.
“Sin duda serán momentos
muy difíciles de olvidar; esta
experiencia nos ha dado mucho
más de lo que podíamos imaginar”, puntualizó.

CALOR.

Unidos como hermanos, así compartieron.

RECUERDOS.

Muchas vivencias juntos como familia.

ALEGRÍA.

Siempre dejaron huellas peregrinos y familias.

Penonomé
Chiriquí
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• RECIPROCIDAD. CADA COMPARTIR SERÁ UN RECUERDO EN SUS MENTES.

Experiencia para la vida y logros de la JMJ
LOS MENSAJES DEL PAPA
FRANCISCO DEJARON EN
SUS VIDAS UNA SEÑAL,
PARA SEGUIR UN NUEVO
CAMINO DE FE.
JOSÉ VILLARREAL / EMILIET BOSQUES
redaccion@panoramacatolico.com

Las Familias de Acogida representaron un gran aporte para la
JMJ. Es en estos espacios donde
los peregrinos tuvieron un contacto directo con la cultura del
país que les acogió, y la familia
se nutrió de una nueva cultura,
creando un vínculo con los peregrinos, haciendo sus familias
más grandes en el Señor.
Fue así como el equipo diocesano fue el responsable de
coordinar alojamientos y la distribución de los peregrinos a las
Familias de Acogida, para que
tuvieran esta inolvidable experiencia.

Detalles
• En esta diócesis participaron
324 voluntarios apostados en
parroquias y capillas, animados a
servir y compartir la fe que viven.
• Fueron de diversos países,
un total de 2,095 peregrinos
quienes se alojaron en 3,000
familias de acogida.
• De esta diócesis, a la JMJ
fueron 435 peregrinos quienes
quedarán con gratos recuerdos
de fe y encuentro con hermanos
en esta jornada.
CULTURA.

Las tradiciones fueron mostradas en esta jornada.

Momentos vividos
serán un testimonio
para sus vidas.
Celso Reyes, fue uno de los
pintadeños que abrió las puertas de su hogar para dar acogida
a un peregrino guatemalteco;
experimentó que ellos son enviados de Jesús, ya que tenía
bien claro el mensaje de que
peregrino que está en casa es
igual a Cristo en casa.
Reyes comentó que al recibirlo
en la parroquia Nuestra Señora
de La Candelaria, vivió momentos de alegría. “Al abrazarlo,
formó inmediatamente parte
importante de mi familia; es una
bendición de Dios, es la manifestación de él entre nosotros ",
comentó Reyes.

ESPERANZA.

Familias de acogida y peregrinos encontraron a Cristo.

Monseñor Edgardo Cedeño,
obispo de Penonomé, manifestó
el agradecimiento a las familias
de acogidas y a los peregrinos de
distintos países del mundo, y les
animó a encontrar en Panamá un
pedacito del mundo entero.
“Nuestra historia de servicio, de ser punto de encuentro,
de unidad en la diversidad, sin
distinción de credo, raza, edad,
sexo; nos convertimos en el foco
de atención, nosotros una nación
tan pequeña”, puntualizó.

Zaida González, peregrina
dijo que participar en los Días
en la Diócesis y la Jornada Mundial, fue una bendición de Dios,
pues se sentía llena del amor de
Dios, esa fuerza que rompe fronteras.
“Nuestra misión a seguir es
llevar el Evangelio a todos, en
especial a otros jóvenes de una
manera que les llame la atención y participar en la Iglesia; no
había lugar para el cansancio”,
recalcó González.

APRENDIZAJE.

Los peregrinos aprendieron a hacer sombreros pintados.

Mientras tanto, en la parroquia
Santiago Apóstol de Natá, lo que
tomó por sorpresa a la familia
de Berluis y Miriam, los Murillo Vargas, fue que pensaban no
iban a tener peregrinos, sorpresivamente les tocó dar hospedar
al arquitecto Marlon Lázaro Antolin de 50 años de Manila y a
Paolo Galang de 37 años, quien
es candidato a alcalde de San
Fernando, en Pampanga.
Pero ahí no quedó todo, a través de una llamada telefónica a

eso de las 2:30 a.m. aproximadamente se les preguntó si estaban de acuerdo en recibir 2 peregrinos filipinos y la respuesta
fue inmediata, “sí los vamos a
recibir”, expresó Berluis.
“En nuestra casa no habrá dinero, ni los lujos que cualquiera
persona esperaría, pero si hay
amor al prójimo; participamos
en todas las actividades religiosas, y fueron atendidos con mucho cariño”, puntualizó Miriam
Vargas.
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Comisión de
Justicia y Paz
#DoCat: Hacer
lío después de
la JMJ

• REVERENCIA. SU LLEGADA FUE ACOGIDA COMO UNA GRAN BENDICIÓN.

Fátima se hizo presente en El Chorrillo
LA IMAGEN FUE CONFECCIONADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SOR LUCÍA, UNA DE LOS TRES PASTORCILLOS VIDENTES.

Kathia Díaz

“Ahora llega el momento del envío:
vayan, cuenten; vayan, testimonien;
vayan, contagien lo que han visto y
oído. Y esto no lo hagan con muchas
palabras sino con gestos simples, con
gestos cotidianos, gestos que hacen
nuevas y transforman todas las cosas,
gestos capaces de armar lío, un lío
constructivo, un lío de amor” nos exigió
amorosamente el Papa Francisco en la
Misa de Envío de la Jornada Mundial
de la Juventud. Desde su llegada, él
nos escuchó y nos hizo reflexionar con
sus mensajes, poniendo en contexto
una realidad política, económica, social
que demanda una mirada de amor de
todos los cristianos.
Y ¿Qué hacer para armar lío?
El libro DoCAT ¿Qué hacer? Es una
herramienta de formación para jóvenes
sobre la Doctrina Social de la Iglesia,
que busca promover principios de la
verdad, la justicia y el amor. Al inicio
de la JMJ, Monseñor José Domingo
Ulloa hizo él envío del proyecto desde
Panamá hasta Centroamérica y a partir
de allí el equipo de voluntarios DOCAT,
iniciaron la entrega de 25,000 libros
en puntos de información, centros
de catequesis y Feria Vocacional a
peregrinos que se comprometieran
con el sueño del Papa Francisco: "Un
millón de jóvenes" que hicieran grupos
de estudio en sus comunidades para
salir al encuentro del prójimo “tuve
hambre y ustedes me dieron de comer;
tuve sed y me dieron de beber; estaba
de paso y me alojaron, desnudo y me
vistieron; enfermo y me visitaron; preso
y me vinieron a ver” (Mat. 25, 35-36).
Jóvenes de Panamá ¿Se comprometen a hacer grupos de estudios con el
DOCAT?

ALEGRÍA.

Sintieron los fieles desde su llegada.

PEREGRINA.

DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

La Imagen de Nuestra Señora de Fátima
llegó al centenario barrio de El Chorrillo, donde fue recibida con pañuelos
blancos.
Oración, meditación, muchos rosarios,
vigilia, procesión y Eucaristía, formaron
parte de las actividades que se realizaron en El Chorrillo para recibir a la imagen de Nuestra Señora de Fátima, quien

Nuestra Señora llegó al centenario
barrio de El Chorrillo, donde fue
recibida con pañuelos blancos.
FELIGRESES.

fue traída desde Portugal como peregrina para la recién culminada Jornada
Mundial de la Juventud, el pasado 29 de
enero.
Para los chorrilleros - tanto los que
participan como laicos comprometidos,
así como los vecinos de la comunidad fue un feliz acontecimiento, sobre todo
cuando ingresó al templo siendo recibida por cantos, aplausos y pañuelos blancos.

Acompañaron en la vigilia.

La imagen fue entregada por el padre
Carlos Cabecinhas, rector del Santuario
de Fátima en Portugal para que les acompañara por un importante número de horas a Fray Francisco Javier Palomares, párroco de Nuestra Señora de Fátima de El
Chorrillo.
Fray Francisco expresó el sentimiento de
orgullo, alegría y honor que sintieron tras
haber sido una parroquia agraciada con la
visita de nuestra madre.

Presente en celebraciones de la JMJ.

Destacó que Nuestra Señora de Fátima,
es la única parroquia que tiene la arquidiócesis dedicada a esta advocación como
titular y que para ellos como comunidad
de fieles fue una especial distinción ser
escogidos, para que le hicieran la fiesta de
acogida final en nuestra tierra istmeña.
Al conocerse que sería precisamente el
país donde se dieron las apariciones de
Fátima, Portugal, la próxima sede de la
JMJ, es para los jóvenes que asisten a esta
Iglesia, un hecho que les llena de mucha
emoción.
El religioso, perteneciente a la orden
mercedaria, indicó que ya los chicos y chicas están preguntando para organizarse
para esta nueva cita, y que para ellos sería
un honor y un anhelo.
“Para estos jóvenes sería un honor, un
sueño cumplido, como todo devoto de la
virgen de Fátima el poder llegar hasta el
santuario de Cova de Iría, en Portugal”,
confirmó el párroco.
Puntualizó que para los laicos de los
grupos juveniles fue una experiencia muy
fuerte la Jornada Mundial de Juventud,
puesto que les impactó sus vidas, y que
este hecho les está motivando desde ya,
que para que piensen en ahorrar para los
próximos tres años, y así poder ir con una
importante representación de la parroquia.

Panamá
Chiriquí
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• FIESTA. LA JUVENTUD Y FELIGRESÍA VIVIÓ LA ALEGRÍA SALESIANA.

Alegría salesiana, prolongación de la JMJ
LA FESTIVIDAD FUE PRESIDIDA DEL DÉCIMO SUCESOR DE DON BOSCO, EL P. ÁNGEL FERNÁNDEZ.
DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Santo predilecto de los panameños. Don Bosco recorrió el 31
de enero las principales calles
de Calidonia, solo que este año
con el ingrediente adicional de
convertirse su fiesta en la prolongación de la Jornada Mundial de la Juventud, tal como lo
dijo el arzobispo metropolitano,
monseñor José Domingo Ulloa
Mendieta.
En la solemne Eucaristía Monseñor Ulloa expresó que San Juan
Bosco fue un hombre visionario
que aplicó lo que el papa Francisco consideró nos urge que seamos: una “Iglesia en salida”.

Como todos los años,
la fiesta del santo
patrono de la juventud fue
multitudinaria.
Indicó que este santo hombre
salió a buscar a aquellos jóvenes
abandonados a la suerte de la calle y les redescubrió su dignidad,
tarea que no fue nada fácil, pero
confió su misión a Jesucristo y a
la Virgen María.
“El espíritu salesiano vivido por
Don Bosco se caracteriza por una
visión optimista y humanista de
la tarea educativa. Todo joven, por
estropeado que pueda parecer, es
capaz de crecer y de construirse
como persona”, sostuvo.
Durante la Homilía el arzobispo metropolitano, solicitó a los
devotos, en especial a los chicos
y chicas que no que no se dejen
robar esta bocanada de esperanza que ha dejado la JMJ en Panamá, afirmándoles: “ustedes son
el hoy”.
Agregó que Don Bosco fue un
creyente de la juventud, espe-

cialmente la de las periferias,
que se mantuvo firme en su misión, a pesar de toda la maraña
de intriga y desaliento que giraba
en torno suyo.
Monseñor Ulloa advirtió que
ahora nos corresponde a quienes
habitamos este Istmo el insertar
en nuestra juventud en todos
los espacios de participación
y decisión, acompañándoles y
formándoles según los criterios
cristianos.
Reiteró que la Jornada Mundial
de la Juventud, nos ha devuelto la
esperanza, por lo que podemos
señalar que somos capaces de
realizar grandes sueños. “Ahora
llegó la hora de la juventud, ahora es el momento en que tomen
la decisión de cambiar nuestro
destino”, determinó.
Durante el triduo que se celebró, los seguidores del santo de
la juventud, pudieron escuchar
las prédicas de dos personas claves dentro del mundo salesiano:
el Rector Mayor de la orden salesiana, el P. Ángel Fernández y
el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.
El Padre Ángel fue elegido hace
cinco años como Rector Mayor
de los salesianos, convirtiéndose así en el décimo sucesor de
Don Bosco, y entre sus primeras misiones que realizó fue vi-

Opinión
SOLEDAD HIDALGO
Laica

“Don Bosco es el santo de la
alegría, porque él decía que para
ser santos hay que estar siempre
alegre y eso se conseguía la
gracia de Dios”.

DIÓGENES CARRASCO
Devoto

“Don Bosco es una de las personalidades mundialmente educativas, por el bien de la juventud. Fue
ejemplo por eso es un santo y
tiene arrastre de feligreses.”
ADMIRACIÓN.

Por la devoción demostrada por los panameños.

sitar cada año un continente, que
desencadenó también en otro
propósito, el quedarse tras la JMJ
a vivir la fiesta de don Bosco en
suelo istmeño, a la que calificó
de extraordinaria y maravillosa.
Cercano a los jóvenes y lleno de
la alegría salesiana que hacía que
grandes y chicos se le acercaran
para pedirle la bendición, el su-

perior general de los salesianos
manifestó que ha vivido la festividad de san Juan Bosco en Panamá con mucha gratitud a Dios.
Reconoció que le causó mucha
emoción el ver la devoción que
existe en todo el territorio panameño por el santo de la juventud
y que este hecho es lo que hace a
Panamá diferente a otros países.

Afirmó que en otras naciones
celebran al santo donde hay familias salesianas; no obstante
don Bosco ha entrado en el alma
del panameño, hecho que le parece hermoso.
“Lo creo firmemente, creo que
Don Bosco seguirá en Panamá hasta el fin de la historia”,
subrayó.

Enamorado de Panamá
El Cardenal Óscar
Andrés Rodríguez Maradiaga, recuerda
que hace 40 años, estando recién
nombrado obispo, tuvo la oportunidad
de participar en la primera novena de
don Bosco en Panamá, fecha desde
la cual se enamoró de nuestro país,
así como Panamá se enamoró de Don
Bosco.
Desde ese entonces reseñó que

DIAMAR DÍAZ NIETO.

CARDENAL.

Oscar Rodríguez Maradiaga

ha venido muchas veces a predicar
la novena, y que observa que sigue
creciendo la devoción por el santo y
que es un fervor que lleva a obras muy
concretas.
Afirmó que en Panamá no existe el
odio, que está arraigado en sociedades
de otras regiones del mundo, como lo
es odio de clases.
“Aquí en Panamá, no se dan cuenta

lo que significa cuando hay personas
que siembran odio en las sociedades,
aquí en Panamá no lo hay, no hay
odio… ustedes no tienen odio de
clases. Panamá es una excepción en
América Latina y yo pienso que es
debido a la fe de este pueblo y a la
devoción que tienen al Señor Jesús,
a la virgen María y a don Bosco”,
puntualizó.
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• RENOVADOS. ANTE EL LLAMADO PARTICIPARON UNOS 25.000 JÓVENES DE TODO EL MUNDO.

¡Necesitamos abrir el
oído de esta generación!
EL CAMINO NEOCATECUMENAL CELEBRÓ EL TRADICIONAL
ENCUENTRO VOCACIONAL PARA RECOGER LOS PRIMEROS
FRUTOS DE LA JMJ.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

“La salvación viene a través de
la escucha. La Iglesia dice que la
fe viene por el oído y sin fe no se
salva nadie”. Así lo aseguró Kiko
Argüello, iniciador y responsable
internacional del Camino Neocatecumenal.
Ante la presencia de 25 mil jóvenes que se dieron cita en el
Estadio Rommel Fernández del
pasado lunes 28 de enero, lamentó que “la gente hoy no escucha,
no le interesa nada de la religión,
por eso necesitamos abrir el oído
de esta generación”. Destacó, que

Los participantes más
numerosos fueron los de
Centroamérica y el Caribe.
Jesucristo abrió el oído haciendo
milagros, porque si no, nadie creía
lo que decía.
El equipo internacional del Camino, formado por el mismo Kiko
Argüello, el sacerdote Mario Pezzi
y Ascensión Romero, fueron los
encargados de guiar el encuentro. Estuvo presidido por el arzobispo de Boston, el cardenal Sean
O’Malley, quien forma parte del
Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco en el gobierno
de la curia.
A pesar del calor sofocante, los
jóvenes fueron llegando progresi-

vamente al estadio, hicieron gala
en todo momento de su alegría
danzando y cantando.
También estuvieron presentes el
arzobispo de Panamá, monseñor
José Domingo Ulloa, así como el
cardenal José Luis Lacunza, de la
diócesis de David, el Nuncio Apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk, y otros obispos del mundo.
El padre Mario Pezzi destacó que
el Camino es un don inmenso del
Señor. Muchos han sido bautizados, pero el germen de vida eterna
que infunde queda, como muerto.
“A través, de Kiko, Carmen y los
catequistas, el Señor nos ha dado
un camino gradual y progresivo en
el cual desarrollar y hacer crecer
el germen del Bautismo que, por
el Espíritu Santo, tiene unas fuerzas inimaginables, hasta llegar a
una fe adulta en una comunidad”
destacó .
De cara a la llamada vocacional
Pezzi expresó: “¿Qué puede haber
más maravilloso que participar de
la misión misma de Cristo? Si alguno siente la llamada de Dios al
presbiterado, a la vida consagrada
o a la evangelización, es un don
que os hace el Señor. ¡No tengáis
miedo!”, finalizó.
Por su parte, Ascensión Romero
recordó cómo, en la JMJ en Santiago de Compostela, “vi que la
invitación de San Juan Pablo II a
ser santo era el único camino para
ser feliz. Romero ha estado 25 años
en Rusia anunciando el Evangelio,
asegura a los demás que Dios no
les defraudará.

FUERZA.

El Camino está presente en todos los continentes, en más de 900 diócesis.

Llamado vocacional
• Durante el encuentro unos 700
chicos, 650 chicas y 600 familias
decidieron entregar su vida a Dios a
través de un llamado vocacional.
• Kiko Argüello les pidió a los
chicos que se preguntaran si Dios
les estaba llamando al sacerdocio y
tras rezar, 700 se pusieron de pie y
aceptaron la propuesta.
• Seguidamente pidió a las jovencitas que se cuestionaran sobre si
Dios les pidiera que les entregaran su
vida y 650 chicas decidieron ingresar
a la vida religiosa.
LÍDER.

Kiko Argüello inició el Camino Neocatecumenal en 1964.
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Indígenas alzaron
su voz de protesta
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Voz del Pastor

Con gratitud al Señor, al Papa y al pueblo panameño
Mons. José Domingo Ulloa Mendieta / Arzobispo Metropolitano

L
LÍDERES.

De grupos indígenas

En Soloy, comarca Ngäbe Buglé, se celebró el Encuentro Mundial de Jóvenes Indígenas que reunió a delegaciones
de Brasil, Chile, Perú, Nicaragua, Venezuela, Honduras, México, Guatemala, Panamá
entre otros países.
Durante la reunión que se efectuó previo
a la Jornada Mundial de la Juventud, se conocieron testimonios referentes a discriminación y violencia que viven en sus naciones como fue el caso de Micaela Segovia,
de Argentina quien acudió en representación de los Quecha, Guarpe, Qom, Guaraní.

YOEL GONZÁLEZ.

“De las raíces viene la fuerza que
los hará crecer, florecer y fructificar”, instó el Vicario de Cristo.
“Hoy siento dolor por aquellos que han
sido víctimas de violencia y que han sufrido el terrible drama de la discriminación y
el maltrato por ser indígena”, expresó.
“El brasileño André Karipuna, dijo por
su parte, que ha sido amenazado de muerte, por luchar contra la represión que vive
su pueblo, que busca proteger sus tierras,
acechadas por las riquezas naturales que
poseen.
La líder Laura Vicuña, denunció al gobierno de Jair Bolsonaro, al cual acusa de reprimir abiertamente a los pueblos indígenas
exigiendo incluso que salgan de los territorios que ocupan en el Amazonas.
Durante el encuentro, los participantes
escucharon las palabras ofrecidas por el
papa Francisco a través de un video, en el
que les exhortó a celebrar su fe en Jesucristo desde la riqueza milenaria de sus propias
culturas originarias.

a voz del Pastor, en esta ocasión, tiene
jóvenes y adultos, instituciones y familias,
Y menos aún quisiera, de ninguna manera,
que ser necesariamente la voz agradecida voluntarios y servidores públicos, parroquias y
caer en el triunfalismo. Cualquier obra humana,
de un pastor agradecido. Agradecido al
comunidades, zonas urbanas y rurales, medios
por buena que sea, tiene siempre deficiencias e
Señor, al Papa Francisco y al pueblo panameño. de comunicación y de transporte, profesionaimperfecciones. Todo salió bien, gracias a Dios
Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu
les y campesinos. Gracias por ser “un pueblo
y a muchas personas de buena voluntad, pero
misericordia. Gracias por tu presencia en esta
chiquito y cristiano”, un pueblo noble y alegre,
también hubo fallos. De organización, de atenIglesia que camina en la esperanza. Gracias
un pueblo capaz de unirse y de trabajar
ción, de imprevistos, de cálculo, de actitudes…
por acompañarnos, iluminarnos, guiarnos y
generosamente por una causa común. Un
Familias que se quedaron sin poder acoger
ayudarnos. Gracias por la fe, la esperanza y
pueblo profundamente humano y
peregrinos, personas que pasaron
el amor. Gracias por tu paciencia y tu bondad
acogedor.
horas haciendo trámites, jóveGracias Señor.
con nosotros, los pecadores. Gracias por tu
Me siento unido sincenes que no fueron acertadaGracias por tu presencia mente orientados, sacerdotes
constante preferencia por los pobres y por
ramente a otros muchos
en esta Iglesia que camina que no pudieron concelelos que sufren. Gracias porque eres un Dios
testimonios y voces de
vivo, cercano y siempre joven. Gracias por el
agradecimiento, manifestabrar…Somos humanos, y
en la esperanza.
Evangelio, que llegó a nuestra tierra de manos
dos también a través de las
pedimos por eso comprensión
de María. Gracias por dárnosla como madre,
redes sociales, como las palabras
y disculpas por estas situaciones,
patrona y protectora.
del Arzobispo de San Juan de Puerto
nunca fruto de mala voluntad.
Gracias, Papa Francisco. Gracias porque
Rico, Mons. Roberto González: “Hoy regresé
Por último, quiero proclamar que las más
hoy eres Pedro y pastoreas a la Iglesia de
a Puerto Rico de la JMJ. He participado en la
bellas palabras de gratitud son inútiles si no
Jesucristo. Gracias por tu sencillez y tu cercanía. JMJ desde la de Denver en 1993. En Panamá
van acompañadas coherentemente de obras y
Gracias por tu lenguaje y tus gestos, tan nuesla experiencia espiritual fue única y la fratergestos concretos. Lo que vivimos, aprendimos,
tros y tan elocuentes para todos, y especialnidad extraordinaria. Creo que tiene que ver
compartimos y gozamos durante los pocos días
mente para los jóvenes. Gracias por tu confianza con la gente de Panamá. ¡Gracias, Señor, por
que duró la JMJ tiene que continuar presente
en este pueblo y en esta Iglesia, a pesar de su
Panamá!”.
en nuestra vida personal, familiar y comunitaria.
pequeñez. Gracias
Pero no quisiera,
Es el desafío principal: los dones del Espíritu
por tu sensibilidad
no quiero, que mi
están llamados a dar frutos del Espíritu.
hacia la situación
voz
de
agradeFrutos de vida cristiana, de fe, de oración, de
“Me siento obligado
social y los procimiento quede
opción por los pobres, de compromiso por la
a manifestar espeblemas humanos
distorsionada por
formación y disponibilidad para el servicio, de
cialmente mi gratide América Latina,
algunas actitudes
sentido comunitario. Frutos que se manifiesten
Centroamérica y
que pueden o
en un cambio social, con menos consumismo
tud a los protagonisPanamá. Gracias
suelen acompañar y y corrupción, con más justicia y equidad, con
tas anónimos de la
por recordarnos
falsificar la gratitud,
menos violencia y más fraternidad, con respeto
JMJ”.
que el cristianismo
como el olvido, el
a quien es diferente o de otra nacionalidad o
es Cristo, que
triunfalismo y la
creencia. Frutos de respeto a la vida, protección
la espiritualidad
incoherencia.
a la niñez, estabilidad y responsabilidad familiar,
cristiana es la espiritualidad del amor y del
No quisiera, no quiero, olvidarme de nadie en
convivencia pacífica y conciencia ciudadana.
encuentro, que los jóvenes no son el mañana
este mensaje de agradecimiento. He intentado
Frutos de vocaciones laicales, religiosas y sacersino el ahora de Dios, que hay que construir
por eso nombrar a todos sin nombrar a nadie.
dotales. Frutos de renovación de la Pastoral
puentes y no muros, que la política debe ser
Pero todavía me siento obligado a manifestar
juvenil y comunión en el Plan pastoral. Sin
sinónimo de honestidad y justicia pero nunca
especialmente mi gratitud a los protagonistas
olvidar los frutos de transparencia en la gestión
de corrupción, que María es la “influencer” de
anónimos de la JMJ. A aquellos que nunca
económica de la JMJ y la administración de los
Dios, que en vez de criticar y murmurar hay que salieron en la televisión, a quienes quizás ni sibienes de la Iglesia.
construir un mundo mejor.
quiera pudieron ver al Papa, pero que colaboraFelicidades a todos y especialmente a los
Gracias, pueblo panameño. Gracias a
ron y trabajaron desde hace mucho tiempo para jóvenes. Que el Señor nos bendiga y nos
todos sin distinción. Porque todos han querido y hacer posible la JMJ. Y también a los enfermos,
mantenga siempre alegres, agradecidos y comconseguido dar lo mejor de sí mismos: goberprivados de libertad, imposibilitados o marginaprometidos con la construcción de su Reino en
nantes y gobernados, católicos y no católicos,
dos por cualquier motivo y de cualquier forma.
nuestro Panamá. Amén

“
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• RECONOCIMIENTO. LA ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS EVENTOS FUE EXCELENTE Y GARANTIZÓ EL ÉXITO.

Semper gaudens
El papa,
sucesor de
San Pedro
Ronaldo Predes
sempergaudens@gmail.com

H

ace pocos días Panamá tuvo
la oportunidad de tener la
visita del papa Francisco con
motivo de la Jornada Mundial de
la Juventud. Muchos peregrinos de
todos los continentes se reunieron
para escuchar el mensaje que nos
trajo el sucesor de San Pedro. En
la Biblia encontramos referencias de
esta sucesión en Mateo 18, 13-19,
en donde Jesús le da la autoridad a
Pedro para ser la piedra por la cual
será fundada su
iglesia, incluso
entregándole las
Pedro fue llaves del Reino de
los Cielos. Luego de
encargala ascensión de Jesús
do a apa- a los Cielos, Pedro
centar las quedaría a cargo de
ovejas la Iglesia, apacentando y dirigiendo a las
del Señor. ovejas del rebaño
del Señor (Juan 21,
15-17). Esta sucesión fue dándose
a través de la historia hasta llegar al
papa Francisco. Esto es lo que realiza
el Papa como sucesor; apacentar,
dirigir y dar un mensaje de esperanza
al pueblo de Dios. Nosotros como
ovejas del Señor debemos escuchar
y realizar en nuestra vida, el mensaje
que Dios nos envía a través del papa.
Al finalizar la JMJ Panamá 2019, el
papa Francisco mencionó que no estaba seguro si él estaría en la próxima
jornada, pero si estaba seguro que
estaría Pedro, esto es debido a que
quien estaría en la próxima jornada
sería el sucesor de San Pedro, es
decir el papa.

A propósito de la Jornada
Mundial de la Juventud
LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD FUE UNA FIESTA CON MOMENTOS ESPECIALES CON LOS PERGRINOS Y LAS FAMILIAS DE ACOGIDA, TANTO DE LA CAPITAL COMO DEL INTERIOR DEL PAÍS.
JULIO V. SUÁREZ M.
redaccion@panoramacatolico.com

Tuve la oportunidad de ver y escuchar a
través de transmisiones de televisión y los
diferentes diarios, todos los eventos de la
Pre Jornada. En ellos vimos a los peregrinos
compartir momentos especiales y felices
con las familias de acogida de Panamá, tanto
de la capital como del interior del país.
Tanto las familias como los residentes de
las diferentes poblaciones que los acogieron, se esmeraron por atender a los visitantes organizando eventos para distraerlos
con actividades propias de cada región con
el fin de que conocieran las costumbres, la
cultura y el folclor del país.

Iglesias de diferentes credos
se sumaron obviando las
diferencias religiosas.
Vimos chicos extranjeros luciendo nuestros trajes típicos y bailando algunas danzas, participando de culecos, de la molienda
de caña, en conciertos de artistas autóctonos y hasta de una junta de embarra, acompañados por sus anfitriones e incluso de
algunos sacerdotes. Se celebraron varias
bodas católicas y hasta compromisos matrimoniales.
Cabe destacar que la organización de todos los eventos fue excelente y se tomaron
las medidas de seguridad para mantener el
orden, además del grupo de voluntarios que
realizó diversas funciones importantes para
el éxito de todas las actividades.
También es digno de mención que al
magno acontecimiento se sumaron importantes iglesias de diferentes credos quienes,
obviando las diferencias religiosas, acogieron a peregrinos en sus instalaciones, reconociendo la importancia de la presencia del

HOMILÍAS.

Los jóvenes escucharon las sabías palabras del Papa Francisco.

representante de Pedro.
La alegría y el entusiasmo de los participantes era contagiosa, dejando atrás las disputas, el odio, la injusticia, el rencor, la violencia y los enfrentamientos. En cada una
de las actividades, se observaban rostros de
alegría y entusiasmo de los participantes.
Las homilías del Papa fueron excelentes,
usando un lenguaje sencillo, cálido y a la
vez crítico para llegarle a todas las personas, enfatizando las cualidades y valores
morales que debemos practicar como son
la prudencia, el respeto y la responsabilidad.
Exhortó a los jóvenes a actuar con empeño
en el hoy y el ahora, sin esperar al mañana.
A su vez criticó la injusticia y la corrupción,
en especial a quienes ocupan cargos públicos y espero que surta efecto en aquellos a
quienes se refirió.
Pese al éxito de la JMJ, siempre surgen
críticos que en forma grosera e irrespetuosa
han menospreciado y ofendido de manera
baja y oprobiosa al Santo Padre Francisco,
a la Iglesia Católica y a aquellos que somos

creyentes por voluntad propia.
Es una lástima que esos críticos no respeten la libertad de pensamientos y credos ni
relacionen armónicamente la ética y la moral ya que esta última comprende el respeto y la responsabilidad de las acciones que
debe mantener toda persona, con mayor razón aquellos que, se supone, tienen un alto
nivel educativo y profesional.
Sin importar las diversas creencias o la
carencia de ellas, recibimos de nuestros padres y maestros enseñanzas y valores tales
como el respeto y la consideración que merecen nuestros semejantes de acuerdo a su
edad, dignidad y gobierno.
Felicito y agradezco a todos los involucrados en la organización y realización de todos
los eventos relacionados con la JMJ por todo
su esfuerzo y dedicación para el rotundo
éxito de la misma, en beneficio y orgullo de
todos los panameños y de la imagen del país.
Aprendamos a convivir en comunidad y
armonía, siempre con respeto y responsabilidad.
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• LLAMADO. EL PADRE NOS INVITA A UN CAMINO DE CONVERSIÓN QUE ROMPE CON PECADOS ANTIGUOS.

Un momento para evaluar la
propia vida y encaminarnos
SEA CUAL SEA LA EDAD DE CADA UNO, TENER UN MOMENTO DEDICADO A EVALUAR EL PASADO SIRVE DE
AYUDA PARA TOCAR NUESTRO CORAZÓN.
P. FERNANDO PASCUAL, L.C. | FUENTE: CATHOLIC.NET
redaccion@panoramacatolico.com

Un joven analiza la trayectoria de su
vida. Decisiones buenas y malas. Encuentros maravillosos y conflictos amargos. Cariño y desprecio. Enfermedades y
deportes. Estudios y, con más o menos
fortuna, el inicio de un trabajo.
Una persona alrededor de los 40 años.
La trayectoria del pasado ha dejado huellas más profundas. Hay lazos, quizá cadenas, que la unen de modo fijo a familiares y a una profesión que podría parecer

Hay momentos difíciles, pero con
la ayuda de Dios y de amigos es
posible salir adelante.
definitiva.
Alguien que se acerca a la jubilación. La
biografía ha quedado bastante definida.
Hubo aciertos, hubo errores. El futuro
cierra espacios a esperanzas y entusiasmos propios de una vida joven.
Un anciano que constata el aumento de
sus limitaciones. Tiene más tiempo para
evaluar la propia vida, con todo lo que
hubo de bueno y de malo. Percibe que,
a pesar del cansancio, todavía existen
oportunidades abiertas a opciones nuevas.
Sea cual sea la edad de cada uno, tener
un momento dedicado a evaluar el pasado sirve de ayuda para tocar nuestro corazón y preguntarnos: ¿estoy satisfecho y
feliz por lo que ha sido, hasta ahora, mi
propio itinerario?
Algunos, en esa mirada, sienten un cierto peso en su alma. No están contentos
por su propia historia. Sufren por decisiones equivocadas de uno mismo o de
otros. Lamentan no haberse abierto más
al bien y al amor.

TRAYECTORIA.

Hay lazos, quizás cadenas, que unen de modo fijo a familiares.

Es bueno encontrar momentos para
evaluarnos. No con una actitud pesimista, como si ya no hubiera nada que hacer, sino con apertura a las posibilidades
abiertas en el presente y hacia el futuro.
No podemos modificar el pasado. Queda ahí, fijo, con sus luces y sus sombras.
ORACIÓN
Todavía me cuesta, Señor, poner las redes de mi vida entre tus manos. Parece
que temo tus proyectos, tus planes. Parece que todavía prefiero seguir mis gustos,
gozar de salud, decidir mis pasos, tenerlo
todo bajo el control de mis deseos.
Sé que Tú tienes un camino distinto
para mi vida. Quizá difícil, quizá incomprensible, quizá lleno de espinas. Pero
viene de Ti, y eres Tú quien sabes lo que
es mejor, lo que me permite avanzar hacia el amor y la esperanza.
Ayúdame a descubrir ese proyecto.
Dame fuerzas para confiar, para no olvi-

dar que eres un Padre bueno. Permíteme
reconocer que la Cruz es parte del camino del que ama, es una astilla que nos
permite contagiarnos del fuego de amor
que trajiste al mundo.
Dame también fuerzas para acompañar
a quienes sufren a mi lado. Porque no encuentran sentido a sus fracasos. Porque
no entienden que también el dolor encierra un tesoro inmenso. Porque olvidan
que existe el cielo, donde el Perdón vence el pecado, donde el egoísmo queda lejos, donde el Amor lo es todo para todos.
Quisiera hoy, en estas horas de mi caminar frágil, dejar mi vida entre tus manos,
como jarrón dócil, como vasija humilde,
como barro confiado. Dejar que modeles
en mi alma y en mi cuerpo tu proyecto;
permitirte conquistar mis ideas y mis actos; prestarme para que también otros,
desde mi vida transformada, puedan
avanzar hacia la esperanza y descubrir
Tu Amor eterno.
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Cada día su afán
CAMINAR CON
LOS JÓVENES
P. José-Román
Flecha Andrés

D

el día 3 al día 28 de octubre
del 2018 tuvo lugar en el Vaticano la asamblea del Sínodo
de obispos, dedicada esta vez a los
jóvenes. Al finalizar los trabajos, en
los que participaron tanto los obispos
como los jóvenes, el sábado día 27
aprobaban el documento final, que se
articula sobre el encuentro de Jesús
con los discípulos que se dirigían a
Emaús.
La primera parte se titula “Caminaba con ellos” (Lc 24,15) y trata
de iluminar el ambiente en el que se
encuentran los jóvenes, subrayando
tanto los puntos de fuerza como los
desafíos.
Los jóvenes
Los jóvedesean y necesitan
nes de hoy ser escuchados,
precisamente en
desean y
este momento de
necesitan las redes digitales,
de la violencia y de
ser escula vulnerabilidad.
chados.
Hay que reconocer
todas las formas
de abuso que padecen y reaccionar
con diligencia. Además, es preciso
fortalecer los vínculos familiares y las
relaciones entre las generaciones.
Haciéndose eco de la exhortación
Gaudete et exsultate del papa Francisco, el documento sinodal concluye
con una llamada a la santidad.
De forma espontánea, el mismo
Papa decía que ya tenemos muchos
documentos. Es decir, el sínodo no
termina con un texto, por muy rico y
elaborado que parezca. Ahora, con
motivo de la Jornada Mundial de los
Jóvenes que se celebra en Panamá,
se abre ante nosotros un tiempo de
esperanza y de compromiso con los
jóvenes.
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Compartieron sus historias
VARIAS AGRUPACIONES CATÓLICAS QUE TIENEN PRESENCIA EN DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO, DECIDIERON REUNIRSE EN EL MARCO DE LA JMJ 2019.
KARLA DÍAZ / DIAMAR DÍAZ
redaccion@panoramacatolico.com

En Panamá, la Jornada
Mundial de la Juventud se
vivió en cada rincón del
país. Durante dos semanas
hubo actividades por todos
lados; los diferentes grupos
quisieron experimentar
estas vivencias de manera
individual, y así lo hicieron.
Fue importante para ellos
congregarse, y bajo un mismo idioma disfrutar de esta
oportunidad de encuentro
con Dios
Panorama Católico hizo
presencia en varias de estas actividades especiales
que reunieron a gran cantidad de jóvenes para vivir
el Evangelio. Formaciones,
catequesis, adoración al
Santísimo, bailes, cantos y
eucaristías fue parte de lo
que disfrutaron los chicos,
antes de su encuentro
con el Papa en los actos
centrales.

SCOUTS CELEBRAN EUCARISTÍA

PAPA FRANCISCO REUNIDO CON
SCHOLAS OCCURRENTES

En el marco de la JMJ PANAMÁ 2019, el lunes 21 de enero se ofició esta eucaristía en la Iglesia de San Mateo. La ceremonia estuvo llena de colorido, contenido
y animación como es natural en los eventos scouts. Concurrieron scouts de lugares
tan distantes como Burkina Faso, Francia, Portugal, Polonia, o tan cercanos como
Nicaragua, Honduras y Costa Rica.
La Misa fue presidida por Monseñor Oscar Minarro, Capellán Scout de Argentina,
quien es uno de los Obispos Auxiliares de Buenos Aires.
Sin duda que fue una experiencia internacional para los miembros de la Asociación
Nacional de Scouts de Panamá, tan cercana como la que en el lenguaje scout se
denomina Jamboree, reunión internacional de scouts de todas las latitudes. En este
caso fue un encuentro entre scouts católicos.
La Asociación Nacional de Scouts de Panamá fue admitida como miembro de
pleno derecho, el día de la Inmaculada Concepción del año 2017, junto a las
asociaciones de México, República Dominicana, entre otros.
Sin duda que la animación final la pusieron los scouts católicos de Polonia quienes
por una parte custodiaban el pabellón nacional de su país con gran solemnidad y
por otra compartían selfies y fotos con el resto de los hermanos scouts asistentes.
La Asociación Nacional de Scouts de Panamá, los Voluntarios y Peregrinos Scouts,
agradecen al P. Remigio Santana y su grupo de colaboradores de la Parroquia de
San Mateo todo el apoyo brindado para el completo éxito de la celebración de la
Misa Scout de la JMJ.

Jóvenes de Honduras y Panamá, representantes de Scholas Occurrentes tuvieron,
el pasado viernes, un encuentro no previsto con el Papa Francisco en la Nunciatura
de Panamá. En su encuentro, los jóvenes le presentaron su propuesta de organizar
una marcha pacífica de estudiantes, pidiendo se resuelva la crisis actual en la región
de América Central y el Caribe.
Scholas Occurrentes es una organización internacional de Derecho Pontificio creada por el Papa Francisco y que tiene por objetivo lograr la integración de todos los
alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que
promueven la educación desde la cultura del encuentro.
Brayan Rodríguez, un joven panameño de 17 años, fue uno de los representantes
de los estudiantes de Scholas que le pidió al Papa que continúe el diálogo con los
gobernantes para que ellos aprendan a escuchar a los jóvenes y que respeten sus
identidades: “Queremos una educación que no nos condene a ser empleados sino
que nos permita ser emprendedores, transformadores de nuestra realidad.
Por su parte, Orlin García de Honduras y Ana Karina Villalba de Venezuela, pidieron
al Papa más experiencias de Scholas en sus países; además Ana Karina le entregó
una carta de parte de su familia.
Martha Avila, de Honduras, lo abrazó, lloró y pudo transformar su dolor como
víctima de bullying en una canción que se animó a cantarle a cappella al Papa. Al
terminar el Papa les dijo: “Ustedes han tocado mi corazón, quiero que esta canción,
si me permites su letra, se difunda por todas partes”.
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s de fe con miles de jóvenes

CABALLEROS DE COLÓN
PRESENTES EN LA JMJ
Los Caballeros de Colón colaboraron con
Fellowship of Catholic University Students
(FOCUS) y la Conferencia Episcopal Estados
Unidos para organizar “Fiat”, un evento de dos
partes del festival, el pasado miércoles 23 de
enero en el Centro de Convenciones Figali de
Amador, donde jóvenes adultos y líderes religiosos hablaron sobre convertirse en siervos
de Cristo.
Los jóvenes miembros de los Caballeros de
Colón participaron en la ceremonia central del
evento: Adoración al Santísimo y en la procesión alrededor del Centro de Convenciones de
Amador. Este fue un momento en donde los
Caballeros pusieron su fe en acción.
El evento incluyó invitados especiales: el cardenal
Seán Patrick O’Malley, el obispo Robert Barron y
Curtis Martin, este últimos quien es el Presidente de
FOCUS, quienes compartirán sus historias de fe con
miles de jóvenes católicos.
El festival fue parte de la Jornada Mundial de la
Juventud, un evento internacional organizado por la
Iglesia Católica para permitir que cientos de miles de
jóvenes de todo el mundo se unieran y celebraran
su fe católica.

Durante la semana de pre jornada, un grupo de
jóvenes se hospedó en el El Guabo, en la diócesis
de Colón, lugar en el que 40 familias dieron la bienvenida al grupo con fuegos artificiales, y los voluntarios misioneros jugaron un papel importante en esa
comunidad en donde no hay sacerdote permanente.
Este grupo ha promovido y patrocinado eventos en
la JMJ desde la década de 1990, cuando el Consejo
Supremo invitó a un grupo de Caballeros universitarios a asistir como peregrinos.

MISA EN DEFERENCIA
PARA APARTADÓ

En la renovada Catedral Basílica Santa María La
Antigua se celebró una Misa, el pasado 30 de
enero, como acto de distinción para la diócesis
de Apartadó, Colombia, la cual fue presidida por el
Arzobispo Metropolitano, monseñor José Domingo
Ulloa y en la que estuvo presente el obispo de dicha diócesis colombiana, Hugo Alberto Torres.
Monseñor Ulloa detalló que la primera diócesis se
fundó en donde estaban ubicados los vastos territorios del cacique Cémaco, en cuyos dominios, los
españoles levantaron Santa María de la Antigua de

Darién. En ese tiempo era la diócesis para
todo el continente, que es donde actualmente existe Apartadó.
Para esas fechas todavía a América no
se le tenía nombre, sino que era conocido
como el nuevo continente en Tierra Firme.
El prelado indicó que esa misma Iglesia se trasladó luego a Panamá la Vieja
y seguidamente a la zona donde está la
Catedral, siendo una Iglesia de sucesión,
del cual él es el obispo 47.
Entre los obispos que acompañaron
estuvieron, José Luis Cárdenal Lacunza,
obispo de David; monseñor Pedro Hernández Cantarero, vicario apostólico del
Darién; monseñor Manuel Ochogavía, obispo de
Colón – Kuna Yala; Mons. Hugo Alberto Torres Marín, obispo de Apartadó
Cabe destacar que la diócesis de Apartadó, fue
creada mediante la bula Quo Aptius del 18 de junio
de 1988, y surge del territorio desmembrado de la
Arquidiócesis de Santa Fe, Antioquia.
Una vez culminada la Eucaristía, la feligresía se
acercó en peregrinación a la imagen de Santa María La Antigua, como una forma de veneración.
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• HOY. SE NECESITA “TENER LA MENTE DE JESÚS”, ESCUCHARLE Y ESTAR ATENTO A LO QUE ÉL DIGA.

El joven encontrado es el
“AHORA DE CRISTO”

JESÚS ES EL “AHORA DE DIOS”, Y EL
JOVEN ENCONTRADO POR CRISTO ES EL
“AHORA DE CRISTO”, NO EL MAÑANA,
NO EL FUTURO, NO EL MIENTRAS TANTO.

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

Oración

Jesús es el “AHORA DE DIOS”, y el joven
encontrado es el “AHORA DE CRISTO”,
no el mañana, no el futuro, no el mientras tanto. Son el hoy de Cristo en cada
lugar donde animan, donde habitan, donde comparten la vida. Son “el obsequio de
Cristo” para los demás.

“Señor, nos has recordado que nosotros
no somos un “mientras tanto”, que no
somos “pasado ni futuro”, sino el AHORA
TUYO en el mundo. Somos el “hágase
en mí”, el “he aquí la Sierva del Señor”.
Gracias Señor por esta JMJ que nos
has regalado. Ahora ayúdanos a poner
en práctica el AHORA TUYO que somos.
Danos la alegría, la espiritualidad y la
valentía necesaria para hacerlo, partiendo
de nuestras propias personas, de nuestros
hogares, y allí donde nos envíes. Danos la
gracia de ser fieles a la vocación que tienes
para cada uno de nosotros.
			 Amén.

¿Cómo lo haremos?
Imitando la forma de vida de Jesús: con
la obediencia, la transparencia de vida,
la limpieza en sus relaciones humanas,
la rectitud en sus responsabilidades. Un
campo muy importante en el que estamos
llamados a ser el AHORA DE CRISTO es
en la vida casta y pura, limpia que hemos
de modelar, de testimoniar. El joven en-

No mañana, ahora,
porque allí, donde
esté su tesoro
allí estará tu corazón.
contrado por Cristo, hoy, ahora y no más
adelante está llamado a vivir su juventud
guiado por un solo amor, llevando sus relaciones de amistad, de noviazgo con una
vida honrada, limpia, virgen, casta. Fueron
encontrados por el Amor, “Dios es Amor”
(1Jn 8,4), y en ese amor de Dios, ha de vivir. Será su mayor ayuda a los jóvenes de
las periferias de una vida santa, pero ha de
comenzar hoy, ahora: Recordemos al Papa
Francisco: “Ustedes jóvenes deben pelear
por su espacio hoy, porque la vida es hoy,
nadie te puede prometer un día del mañana… Ustedes, “no son el futuro… Son el
presente, son el ahora de Dios”. Él los convoca y los llama en sus comunidades, los

llama en sus ciudades para ir en búsqueda
de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse
de pie y junto a ellos tomar la palabra y
poner en acto el sueño con el que el Señor
los soñó.
No mañana, ahora, porque allí, ahora,
donde esté su tesoro allí estará también
su corazón (cf. Mt 6,21); y AQUELLO
QUE LOS ENAMORE conquistará no solo
vuestra imaginación, sino que lo afectará
todo. Será lo que los haga levantarse por
la mañana y los impulse en las horas de
cansancio, lo que les rompa el corazón y lo
que les haga llenarse de asombro, de alegría y de gratitud. Sientan que tienen una
misión y enamórense, que eso lo decidirá
todo. Podremos tener todo, pero SI FALTA LA PASIÓN DEL AMOR, FALTARÁ

TODO… Dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana. Para
Jesús no hay un “mientras tanto”… Jesús
no es un “mientras tanto” en la vida o una
moda pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse”.

¿Qué necesitamos para esto?
Se necesita “tener la mente de Jesús”,
escucharle y estar atento a lo que Él diga
(cf Jn 2, 5), y esto supone “ser espiritual”
y es necesario para mantener el “ser de
Jesús” como tal en medio de lo ordinario
del mundo. El joven encontrado por Cristo,
“adquiere la mente de Jesús”, y le identifica
no sólo ser una persona física -que se deja
llevar por los impulsos carnales- sino que
es un joven espiritual -que valora las cosas espirituales- como lo indica Pablo: “El

hombre físico (mundano) no recibe –no
capta- las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad”, no tienen sentido. Las personas que poseen el Espíritu,
se caracterizan por tener “la mente de
Cristo”, por discernir todo lo que les sucede, y por no estar sujetos al juicio de nadie
(cf. 1Cor 2, 14-15). Lo que más les identifica es que “ poseen el modo de pensar de
Cristo” (cf v.16). Estos son el “AHORA DE
CRISTO” en el hogar y en el mundo. Esta
es la juventud de Cristo, esta es la juventud
del Papa. Este don, de tener esta “mente de
Cristo”, significa manifestar “la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús” (Rom
15,5; Filip 2,5). En otras palabras, un hombre
espiritual es aquel que piensa como Jesús y
sigue sus pasos (1Pe 2, 21; 4,1), el “ahora y
caminando” que el Papa Francisco señala.
Cuanto más se parece la mente de un joven
a la de Cristo, más profunda es su espiritualidad y más cerca está de obtener “vida
y paz, alegría y felicidad” (Rom 13,14). Aquí
también su “fecundidad espiritual”.
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

La alegría de la solidaridad

CAPÍTULO TERCERO: LA PERSONA HUMANA Y SUS DERECHOS
II. LA PERSONA HUMANA «IMAGO DEI»
a) Criatura a imagen de Dios
112 El hombre y la mujer están en relación
con los demás ante todo como custodios de
sus vidas: « a todos y a cada uno reclamaré el
alma humana » (Gn 9,5), confirma Dios a Noé
después del diluvio. Desde esta perspectiva,
la relación con Dios exige que se considere la
vida del hombre sagrada e inviolable. El quinto
mandamiento: « No matarás » (Ex 20,13; Dt
5,17) tiene valor porque sólo Dios es Señor de
la vida y de la muerte.217 El respeto debido a
la inviolabilidad y a la integridad de la vida física
tiene su culmen en el mandamiento positivo:
« Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (Lv
19,18), con el cual Jesucristo obliga a hacerse
cargo del prójimo (cf. Mt 22,37-40; Mc 12,2931; Lc 10,27-28).
113 Con esta particular vocación a la vida, el
hombre y la mujer se encuentran también frente
a todas las demás criaturas. Ellos pueden y
deben someterlas a su servicio y gozar de ellas,
pero su dominio sobre el mundo requiere el ejercicio de la responsabilidad, no es una libertad de
explotación arbitraria y egoísta. Toda la creación,
en efecto, tiene el valor de « cosa buena » (cf. Gn
1,10.12.18.21.25) ante la mirada de Dios, que
es su Autor. El hombre debe descubrir y respetar
este valor: es éste un desafío maravilloso para
su inteligencia, que lo debe elevar como un ala
hacia la contemplación de la verdad de todas las
criaturas, es decir, de lo que Dios ve de bueno en
ellas. El libro del Génesis enseña, en efecto, que
el dominio del hombre sobre el mundo consiste
en dar un nombre a las cosas (cf. Gn 2,19-20):
con la denominación, el hombre debe reconocer
las cosas por lo que son y establecer para con
cada una de ellas una relación de responsabilidad.

Dirección Espiritual

23

LA SALVACIÓN DE DIOS ADOPTA LA FORMA DE UNA MANO TENDIDA HACIA EL POBRE, QUE ACOGE, PROTEGE Y HACE POSIBLE EXPERIMENTAR LA AMISTAD QUE TANTO NECESITA. CADA CRISTIANO Y CADA COMUNIDAD ESTÁN LLAMADOS A SER INSTRUMENTOS DE DIOS
PARA LA LIBERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS POBRES, DE MANERA QUE PUEDAN INTEGRARSE PLENAMENTE EN LA SOCIEDAD (EG, 187).
P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

“Este pobre gritó y el Señor lo escuchó”
(Sal 34,7). La respuesta de Dios al pobre
es siempre una intervención de salvación
para curar las heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a
reemprender la vida con dignidad. Pero
hay muchos que buscan callar al pobre
que grita, como a Bartimeo (Mc. 10, 48).
Son voces destempladas, con frecuencia
determinadas por una fobia hacia los pobres, a los que se les considera no solo
como personas indigentes, sino también

“Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio”, Papa Francisco.
como gente portadora de inseguridad, de
inestabilidad, de desorden y, por lo tanto,
merecedores de rechazo.
“Y si un miembro sufre, todos sufren
con él; si un miembro es honrado, todos
se alegran con él” (1 Co. 12, 26). La solidaridad, pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el
mundo, dirige a los pobres de todo tipo
y de cualquier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de
agua en el desierto de la pobreza; y sin

Tarea
Compartir la comida y la alegría con personas o familias necesitadas,
porque son nuestros hermanos.
embargo puede ser un signo de cercanía
para cuantos pasan necesidad, para que
sientan la presencia activa de un hermano
o una hermana. Lo que necesitan los pobres es un acto de compromiso personal
de los cristianos que escuchan su clamor.
La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia —que
es necesaria y providencial en un primer

momento—, sino que exige esa “atención
amante” (EG, 199), que honra al otro como
persona y busca su bien.
Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse
y olvidar el bien realizado. Los verdaderos
protagonistas son el Señor y los pobres
(Mensaje del Santo Padre Francisco para
la II Jornada Mundial De Los Pobres).

Comprensión y ayuda a las necesidades ajenas
Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com

S

Soy un joven con ganas de ayudar pero cada vez que hay alguna
actividad de la parroquia donde puedo
mostrar mis talentos, el director del grupo,
decide no incluirme. No sé cómo abordar el
tema sin que parezca reclamo.

Respuesta
Usted es, al parecer, un joven agradable, dispuesto a servir a los más necesitados; pero entra en
crisis, porque en su parroquia no están necesitando de usted.
Puede usted manifestar al director parroquial
su disposición de servicio en la parroquia; pero
lo que importa es que usted sea cordial, fraterno

y servidor con sus conocidos y extraños que lo
necesiten; no es solamente su valoración en una
estructura determinada, sino la calidad de su
relación, compresión, fraternidad y de servicio, con
sus prójimos, especialmente con los que más lo
necesitan, no importa que para otros usted sea
ignorado.
Nuestra grandeza ante Dios está en el amor:

amor a Dios; amor a aquellos con quienes vivimos;
amor a los que sufren, amor a los descarriados;
amor incluso a los enemigos. Y el Amor nos lleva
espontáneamente al servicio. Ejemplo de un Amor
Supremo fue Jesucristo, que cambió la vida de
varios pecadores que se acercaron a Él, como
Saulo de Tarso, una mujer Adúltera; Zaqueo; unos
fariseos, etc.. Es la grandeza del Amor.
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Catequesis con calor humano
MUY ENRIQUECEDOR HA SIDO EL EJMPLO DE CERCANÍA Y DE ENTREGA QUE NOS DIO DEL PAPA FRANCISCO, QUIEN, A PESAR DEL
CALOR Y DEL CANSANCIO, COMPARTIÓ EL MENSAJE DE CRISTO A TANTOS HAMBRIENTOS DE DIOS.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Una de las preocupaciones en la evangelización, tal como expresa el documento
de Puebla, es que la Palabra llegue de verdad al corazón de los hombres y se vuelva
vida. Y hemos sido testigos en estos días
pasados, de cómo el corazón de miles de
personas, en su mayoría jóvenes provenientes de los cinco continentes, ha palpitado de emoción al sentir la cercanía del
Papa Francisco, con sus palabras sencillas
y llenas de calor humano. A la catequesis le
toca la tarea de iluminar con la palabra de
Dios las situaciones humanas y los acontecimientos de la vida, para hacer descubrir
en ellos la presencia de Dios; pues, evan-

El Papa nos animó a llevar el
mensaje de Cristo aún gastando
nuestra propia vida.

MISIÓN. Vivir

en la escucha y hacerse voz del Padre.

Luces
gelizar no es simplemente una forma de
hablar, sino una forma de vivir: vivir en la
escucha y hacerse voz del Padre. A esto
nos ha animado el Santo Padre.
No podemos dar vida a otros sin gastar
la nuestra: es preciso renunciar a uno mismo, pues “quien pierda su vida por mí y
por el Evangelio, la salvará”, nos dice Jesús. El Papa nos dio ejemplo de esto, pues
a sus 82 años, se exigió a sí mismo una
agenda apretada, en medio del intenso
calor panameño, para llevar a tantas personas hambrientas de Dios, el mensaje de
Cristo.

Evangelizando con el ejemplo

A lo largo de su vida pública, Jesús asumió
la condición humana en las circunstancias
concretas de la vida. Y a través de todas
ellas, nos fue evangelizando. El Papa
Los catequistas debemos aprender de
Jesús, sentir lo que Él sintió por aquellos
que se agolpaban para verlo y tocarlo,
compartir su alegría, el cansancio y la oración; en pocas palabras, transformarnos,
para poder llevarlo al corazón del pueblo.
El Vicario de Cristo confesó que le

Francisco hizo otro tanto: dialogó con los
jóvenes, oyó sus experiencias y los ayudó
a pasar del entusiasmo a la escucha y la
oración en silencio.
gustaba mucho hacer el Vía Crucis, que
lo llevaba siempre consigo “para rezarlo
en cualquier momento” e invitó a rezarlo también porque es “seguir a Jesús con
María en el camino de la Cruz, donde Él
ha dado la vida por nosotros, por nuestra
redención”.

Catecismo de la Iglesia Católica
II. Cristo
436 Cristo viene de la traducción griega del
término hebreo “Mesías” que quiere decir
“ungido”. Pasa a ser nombre propio de Jesús
porque Él cumple perfectamente la misión
divina que esa palabra significa. En efecto, en
Israel eran ungidos en el nombre de Dios los

que le eran consagrados para una misión que
habían recibido de Él. Este era el caso de los
reyes (cf. 1 S 9, 16; 10, 1; 16, 1. 12-13; 1
R 1, 39), de los sacerdotes (cf. Ex 29, 7; Lv
8, 12) y, excepcionalmente, de los profetas (cf.
1 R 19, 16). Este debía ser por excelencia el
caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar

definitivamente su Reino (cf. Sal 2, 2; Hch 4,
26-27). El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor (cf. Is 11, 2) a la vez como rey
y sacerdote (cf. Za 4, 14; 6, 13) pero también
como profeta (cf. Is 61, 1; Lc 4, 16-21). Jesús
cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su
triple función de sacerdote, profeta y rey.

Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

SENTIR CON LA IGLESIA
San Juan Pablo II decía que la Nueva
Evangelización era nueva en su ardor,
nueva en sus métodos y nueva en su
expresión. El contenido será siempre
el mismo: Cristo muerto y resucitado.
Sin embargo el ardor, la metodología
y la expresión tienen que adaptarse al
devenir de los tiempos y a las distintas
culturas. Nadie está autorizado para
cambiar el mensaje, pero todos estamos obligados a buscar nuevas formas
para que el mismo llegue hasta los
últimos confines de la tierra.
El Papa Francisco en su encuentro
con los obispos de América Central,
con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud, les recordó la misión
que no pueden olvidar ni descuidar.
Sobre todo les propuso como modelo
a seguir a san Óscar Arnulfo Romero.
Les dijo: “Romero pudo sintonizar y
aprender a vivir la Iglesia porque amaba entrañablemente a quien lo había
engendrado en la fe. Sin este amor de
entrañas será muy difícil comprender
su historia y su conversión, ya que fue
este mismo amor el que lo guió hasta
la entrega martirial; ese amor que nace
de acoger un don totalmente gratuito, que no nos pertenece y que nos
libera de toda pretensión y tentación
de creernos sus propietarios o únicos
intérpretes. No hemos inventado la
Iglesia, ella no nace con nosotros y seguirá sin nosotros. Tal actitud, lejos de
abandonarnos a la desidia, despierta
una insondable e inimaginable gratitud
que lo nutre todo. El martirio no es
sinónimo de pusilanimidad o de la
actitud de alguien que no ama la vida
y no sabe reconocer el valor que tiene.
Al contrario, el mártir es aquel que
es capaz de darle carne y hacer vida
esta acción de gracias. Romero sintió
con la Iglesia porque, en primer lugar,
amó a la Iglesia como madre que lo
engendró en la fe y se sintió miembro
y parte de ella”.
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

¿Estaba Pablo contra las mujeres?
PABLO PERCIBÍA MUY CLARAMENTE LA IMPORTANCIA DE LA MUJER EN LA MISIÓN EVANGELIZADORA.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

Después de revisar varios artículos, unos
pro Pablo y otros que le dan la contra, creo
que lo correcto es iniciar recordando a los
diferentes profesores biblistas a los que he
tenido el honor de escuchar, quienes siempre enseñan que la Biblia no se lee literalmente sino en contexto. Y ese contexto
alude a muchas cosas, entre ellas a considerar que algunos de estos escritos pueden
no ser de la autoría de Pablo.

Pagó tributo a la
cultura de su tiempo.
Conviene insistir que la cultura de aquel
tiempo no era la misma de hoy. Pablo percibía claramente la importancia de la participación de las mujeres en la misión evangelizadora de las comunidades, por eso las
promovía y abría espacio para ellas, más
que cualquier otro de su tiempo.
En nombre del mismo Evangelio, Pablo
propone un nuevo tipo de convivencia en
que debe superarse toda relación de dominación que provenga de la religión o de clase, de sexo o de raza. La comunidad cristiana debe ser una muestra y un símbolo de

esa convivencia, pues en ella, según Pablo,
ya no puede haber diferencia entre “judío
y griego, esclavo y libre, hombre y mujer,
griego y bárbaro”.
Para valorar el alcance y la novedad de
esta iniciativa paulina, conviene recordar
que los judíos no permitían que se formasen sinagogas sólo de mujeres; se requerían, como mínimo, diez hombres, para
que se pudiese formar una comunidad. Pablo tuvo el coraje de transgredir esta costumbre de su propio pueblo.
Por eso, pagó tributo a la cultura de su
tiempo. De nada sirve que queramos que
pensase igualito a nosotros o que tuviese
las mismas ideas sobre la participación
de la mujer en la vida de la sociedad. Eran
otras épocas.

COMUNIDAD.

Símbolo de convivencia.

La mujer y las iglesias domésticas
Las comunidades fundadas por Pablo se
llegó a recibir una carta de Pablo (no conservareunían en las casas del pueblo, por eso son
da); Filólogo y Julia; Nereo y su hermana y
llamadas Iglesias
de Olimpas.
Pablo abrió el espacio a las mujeres
Domésticas.
A través de la
como coordinadoras en las comunidades.
En casi todas las
creación de las
iglesias domésticas
iglesias doméstimencionadas por Pablo, aparece destacada una cas, Pablo abrió el espacio a las mujeres que
mujer, por ejemplo: Priscila y Aquila; Filemón y pudieran ejercer como coordinadoras en las
Apia; Lidia en Filipo y Ninfa en Laodicea, que comunidades.

promete a conocer, valorar, apoyar y optimizar
esta nueva cultura de comunicación.
La Iglesia se acerca a este nuevo medio con
realismo y confianza. Ellos no sustituyen las
relaciones personales ni la vida comunitaria
local. Sin embargo, pueden reforzar y estimular
el intercambio de experiencias e informaciones
que intensifiquen la práctica religiosa a través de
acompañamientos y orientaciones.
En las familias, los padres deben orientar a sus
hijos para el uso consciente de los contenidos
disponibles en la Internet, para complementar su
educación y moral.

Lectio Divina

Lc 4,21-30
I. LEER

En la sinagoga de Nazaret, Jesús
ha leído el texto de Isaías 61,1ss y dice:
“hoy se ha cumplido la Escritura”. El
pueblo se admira y lo aprueban, pero
cuestionaban: “¿No es éste el hijo de
José?” Él les recrimina: “ningún profeta
es aceptado en su patria” y recuerda
los pasajes de Elías, enviado por Dios
a la viuda de Sarepta; y la curación de
Naamám el Sirio, en tiempos del profeta
Eliseo.
Al oír esto, indignados, lo sacan de la
ciudad para matarlo, pero Jesús se abre
paso y se aleja.
II. Meditar

Documento conclusivo - Aparecida (484-490): Pastoral de la comunicación social
La revolución tecnológica y los procesos de
globalización conforman el mundo actual como
una gran cultura mediática. (Se denomina
“cultura mediática” o “sociedad mediatizada” a
la red de relaciones construidas a través de los
medios de comunicación y a la capacidad que
tienen de modelar las prácticas sociales).
Sostiene Aparecida: “En nuestro siglo tan
influenciado por los medios de comunicación
social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir
de esos medios” ya que la Iglesia se sentiría
culpable ante Dios de no utilizarlos y se com-

Piedad

Jesús deja claro que su vida y su
propuesta incomoda a quienes no aceptan que las personas marginales tengan
un lugar mejor. Por eso les recuerda la
acción sorprendente de Dios con dos personas marginales y el sentido universalista
de su misión, sin barreras de ningún tipo.
III. Orar

Señor, ayúdanos a no rechazar la propuesta de tu mensaje.
IV. Contemplar

Como discípulos misioneros, llevemos la buena noticia y las enseñanzas
de Jesús a todos.

Para reflexionar
Reflexiona en el siguiente tema:
El simbolismo de las nupcias y el amor
de los esposos, en las Sagradas Escrituras, siempre sirvió para iluminar el amor
de Dios y los seres humanos. Repasa los
siguientes textos: Isaías 62,1-5; Oseas
2,16-25; 11,1ss; Jeremías 31,1-6;
Sofonías 3,17; 1Jn 4,10.19.
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:
Jeremías 1, 4-5. 17-19
Te nombré profeta de los gentiles.

Domingo IV del tiempo Ordinario

Seamos testigos del Evangelio
anunciando y denunciando

Salmo: 70
Mi boca contará tu salvación,
Señor.

Evangelio:
Lucas 4, 21-30
Jesús, como Elías y Eliseo, no es
enviado sólo a los judíos.

LA PALABRA DE AYER

Salmo 70(71)
Este Salmo refleja la experiencia de
un anciano que encontró la ayuda de
Dios en medio de su enfermedad y
dolor. Desde joven aprendió a confiar
en Yahvé y nunca fue desilusionado.
Aquí combina expresiones de confianza: “mi roca de refugio; mi alcázar”
con petición de ayuda: “líbrame”.

Lecturas

de la Semana

IV Semana del Salterio

LUNES 04
Hebreos 11,32-40
Salmo 30
Marcos 5,1-20
Espíritu inmundo, sal de este hombre.
MARTES 05
Hebreos 12,1-4
Salmo 21
Marcos 5,21-43
La cogió de la mano y le dijo: “Talitha
qumi” (que significa: “Contigo hablo,
niña, levántate”).

Segunda lectura:
1Corintios 12, 31-13, 13
Quedan la fe, la esperanza, el
amor; la más grande es el amor.

Jeremías 1:4-5,17-19
Como ningún otro profeta, Jeremías
experimentó la fuerza irresistible de
la Palabra del Señor. La Palabra de
Dios traerá a Jeremías muchos problemas y burlas, de aquellos que se
oponen a que ella entre en su corazón.
Pero la Palabra dio fuerza y seguridad
al profeta Jeremías de que Dios estaba
siempre a su lado.
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1 Corintios 12:31 – 13:13
Había entre los creyentes de Corinto mucha rivalidad en cuanto a quién
tenía más y mejores capacidades
espirituales, y mucho individualismo.
Pablo anuncia a los Corintios que
les va a enseñar un mejor camino
de vida, más excelente. Les expone
los varios dones del Espíritu Santo,
pero insiste que todo don debe estar
acompañado por el Amor.
San Lucas 4:21-30
Jesús se presenta en la Sinagoga de
su pueblo como embajador del Año
de Gracia del Señor, ungido por el Espíritu para liberar y redimir a los más
necesitados. La admiración inicial de
sus oyentes se transforma en indignación, y buscan asesinarlo.

HOY
Desde nuestro Bautismo hemos
recibido la misión de ser Profetas.
Hemos sido injertados en Cristo,
y debemos anunciar la Palabra de
Dios, sin avergonzarnos de nuestra
fe. Hemos de ser testigos de un
estilo de vida, aunque nos critiquen
y no nos comprenden, incluso nuestros amigos y parientes. Hay que
ser valientes para denunciar todo
aquello que sea contrario al plan de
Dios, aunque nos expongamos a la
persecución.
Se necesitan testigos del Evangelio
para vivir y enseñar las exigencias
de la Palabra de Dios tanto en la
familia, la política, la economía y la
transformación social.
Nuestro compromiso es anunciar
lo que es conforme al Reino de Dios.

MIÉRCOLES 06
Hebreos 12,4-7.11-15
Salmo 102
Marcos 6,1-6
No desprecian a un profeta más que en
su tierra.
JUEVES 07
Hebreos 12,18-19.21-24
Salmo 47
Marcos 6,7-13
Llamó Jesús a los Doce y los fue
enviando de dos en dos.
VIERNES 08
Hebreos 13,1-8
Salmo 26
Marcos 6,14-29
“Es un profeta como los antiguos.” Herodes, al oírlo, decía: “Es Juan, a quien
yo decapité, que ha resucitado.”
SÁBADO 09
Hebreos 13,15-17.20-21
Salmo 22
Marcos 6,30-34
Al desembarcar, Jesús vio una multitud
y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor.
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• TESTIMONIOS. SIN MIEDO, SE LES INVITÓ A SER AGENTES DE CAMBIO CON ACCIONES CONCRETAS.

Que el amor sea universal
LOS JÓVENES FOCOLARES DEL MUNDO PARTICIPARON DE UN
ENCUENTRO PARA COMPARTIR SU EXPERIENCIA LUEGO DE LA
JMJ PANAMÁ.
KARLA DIAZ
karla@panoramacatolico.com

Más de 280 jóvenes que pertenecen al movimiento de los Focolares a nivel mundial, se reunieron
para vivir un Post JMJ bajo el
lema “Amor sin fronteras”. Con
esta iniciativa quisieron compartir sus experiencias de vida durante la pre jornada y la jornada
en sí, compartiendo en Panamá
con jóvenes católicos de todo el
mundo.

Países como Honduras,
Argentina, Korea,
Brazil, Nicaragua
y Portugal participaron
del encuentro.
La Post JMJ contó con una variada agenda; iniciaron con un
concierto a cargo del Gen Verde,
un grupo artístico internacional conformado por 19 mujeres
de 14 nacionalidades diferentes,
que hacen música en 7 idiomas,
promoviendo la fraternidad universal.
Con su música, pusieron a todos a bailar, cantar y ayudaron
con sus mensajes, a difundir la
mentalidad de un mundo más
unido, más solidario y más vivible.
El padre Jesús Morán Co Presidente del Movimiento de los
Focolares a nivel mundial hizo
un resumen sobre los mensajes
del papa Francisco en Panamá, y
resaltó el rol fundamental que el

joven juega en el mundo actual.
“El presente y el futuro le pertenecen a los jóvenes, el Papa ha
hecho un llamado a mejorar lo
que son, porque ustedes pueden
y deben estar conscientes de
todo lo que pueden hacer, sin mirar lo malo o las contradicciones,
sin sucumbir ante el desaliento,
o la falta de oportunidades”, destacó.
Yessica Vega, una joven mexicana, destaca que la experiencia
de vida que ha adquirido durante
estos días la ha marcado, pues ha
sido muy enriquecedor todo lo
que ha aprendido. “No me gustaría que todo lo que hemos vivido
en Panamá, se quede aquí, quiero
llevarlo a mi país, a otras tierras
para ayudar y orientar a otros jóvenes”, destacó.
Así mismo Abraham Arzola resaltólo mucho que calaron en él
los mensajes del papa Francisco.
“Creo que de entrada el mensaje
del Santo Padre es claro, él desafía a la juventud porque cree en
la juventud, y nos exhorta a que
no nos quedemos solo en las palabras sino a que vayamos a las
acciones concretas”, dijo.
Agregó que se siente animado
a no tener miedo, y se va de Panamá con muchas ganas de trabajar y de hacer vida lo que aquí
han aprendido.
Los jóvenes compartieron a
través de dinámicas, cantos y
juegos; pudieron participar en
un panel de María, dirigido por
4 expertos, que hablaron desde
el aspecto intelectual y desde su
experiencia propia, sobre la figura de María como una ciudadana y laica en el mundo, y ahora
como “Influencer de Dios”.

COMPARTIR.

Los jóvenes dialogaron con el CoPresidente del movimiento a nivel mundial.

CONCIERTO.

Gen Verde puso a todos de pie, con sus cantos y bailes.

JUVENTUD.

Cuentan sus experiencias en la JMJ Panamá.

Opiniones
YESSICA VEGA
México

CARMEN CECILIA
Panamá

ABRAHAM ARZOLA
México

Ha sido muy bonito lo que
hemos vivido, sobre todo el
trabajo intercultural que hemos
realizado, y estamos animados a
llevar estos mensajes a nuestros
países.

Este compartir ha sido muy emocionante y retador, porque no lo hemos
hecho solos, lo hicimos juntos como el
grupo de focolares y cada uno puso
su granito de arena para hacer de esto
una realidad.

Es una experiencia bonita el hecho
de convivir ya con otras culturas, eso
enriquece, y más cuando viven por un
mismo ideal. No dejamos por fuera
las dificultades, pero juntos derribamos barreras.

COMUNIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 03 DE FEBRERO DE 2019
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• FAMILIA. LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL.

¿Carga emocional en el trabajo?
PARA TODO EXISTEN LÍMITES, Y HAY QUE TENER CUIDADO
CUANDO TENEMOS DEMASIADA TENSIÓN EN NUESTRAS HORAS
LABORABLES; ECHEMOS A UN LADO EL ESTRÉS.
trabajo puede afectar su salud
física, provocando estrés laboNo todos los trabajos son igua- ral, lo que puede causar hipertensión arterial, dolor de cabeles; algunos exigen más fíza, malestar estomacal
sico, y otros tienen un
y colesterol alto, si
mayor costo emoel estrés lo obliga a
Puede parecer
cional. Por ejemcomer mal.
plo, los trabajasimple, pero el
dores
sociales
aire fresco y
Si tiene otras
y los terapeutas
el sol pueden
afecciones, el esfamiliares ven y
hacer maravillas
trés laboral podría
escuchan los propara su salud.
dificultar su conblemas de los detrol. Por ejemplo, el
más; otros, como el
estrés puede hacer que
de cirujano y de conignore cambios en los metrolador de tráfico aéreo,
pueden producir altos niveles dicamentos y el estilo de vida
de estrés. Sin embargo, cual- necesarios para controlar la diaquier trabajo puede ser emocio- betes.
nalmente estresante, según el
¿Cómo tener un control?
entorno.
Si tiene un trabajo con mucha
Y sí, la carga emocional de su
carga emocional, hay cosas que
puede hacer para minimizar el
impacto en su salud física. Primero, reconozca el estrés. La
Soluciones
única manera en que puede cuisimples
dar su salud física es dándose
I. DESCONÉCTESE
cuenta de que su trabajo puede
exponerlo a un mayor riesgo de
Si tiene un trabajo con mucha carga
estrés. Por ello es importante
emocional. Apague su teléfono,
mantener siempre una buena
cierre su computadora y disfrute de
actitud; si bien puede implila tranquilidad de su hogar.
car lidiar con los problemas de
otras personas, no permita que
II. NO CONSUMA ALCOHOL
se conviertan en suyos.
Es además importante una
Puede sentirse tentado a tomar albuena alimentación, pues las
cohol después de un día estresante,
personas tienden a olvidar esto
pero esto puede causar problemas
cuando están estresadas.
de salud física y provocar adicción.
Ejercitarse es otra buena opción para la salud física y menIII. CONSIDERE UN CAMBIO
tal. Si es posible, haga ejercicio
tan pronto como salga del trabaSi la carga emocional es demasiada,
jo. Si no, busque motivos para
considere un nuevo trabajo o carrera.
levantarse de la silla y moverse.
Podría ser un trabajo en el mismo
Esto ayudará a despejar su mencampo, pero con menos estrés.
te en momentos de estrés.
FAMILYDOCTOR.ORG
redaccion@panoramacatolico.com

TENSIÓN.

Es importante tener un balance entre el trabajo y las horas de descanso.

Aspectos que se deben tener en cuenta
FAMILYDOCTOR.ORG. La carga emocional
en el trabajo también puede afectar
su salud mental. Los empleados con
este tipo de estrés laboral pueden
tener un mayor riesgo de depresión
y ansiedad si no son controlados.
El trabajo emocional también
puede afectar las relaciones. Puede
pasarle factura a su cónyuge, su pareja o su familia. Es posible que no
llegue a casa sintiéndose renovado y
relajado después del trabajo. Por lo
tanto, es posible que no esté en su

mejor momento cuando deba hablar
de cuestiones emocionales con su
familia.
También es importante que controle sus problemas de salud existentes. Si sufre de hipertensión arterial,
diabetes, migrañas u otro tipo de
afección médica crónica, siga las
indicaciones de su médico. Esto
puede incluir realizar cambios en su
estilo de vida, además de tomar su
medicamento; y por nada falte a sus
consultas médicas.

RELÁJATE. Busca espacios para descansar
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SANTIDAD

MANTENER UN MATRIMONIO SANO PARA TODA LA VIDA

Jesús es el super pegamento
para mantenerse unidos
A SEGUIR CON VIGOR RENOVADO POR EL FUTURO DE LA SOCIEDAD Y LA SALVACIÓN DEL MUNDO ENTERO.

El venerable Arzobispo Fulton J. Sheen,
fue un gran predicador y maestro; escritor
prolífico y profundo. Uno de sus clásicos
en matrimonios fue titulado: "Se necesitan
tres para casarse"
¿Quiénes son estos tres? Es muy simple,
ellos son el esposo, la esposa y tercero – y
más importante – es Jesús, el pegamento
que mantiene todos los matrimonios juntos.

Fulton ofrece unas cuantas sugerencias
concretas para fomentar un Matrimonio
Santo – entre el hombre y la mujer hasta
que la muerte los separe.

UNIDAD.

En el amor cristiano verdadero, el marido y la mujer ven a Dios a través de su propio amor.

rales para evitar embarazos solo si tienen
justa y suficiente razón así como el Santo
Padre Pablo VI nos recuerda en su encíclica Humanae Vitae.
El retiro de parejas comprometidas: Si

el retiro está bien organizado, entonces
las parejas recibirán herramientas para vivir su matrimonio pacíficamente, en fidelidad y armoniosamente, con bendiciones
abundantes para sus hijos.

Preparación al matrimonio
Los atletas se preparan antes de una
competencia. Los futuros doctores invierten muchos años en la preparación de su
misión de salvar vidas y sanar enfermos.
¿No deberían las futuras parejas invertir
tiempo y esfuerzo en estudiar la naturaleza del matrimonio, de la familia, obstáculos en el camino con el fin de vivir su
vocación?
Parejas matrimoniales mentoras que
les dé consejos espirituales y prácticos de
cómo vivir su matrimonio.
Las parejas deben aprender Planificación Natural Familiar- los medios natu-

RACIONES: 4 PERSONAS
TIEMPO: 50 MINUTOS
DIFICULTAD: FÁCIL

Ingredientes:

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Las parroquias deben ofrecer,
a sus parejas, prospectos, tres
herramientas invaluables

Ollas y Sartenes
Caldo de pollo
con verduras

Recomendaciones
REDACCIÓN. Altamente

recomendado para las
parejas que están a punto de recibir el Santo Sacramento del Matrimonio es hacer una confesión
general de los pecados de sus vidas enteras.
Es de igual importancia que una pareja que
está por tomar la decisión más importante
de su vida que haga borrón y cuenta nueva
confesando todos sus pecados, purificando sus
conciencias, sumergiéndose en la misericordia
infinita de Dios.
No hay manera más eficaz de fortificar el

amor entre la pareja casada que recibir la Santa
Comunión juntos – si es posible, incluso a diario. Si se hace, ambos marido y mujer pueden
amarse con el amor del Sagrado Corazón de
Jesús. Cuán sublime pero cierto.
El hombre y la mujer que han tomado la decisión de casarse hasta que la muerte los separe
y estar abiertos a tener hijos y llevarlos al cielo
deben invitar a Nuestra Señora, María Santísima,
la Madre de Dios, a que esté siempre presente
entre ellos.

• 1 pollo cortado en trozos
• 2 papas grandes
• 3 zanahorias grandes cortadas al
gusto
• 1/4 pieza de col blanca cortada al
gusto
• 3 dientes de ajo
• 1/2 cebolla
• 2 calabacitas medianas cortadas al
gusto
• 1 jitomate grande cortado al gusto
• 1 chayote grande cortado al gusto
• Cilantro al gusto
• Sal
Preparación
Cocer el pollo en suficiente agua, junto
con el trozo de cebolla, los dientes de
ajo y sal al gusto.
Añadir, cuando esté cocido, las verduras
y dejar que se cueza todo junto rectificando la sazón.
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• JÓVENES. “SON EL PRESENTE, EL AHORA DE LA IGLESIA, DEL MUNDO”, PAPA FRANCISCO.

Peregrinos panameños sienten
viva la esperanza y el compromiso
TRAS LA JMJ EN PANAMÁ, LA JUVENTUD ASUMIRÁ AHORA UN COMPROMISO DE FE, DE ENCUENTRO
CON LOS DEMÁS Y DE APERTURA
CON SUS TESTIMONIOS.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Una vez concluida la Jornada Mundial
de la Juventud los jóvenes de Panamá y
el mundo fueron invitados a no quedar-

se etiquetados: Ustedes son el futuro de
la Iglesia. En esta jornada se ha reafirmado que son el ahora y el presente de
sus países, y de la Iglesia.
Panorama Católico compartió con jóvenes que nos contaron de ese encuentro de fe que sin duda alguna les deja
compromisos valiosos para su caminar
de fe. Y después de la JMJ qué sigue?

Simón Ramos
Fue peregrino de la JMJ en Basílica
Menor Don

Bosco, tiene 18 años, nos cuenta
que en este encuentro le quedó
grabado que el idioma universal es
el amor. Una sonrisa era suficiente para ver el amor de Dios en
los demás.
“Me gustó mucho la
fiesta salesiana que vivieron los jóvenes de
mi parroquia con los
de otros países que
tuvieron la oportunidad de convivir con
nosotros. Ahora al

concluir la JMJ es cuando se inicia la
tarea, ser testimonios, comprometernos
en ser ese puente para ser el reflejo de
ese amor, hacer vida el Evangelio. No
somos el futuro, somos el presente de
Dios, no importa el lenguaje, nos une la
fe”, puntualizó.

por haberme permitido estar en la JMJ
Panamá 2019”, puntualizó.

Ángel Urieta
Es coordinador del grupo de peregrinos de la parroquia María Auxiliadora
de Bejuco de Chame, tiene 28 años y al
igual que otros peregrinos asegura que
estar en la JMJ ha fortalecido su fe y se
Fania Rodríguez
Tiene 16 años viajó desde San Fran- siente comprometido a llevar ese mencisco de la Montaña en la diócesis
saje de amor a otros
de Santiago junto a su grupo
chicos de su parroquia
de peregrinos ha vivido
y a estar más involu“Dios te espera, te
una gran experiencia de
crado en las cosas
abraza y si no te sabes
fe. Esta vivencia
de la Iglesia. “Esta
el camino, te va a
la ha motiexperiencia transvado muformó
mi vida desde
buscar”.
cho a ser
el primer instante
agente mulque me involucré en esta
tiplicador
en
JMJ”, indicó.
su comunidad parroquial.
“La jornada me deja un compromiso
Llevaremos ese mensaje a de seguir trabajando para mi Iglesia y
los alejados, les invitaremos seguir dejando huellas, dar esa milla
a ser parte de la Iglesia.
extra por mi Iglesia. Escuchar al Papa
“Ha sido una grata expe- Francisco -alguien a quien admiro desriencia de fe, pude ver al Papa de que inició su pontificado, ha sido
Francisco y pude disfrutar cada muy positivo y le doy gracias a Dios por
momento junto con mis herma- ello”, enfatizó Urieta.
nos de la parroquia. Nos ha servido
La experiencia de esta JMJ quedará
además para estrechar los lazos de en la vida de miles de jóvenes que han
hermandad en interacción con jóvene dado testimonio en sus ambientes de
de otros países. Ha sido una experien- quién es Cristo en sus vidas.
cia enriquecedora, y doy gracias a Dios

Opiniones
MÓNICA GARRIDO
Peregrina de Misión País Panamá

Después de la JMJ, sigue enfrentarse al mundo, el cual sigue igual; pero
nuestro espíritu es el que está diferente.
Dios nos llama a ser grandes en nuestros
ambientes pequeños, tenemos un reto, dar
testimonio vivo.

KADIR BENÍTEZ
Voluntario y Peregrino

Ahora que ha terminado la JMJ,
queda ser testigo de ese encuentro que
hemos tenido con el mismo Cristo, en cada
uno de los jóvenes del mundo. Compartir
ese amor, esa misericordia que hemos
vivido y seguir dando calor de Iglesia.
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Novios
Relacionarse entre sí
Los novios deben tratarse íntimamente. Pero
en este trato íntimo y con confianza no han de
permitirse ciertas «confianzas» ni «intimidades».
Es más, deben ser muy discretos en permitirse ciertas manifestaciones amorosas, si no
quieren manchar sus relaciones de pecados.
No puedes permitirle a tu cariño muchas cosas
que él te pide con fuerza.
Es necesario que aprendas a llevar tu noviazgo con la austeridad que exige el Evangelio. Es
muy importante que te propongas firmemente
llevar tu noviazgo en gracia de Dios.
Eso será atesorar bendiciones del cielo para
el matrimonio.

Giros
Nirmeen Odeh
Tiene 26 años, proveniente de Palestina,
relató en la vigilia de la JMJ de Panamá,
que su interés siempre estuvo en el
conocimiento y si bien era cristiana en
Palestina “realmente no me importaba
ese título, ni los sitios sagrados que
existían cerca de mí”.
Ella pensaba que era mejor “estar muy
lejos del cristianismo para que no me
molestaran en mi vida. Con todas las
luchas y el cansancio de la vida diaria no
me interesaba la fe. Sin embargo, tenía
curiosidad por la idea de Dios. Y esta idea
me fascinó”.
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• INNOVACIÓN. UNA TAREA PARA NUESTRO FUTURO, GARANTIZAR CUIDADO DE RECURSOS.

La energía y el impacto en mi comunidad
TENEMOS QUE CONCIENTIZARNOS, LA IMPORTANCIA DE NUESTROS RECURSOS ENERGÉTICOS GARANTIZAN CALIDAD EN EL ENTORNO.
ECOLOGÍA INTEGRAL DEL COL
redaccion@panoramacatolico.com

tras en la ciudad, donde se concentra el 65%
de la población del país, se hace un uso irraLa Comisión de Ecología integral
cional de la energía.
mantiene su compromiso de
Se hace necesaria la implecontinuar
promoviendo
mentación de otros recursos
En unos años más
la protección de nuescomo la energía solar y eóel impacto será
tro planeta a través de la
lica, ya que la utilización de
notorio en ciudades
formación y acción de los
este tipo de energías permidesarrolladas.
laicos y ciudadanos en las
te disminuir las emisiones de
comunidades. La jornada
gases de efecto invernadero y
nos ha dejado un gran legapodrá ayudar a que la energía llegue
do, es posible hacer cambios cuando
aquellos que aún no tienen.
todos nos ponemos de acuerdo y tenemos
la voluntad real de hacer las cosas por el Juzgar:
bien de todos. Hay mucho por trabajar para
El Papa Francisco, al hablarnos del cambio
proteger y cuidar nuestra casa común y climático y la energía que proviene de los
ahora recién empezamos la tarea. Vive Lau- combustibles fósiles, nos señala: “El cambio
dato Si’.
climático es un problema global con graves
dimensiones ambientales, sociales, econóVer:
micas, distributivas y políticas, y plantea
La energía es un servicio esencial para la
vida. Sin energía no hay iluminación, movilidad, confort, comunicaciones o producción de bienes y servicios.
Según el Banco Mundial, el 80% de la energía mundial proviene de los combustibles
fósiles, la cual se señala como la principal
causa de la emisión de gases de efecto invernadero que afectan el equilibrio del clima
teniendo como consecuencias el incremento del nivel de mar, sequías e inundaciones,
entre otras. Se reconoce que la actual matriz
energética mundial (tipo energía disponible
para usar) es insostenible a largo plazo y
que es necesario iniciar urgentemente una
transición hacia una matriz energética basada en el consumo de fuentes de bajo contenido de carbono y en el uso más racional
de los recursos naturales.
Panamá cuenta con recursos energéticos
limitados para atender el rápido crecimiento Actuar:
de la demanda y adicional el 70% de la ener1. Desconecta aquellos aparatos que no se están
gía es generada por medio de combustible
utilizando.
fósiles. En los últimos años se dieron pasos
2.
Cuando
laves, emplea la lavadora con carga
hacia la inclusión de la energía hidroeléctricompleta:
ahorrarás agua y electricidad.
ca. A pesar de la existencia de más de 70
proyectos hidroeléctricos, el problema de la 3. Apaga la luz de los espacios que no estés
utilizando. Y utiliza la luz natural el tiempo que
energía está lejos de ser resuelto.
más puedas.
Actualmente, un 10 % de la población
del país no cuenta con acceso a la energía 4. Cierra bien la puerta del refrigerador para que
no utilice energía de más, y cuando saques
eléctrica por lo que su desarrollo y acceso
o guardes alimentos procura que no estén
a facilidades a educación continua y salud,
calientes y hazlo rápido.
presenta una dificultad a solucionar. Mien-

uno de los principales desafíos actuales para
la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas
sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el
calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas
naturales y de los servicios ecosistémicos,
como la agricultura, la pesca y los recursos
forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan
adaptarse a los impactos climáticos o hacer
frente a situaciones catastróficas, y poseen
poco acceso a servicios sociales y a protección (LS, 25).
Y agrega: “En el mundo hay un nivel exiguo
de acceso a energías limpias y renovables.
Todavía es necesario desarrollar tecnologías
adecuadas de acumulación (LS, 26)

5. Revisa los electrodomésticos de tu casa y parroquia para identificar los de mayor consumo
energético.
Celebrar:
1. Celebra la “Hora del Planeta” durante el mes de
marzo.
2. Ora y reflexiona por quienes sufren las
consecuencias del cambio climático y otros
problemas ambientales como la contaminación
de ríos y mares.
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Diviértete coloreando

Jesús predica en su pueblo y es rechazado por el mismo.

DIFERENCIAS

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Sigamos siempe a Jesús el carpintero, Mesías,
Hijo de Dios y Salvador.

VARIEDAD
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• VIGILIA. TRES PERSONAS ABRIERON SU CORAZÓN, DICIENDO COMO MARÍA: ¡HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA!.

“Busqué una salida a las drogas con
el crucifijo en la mano”

ALFREDO MARTÍNEZ ANDRIÓN, CONTÓ SU HISTORIA AL PAPA
FRANCISCO Y A LOS PEREGRINOS DEL MUNDO.

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

En medio de una verdadera fiesta de la
Iglesia universal en el campo San Juan
Pablo II se vivieron momentos muy especiales.
Durante la vigilia, tres jóvenes compartieron su testimonio al sucesor de Pedro
y a los peregrinos del mundo que se dieron cita en uno de los eventos más importantes de la JMJ.
El Santo Padre les escuchó atentamente, para luego compartir su sabia y profunda reflexión.
Uno de esos testimonios fue el del
joven panameño Alfredo Martínez Andrión, quien es el mayor de siete hermanos. Bautizado, confirmado, monaguillo
en la parroquia Virgen de Fátima y actual participante del Centro San Juan Pablo II.
Alfredo explicó que cuando tenía 16
años la situación económica de su familia empeoró, al extremo que a veces no
tenían para comer. “Tuve que abandonar
a la cárcel, donde cumplí una pena de 12
el colegio y comenzar a trabajar en la
meses. Una vez salí traté de mejorar,
construcción vial junto a mi padre hasta
pero sin la ayuda profesional era
que terminó dicho proyecto”.
imposible. Recaí nuevamente en
Las cosas se complicaron
la marihuana y los probley se quedó sin trabajo: Sin
mas
continuaron. Parte de mi
empleo las cosas tomaAlfredo es
familia me rechazaba”.
ron otro color: sin colefruto de
gio, sin ocupación y sin
este centro.
Una luz en el camino
trabajo”.
Trató de buscar una salida
Con esta realidad de su
con el crucifijo en la mano,
vida, contó que comenzó a
llegando así al Centro San Juan
consumir drogas y abandonó
Pablo II, lugar donde encontró un holas actividades de la Iglesia. “Con
gar, un apoyo y algo muy importante:
el tiempo el mundo de la droga me llevó

hermanos que le animaron en el camino
de la resocialización.
Para Alfredo, el Centro fue el medio que
le enseñó nuevamente a confiar en Dios y,
a través de Él, a confiar en los demás.
“ Y aquí estoy, luchando por mi familia,
ya que soy el único sustento económico
para ella. Quiero decirles a los jóvenes
del mundo que Dios nos ama y nunca nos
abandona. Somos dueños de nuestros
propios actos, pero si estamos con Dios
todo va a salir bien. No teman en decirle
a Jesús “¡Hágase en mí según tu palabra!”,
concluyó el joven.

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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• INAUGURADO. EL MUSEO INTERACTIVO QUE DA A CONOCER LA VIDA, LEGADO Y CARISMA DE DON BOSCO.

Somos el Valdocco de América

Desafíos
• Un museo único en América

CASULLA.

Utilizada por Don Bosco.

El museo tiene tres salas con una capacidad de 10 a 15 personas. La primera,
dedicada a San Juan Bosco narra su
vida desde su nacimiento a su muerte.
La segunda, expone las obras salesianas
presentes en los cinco continentes. La
tercera, se enfoca en los futuros retos
de los jóvenes.
Hay además una sala interactiva con
una pantalla gigante y módulos para
interactuar.

• La reliquia
EL PROYECTO PRETENDE CONVERTIR
LA BASÍLICA EN UN CENTRO DE LA
DEVOCIÓN SALESIANA E IMPULSAR
SU CARISMA EDUCATIVO

educadora que lo acompaña, la mujer analfabeta gran educadora y que dio los frutos en
Juan y en los otros hijos por supuesto”.

Una réplica de la casa original en Valdocco

“No había planos de la casa original y un
grupo del arquitecto y el padre Rómulo fueron allá, a Italia, tomaron fotos, observaron,
midieron todo y trajeron un esquema con
Como surge el proyecto
“Todo esto surge como inquietud en torno fotos. Eso se empezó a armar en octubre, y
a la Jornada Mundial de la Juventud, relata el cuando uno ve la casita, se percata que son
tres contenedores marítimos que forsalesiano P. Carlos Vilanova, después
man la estructura básica, lo que
de acompañar nuestro recorritambién ha sido una providendo por el Museo. “Sabiendo
cia de Dios. Se armó y luego
que Don Bosco era uno de
Dios nos mandó un artista,
los santos patronos de la
El Museo está
un hombre que se dedicó a
jornada, era una manera de
inspirado en
muchas cosas; hay partes que
honrar la memoria de este
Valdocco.
parecen de madera cuando
pueblo que quiere tanto a don
en realidad son hierro, pero que
Bosco ya que no todos pueél las moldeaba, las pintaba, haden ir hasta Italia a conocer los
cía las venas para envejecer la casa.
lugares santos del patrono de l a
juventud; entonces por propuesta del
Rector Mayor y de la misma provincia nues- El museo Interactivo
tra de los salesianos, se pensó en hacer una
“Luego se construyó este pequeño museo
réplica de la casa de San Juan Bosco donde o “experiencia”, que da a conocer a Don Boscreció, donde tuvo el primer sueño, que co y su carisma; está toda esta experiencia
marca toda su vida, su misión, en I Becchi, de conocer quién es, porque sucede que el
de la casa donde se crió con sus hermanos panameño se ha quedado en la devoción al
y Mamá Margarita, su madre y primera gran santo que nos ayuda, que reza por nosotros,
MANUELITA NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

pero hay que conocerlo, y también era una
buena ocasión, en el contexto de la JMJ por
todos los peregrinos que han pasado por
aquí. Ahora, la idea es que esta casa, que hemos llamado “El Valdocco de América”, tal
vez un poco pretencioso de nuestra parte, de
aquí se pueda irradiar para nuestras obras
salesianas; habrá también cursos de salesianidad, para que puedan venir aquí; tal vez no
podemos viajar, pero podemos venir a Panamá, donde está el corazón de Don Bosco.
“Nosotros pensamos mucho en los educadores, que puedan pasar a hacer la experiencia, a conocer lo que es el sistema preventivo,
para colaborar en ese sentido a la educación
del país por la presencia salesiana de Centroamérica y otros lados del continente. Un
cursito de dos o tres días, de vivencia del
museo, las eucaristías en la Basílica, en fin,
un proyecto que vamos a madurar; todavía
está en pañales pero esa es la idea. No sólo
quedarnos en el atractivo turístico sino que
más bien suscite una espiritualidad y un
compromiso, pensando en la educación de
los jóvenes”.
El Museo fue inaugurado por el Rector
Mayor de los Salesianos, P. Angel Fernández
en compañía de los jóvenes salesianos que
participaban en la Jornada Mundial de la Juventud.

Desde 2016 la Basílica cuenta con
una reliquia de San Juan Bosco que
llegó desde Turín. Consiste en el brazo
derecho con el cual el santo bendecía y
se encuentra en una capilla propia edificada especialmente para contenerla.

• La JMJ y la visita del Papa

P. CARLOS. Frente a réplica de casa de Don Bosco.

En relación con la visita del Papa,
manifiesta el padre Carlos que “esto ha
sido extraordinario, ha sido un regalo
de Dios y con todos los temores que
existían, propios de preparar un evento
tan grande, todo, gracias a Dios ha salido
muy bien y el Papa nos da una serenidad
y una fuerza con ese empuje que tiene,
para que creamos en los jóvenes. Creo
que él nos pide esto y sobretodo les
recalca a los jóvenes que crean en la
sabiduría de los mayores”.
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Sentimiento

TRAS LA JMJ EL PAPA FRANCISCO EXPRESÓ SU ADMIRACIÓN POR ESTE PUEBLO.

Sociales

El panameño alzó su victoria

28 ENE. Feliz aniversario sacerdotal al P. Rufino
Morán. Dios le siga guiando en su camino.

7 FEB. Diamar Nieto, el Señor te bendiga el día
de tu cumpleaños y siempre esté junto a ti.
REFLEXÍÓN.

"Cuánta dignidad hay en ese gesto y qué elocuente resulta para el invierno demográfico que estamos viviendo en Europa", dijo Francisco.

A SU PASO LOS PADRES DE FAMILIA
MOSTRABAN A SUS HIJOS PARA QUE
FUESEN BENDECIDOS.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

En su viaje de regreso a Roma, el
Papa Francisco expresó en rueda de
prensa que el Istmo panameño produjo
en Él un sentimiento nuevo. “Yo conozco América Latina, pero no Panamá. Y
me vino esta palabra: Panamá es una
nación noble” afirmó.
Admirado por lo que vio a su paso en
cada esquina, manifestó haber observado cómo mamá o papá alzaban a sus
niños para recibir su bendición. “¿Cuál
es el orgullo de los panameños?: alzar a
los hijos y dicen esta es mi victoria, mi
futuro, mi orgullo”.
Desde el 23 al 27 de enero el Santo
Padre se encontró con un país alegre
que se preparó para su recibimiento, lo
esperaban con ilusiones, ansiosos de
escuchar su mensaje en cada uno de
lois encuentros.

Dios te bendiga con felicidad y salud todos los días. Feliz Cumpleaños Liam Martínez.

6 FEB.

GESTOS.

Muy diferentes a los europeos según el Papa.

SACRIFICIOS.

No importaron las horas de espera.

ILUSIÓN. Todos

PASTOR.

querían recibir bendición.

Rompió protocolo para dar su cariño.

3 FEB. Agradecemos al Señor por la vida de
Francis Civira. Hoy celebra su cumpleaños.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Levantemos la voz de la verdad

Santos de la Semana
• 04 Feb. San Juan de Brito
• 05 Feb. Santa Agueda
• 06 Feb. S. Pablo Miki y Co. mártires
• 07 Feb. Beato Pío IX, Papa

Agenda

• 08 Feb. San Jerónimo Emiliani
• 09 Ene. San Arcadio, mártir

• Primer Taller de Edu reciclaje

• Santa Dorotea 06 Feb.

Fecha: 14 de febrero de 2019
Hora: Desde 8:30 a.m. hasta 1:30 p.m.
Lugar: Biomuseo, Calzada de Amador.
Info: www.fundacionproed.org
• Exposición fotográfica “Dar la vida”
MOMENTO.

Esta semana vamos a intentar ponernos del lado de la Verdad.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Fecha: Hasta el 10 de marzo 2019
Lugares: Embajada de Francia en Panamá, Casco Antiguo.
Info: @FranciaPanama
• Festival de Cine Pobre Panalandia

Lugar: Ave. Frangipan, Fundación Omar
Torrijos
Fecha: Del 13 al 16 de febrero 2019
Info: www.panalandia.info

Tampoco nos quedemos callados por
una prudencia mal entendida, ni por conSeguir la Verdad, aunque duela. Pero que veniencia. Algunos callan porque no se
te duela a ti, no a los demás. De eso se quieren meter en líos, y con su silencio se
trata. A veces, con la excusa de estar con siguen cometiendo injusticias. Entendala verdad, somos crueles, poco caritati- mos que la Verdad libera, primero a quien
vos. Cristo, quien siempre tuvo la Verdad la vive, y luego a la comunidad que expeen sus labios, antepuso a
rimenta el testimonio del
liberado.
cualquier acción apostóliAlgunas personas
ca, el Amor.
Decir la verdad siempre
callan porque no se
ha sido problemático y
Ser discípulos de la Verpeligroso porque se tocan
dad involucra, pues, la terquieren meter en
los intereses de muchas
nura.
líos, y con su silencio
personas y de las estrucEs que nos gusta andar
provocan que se sigan turas sociales o grupos
diciendo verdades, pero
cometiendo injusticias. de interés. Pasa en la pono nos gusta escucharlas.
lítica, en el vecindario, y
Preferimos disparar a retambién en las agrupacibir el tiro, y perdonen el
ejemplo violento. Pero es que la Verdad, la ciones parroquiales. Con ternura y cariabsoluta, la que involucra a todos, nos sa- dad, toca enfrentar todo eso, sabiendo que
cude, nos estremece y, en muchas ocasio- también nos dirán nuestras verdades y va
nes, nos tira al suelo por el empujón.
a doler.
Por el bien de nuestro ambiente, levanteEsta semana vamos a intentar ponernos
del lado de la Verdad, sobre todo aquella mos la voz de la Verdad y, sin hacer daño
que nos golpea a nosotros mismos. Luego, malintencionado con nuestras palabras,
cuando nos hemos levantado por el golpe, construyamos el Reino de Dios y su Jussaldremos con su Luz a proclamarla.
ticia.

En Cesarea de Capadocia a fines del Siglo
III, nació Dorotea, cuando Diocleciano, a nombre del Emperador Maximiano Galerio, regía
los destinos del imperio romano. Dorotea era
cristiana, amaba y servía al verdadero Dios y
le honraba con el ayuno y la oración. Era muy
atractiva, mansa, humilde, pero sobre todo,
prudente y sabia. Quienes la conocían, se maravillaban de sus dones y glorificaban a Dios
por su sierva. Por su amor perfecto a Cristo
alcanzó la corona de la virginidad inmaculada
y la palma del martirio.

• Sta. Josefina Bakhita 08 Feb.

Esclava, religiosa, santa, de origen sudanés.
“Si volviese a encontrar a aquellos negreros que
me raptaron y torturaron, me arrodillaría para
besar sus manos porque, si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa”.
Sufrió en manos de algunos cristianos pero su
corazón no se cerró, perdonó a los que la ultrajaron y descubrió que aquellos agravios, son
contrarios al camino de Jesús. Gracias a las religiosas encontró el verdadero rostro de Cristo.

