Visita del Papa a
Emiratos Árabes
El Papa Francisco sigue
haciendo historia. Visitó a
Emiratos Árabes Unidos y
se convirtió en el primer líder de la Iglesia Católica en
pisar la península arábiga.
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• JORNADA. Se celebrará solemnemente en Calcuta, India, este 11 de febrero de 2019.

SÍGUENOS EN:

Hagamos visible el amor
de Dios en los enfermos

Migración, es un
tema siempre actual

REALIDAD. Viven

en situación de riesgo.

Durante su reciente visita a
Panamá, el Cardenal Óscar
Andrés Rodríguez Maradiaga
habló sobre la situación del migrante centroamericano. Aboga
por la comprensión y mirar al
migrante como lo hizo el samaritano, con los ojos de la fe.

AL CONMEMORARSE LA
JORNADA MUNDIAL DEL
ENFERMO, EL PAPA FRANCISCO PRESENTA A SANTA
MADRE TERESA DE CALCUTA
COMO MODELO DE CARIDAD
QUE HIZO VISIBLE EL AMOR DE
DIOS POR LOS ENFERMOS.

El Papa en su mensaje por la
Jornada Mundial del Enfermo
que se celebrará este lunes 11 de
febrero, festividad de la Virgen
de Lourdes, y que se hará de
manera solemne este año en la
ciudad india de Calcuta, recuerda
que la figura de la Santa ayuda
“a comprender que el único criterio de acción debe ser el amor
gratuito a todos, sin distinción de

lengua, cultura, etnia o religión”.
Su Santidad reivindica la “gratuidad humana”, que no es otra cosa
que “la levadura de la acción de
los voluntarios, que viven de manera elocuente la espiritualidad
del Buen Samaritano. En Panamá
se hace visible en el voluntariado
acompañado por los sacerdotes
en los hospitales y los hogares de
nuestras parroquias.

Catedral abrió
sus puertas

FIELES. Asistieron

a la reapertura.

Luego de haber sido consagrado el altar por el Papa Francisco, la Catedral Basílica Santa
María la Antigua reabrió sus
puertas, el 2 de febrero, ante
1,500 personas que acudieron
para participar en la misa presidida por el Arzobispo.
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Una Iglesia viva
y siempre en salida

14

Un hogar en medio
de las limitaciones
FIELES. Viven

ACCIÓN. Compartir

La parroquia Nuestra Señora
de Lourdes es una iglesia en
salida, cercana a la gente del
barrio, y a quienes habitan
en los condominios; para que
sientan la presencia viva de
Dios y tengan un encuentro
personal con Él.
28

con los demás.

Quienes llevan en sus hombros la responsabilidad de
dirigir el Hogar San José, viven
la angustia de lograr cada
quincena el dinero necesario
para cumplir con las necesidades de los abuelos. Todos
podemos ayudar.
20-21

su fe junto a su párroco.

Ayuda a los jóvenes

ACOMPAÑAMIENTO.

“Gratis habéis recibido; dad gratis” del Evangelio de San Mateo, lema de la Jornada Mundial del Enfermo.

04-05

El Centro San Juan Pablo II
abrirá en San Miguelito. Centrará su atención a jóvenes en
riesgo social.
35
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Al servicio
• Panorama Católico
Por 33 años hemos trabajado para llevar
buenas nuevas a todos los hogares del país.
Necesitamos de tu apoyo.
Cuenta: Iglesia Católica Nº 637063101
Bac Credomatic
Tel.: 282.6556

Indice

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

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

Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana
Nº 662785301
Bac Credomatic

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

Buzón

La virtud de la solidaridad
“Gratis habéis recibido; dad gratis” (Mt 10,8). Estas
palabras de Jesús han sido elegidas por el papa
Francisco como lema para la Jornada Mundial del
Enfermo, que se celebrará este lunes 11 de febrero
de 2019.
Como modelo, el Papa recuerda que los gestos
gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, son la vía más creíble para la evangelización.
“El cuidado de los enfermos requiere profesionalidad y ternura, expresiones de gratuidad, inmediatas
y sencillas como la caricia, a través de las cuales
se consigue que la otra persona se sienta querida”.
Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia,
que tanto le preocupan, el Papa afirma que el don
desafía el individualismo y la fragmentación social,
para impulsar nuevos vínculos y diversas formas de
cooperación humana entre pueblos y culturas.
Todos somos pobres e indigentes y necesitamos
para vivir los cuidados y la ayuda de los demás.
Siempre experimentaremos la impotencia ante al-

Fanny Alzamora

guien o algo. Por eso, hemos de permanecer humildes y practicar la virtud de la solidaridad.
El voluntario es un amigo desinteresado que escucha y crea las condiciones para que el enfermo
se convierta en un sujeto activo y protagonista, recupere la esperanza, y esté mejor dispuesto para
aceptar las terapias.
El voluntariado comunica valores, comportamientos y estilos de vida que tienen en su centro
el fermento de la donación. Así es como se realiza
también la humanización de los cuidados.
Las estructuras católicas están llamadas a expresar el sentido del don, de la gratuidad y de la
solidaridad, en respuesta a la lógica del beneficio
a toda costa, del dar para recibir, de la explotación
que no mira a las personas.
La salud necesita confianza, amistad y solidaridad, es un bien que se puede disfrutar “plenamente” solo si se comparte. La alegría del don gratuito
es el indicador de la salud del cristiano.

No suelo leer el periódico, pero los flyers que
Ustedes envían por redes sociales me han
motivado a buscarlo, en particular los especiales de las tres últimas ediciones que contenían
lo relacionado a la JMJ. Felicitaciones.
César Contreras
Saludos. Estuve de voluntario durante la JMJ
y no pude ver el especial gratuito del domingo
27 de enero. En mi parroquia fue visto y desaparecido. Cómo hago para tener uno, pues es
un ejemplar histórico que quiero tener.

Fe de Erratas
Hacemos la aclaración de que en la edición
del 20 de enero se publicó el artículo “La
buena política”, bajo el nombre de Manuelita Núñez pero su autora es Diana

¡Cuando se quiere,
se puede!

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
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Fieles de la parroquia Cristo Redentor de San
Miguelito verán hoy concretada una meta que
traerá beneficios a toda la comunidad. A las 5
de la tarde se dará la inauguración del Centro
Social Cristo Redentor, proyecto que abarcó la
construcción del auditorio, museo, casa de retiros
espirituales, la remodelación del área del mirador,
recuperación de los jardines y la iluminación del
mismo monumento. Su párroco Eusebio Muñoz
invita a todas las familias del corregimiento para
que les acompañen.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

PLANES.

Se desarrollarán programas de prevención para los niños y jóvenes en riesgo social.
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• VOLUNTARIOS. SE DONAN POR ACOMPAÑAR AL QUE PADECE.

Gratuidad del amor hacia
el enfermo
EL 11 DE FEBRERO SE CELEBRA A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, FECHA QUE FUE PROPICIA PARA QUE SE CONMEMORASE TAMBIÉN LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO.

DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Una de las crisis más fuertes que
vive el ser humano es cuando
debe enfrentarse a la enfermedad
o al ver cómo un ser querido se
va debilitando producto de un padecimiento.
En ese tránsito, la mano de Dios
lleva a laicos, sacerdotes y religiosas a practicar la gratuidad, a
través de la atención al enfermo.

Evangelizada por los niños
Amable y con facilidad de palabra, Laura Guerra, nos cuenta su
experiencia como voluntaria en
el Hospital del Niño.
Su caminar inició hace diez
años cuando hizo el programa
Escoge en la Basílica Don Bosco,
en el que adicional a lo que pide
el propio programa, los jóvenes
participantes deben unirse a un
apostolado.

PAPA.

El Hospital es una
fuente de agua viva,
que espera por hermanos que sirvan.

Dichosa por lo que hace y para
quien lo hace, esta joven reconoció que le gusta servir en el hospital, donde el enfermo siempre
termina dándole más de lo que
ella les puede dar.
Expresó que en el caso de los
niños, ellos no están conscientes,
quizás de lo que es la muerte o la
enfermedad y solo están afligidos
al estar por ejemplo, con fiebre.
“Al niño siempre tú le preguntas como se siente y te dice bien,
a pesar de lo que esté pasando”,
relató.

Invita a quienes sufren a que miren a Santa María.

AMOR.

Motor para estar con el que sufre.

VOLUNTARIOS.

Junto al personal médico acompañan al paciente.

Entre esas historias destaca la
de un infante al que ella conoció
cuando él era paciente en cuidados intensivos. En esa ocasión,
ella participó de una posada, e
inusualmente les dejaron pasar
a esa sala, allí estaba el pequeño,
totalmente vendado y pensó que
había sufrido un accidente, pero
la realidad era otra. Él chicuelo
que es diabético tras haber cometido la travesura de comerse un
dulce, su padre le dio tal golpiza
que casi le cobra la vida.
Tras pasar un largo proceso empezó a reaccionar, y le empezaron a bajar a Misa, mostrando su
alegría de vivir. Actualmente es
hospitalizado cada cierto tiempo,
debido a la diabetes y a las secue-
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Llenas de
caridad
• Las Siervas de María son
contemplativas en la acción;
abandonadas a la Divina Providencia, y su espiritualidad es evangélica tal como dice la Palabra:
estuve enfermo y me visitaste.
• Les interesa la situación espiritual del enfermo, los cuales se
abren a estas ministras de salud,
lográndose muchas conversiones.
• Llenas de humildad se dedican a la oración y a las prácticas
piadosas que las alientan a servir
con amor al que padece.

las de la agresión.
Entre Laura y el menor se ha
creado tal empatía que entre risas
nos cuenta que el pequeño ha llegado a decir a otros niños… saben
algo, cuando yo estaba chico ella
era mi novia, pero ahora somos
amigos - a lo que le ha contestado
- yo pensé que era tu mamá, y que
él con gran sagacidad, le responde: eso también, es que hemos
tenido varios roles.
No solo se acompaña al pequeño sino también al padre de familia que encuentra a Dios en el
sufrimiento.
Así fue el caso de una pequeñita que vivía con insuficiencia
renal y un tumor cancerígeno. El
padre de la niña murió ahogado
y uno de sus hermanos también
falleció. Su madre ahora debía ver
a su hija recibir tratamiento de
diálisis.
Tras asistir a la misa, la madre
de la pequeña se le acercó para
decirle que su hijita quería ser
bautizada, al igual que ella. Al
tiempo la niña recibió el sacramento, siendo ya su situación de
salud muy crítica y al poco tiempo murió.
De todas estas experiencias
de vida, Laura ha tenido muchos

aprendizajes, entre ellos que la
muerte es un proceso que todos
viviremos; que debemos siempre
dar lo mejor de nosotros en esta
tierra y el saber que en este proceso Dios está contigo.
Afirmó que en la enfermedad
hay personas que encuentran a
Dios, y uno de los momentos más
bellos es cuando escucha a un padre o madre acercarse para pedirle al Padre que les confiese, que
quieren recibir a Cristo, o piden
la unción de los enfermos,
“El Hospital es una fuente de
agua viva, que espera por los hermanos que sirvan, es acompañar
a una persona en uno de los momentos más difíciles de su vida”,
concluyó.

Siervas de María
Bajo la espiritualidad y el carisma dado por el Señor a través
del Espíritu Santo de servir a los
enfermos, las Siervas de María
llevan 83 años de prestar este servicio en Panamá.
Entre sus lemas está: El amor
que vigila siempre de noche y
que es que estas ministras servidoras de los enfermos acompañan a personas que padecen, y
van más allá, porque les acompañan en su fase terminal, cuando
están próximas a encontrarse con
el Señor, pasando sus noches con
ellos.
¿Para nosotros qué significa una
noche de vela con los enfermos?,
es estar contemplando a Cristo
crucificado. Nosotros vemos en
ellos el reflejo de Jesús, que sufre

JMJ.
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En la Feria Vocacional hubo interés en jóvenes por su vida consagrada.

en la cruz, y de María quien es
salud de los enfermos, nos cuenta
sor Norma Venesela Ortega de las
Siervas de María
Indicó que María es su referente, al verla como prototipo, que
invita a estar allí velando al pie de
Jesús.
Sor Norma puntualizó que han
visto muchas conversiones y gente que de verdad en el último momento de su vida voltea la mirada
a Dios, y Él les salva.
Para esta misión encomendada
por Dios las Siervas de María se
preparan viviendo en oración con
intensa vida interior.
Las Siervas de María hacen esta
obra de misericordia por amor.
“Nosotros no cobramos, gracias
a Dios estamos abandonadas a la
Divina Providencia”, acotó.

EMPATÍA.

El compartir es causa de alegría para Laura Guerra.

Pastoral de la Salud

INVITACIÓN.

A acompañar al enfermo.

DIAMAR DÍAZ NIETO. El P. Marlo Verar encargado
de la Pastoral de Salud resaltó el mensaje que
el Santo Padre dedicó a la Jornada Mundial
del Enfermo que se enfoca mucho en la
gratuidad: Lo que hemos recibido gratis, dadlo
gratis.
Precisó que es una invitación al voluntariado
de darnos a los demás y de detenemos a
pensar cuánto nos da Dios, y cómo a veces
nos volvemos mezquinos, indiferentes y nos
desensibilizamos ante el dolor humano.

“Ojalá que tras tanta actividad que hemos
tenido y ya recuperando el ritmo pastoral, en
las comunidades, en las parroquias tengamos
un momento para hacer memoria- aunque no
sea el mismo día- de la Jornada Mundial del
Enfermo”, comentó.
Recomendó como iniciativas promover
nuevos agentes de la pastoral de la salud, y
dar más divulgación para detectar enfermos
y adultos mayores para irlos a visitar, como
atención hacia el mundo del dolor.
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Matrimonio un
ejemplo para todos

• VISIÓN. ZONA MISIONERA DE AGUA FRÍA CONTINÚA LABOR DE PASTORAL.

Los valores de la familia no son
negociables
FUE UN ENCUENTRO PARA DISCERNIR LA
TAREA DE QUIENES FORMAN UN HOGAR.
ALEXANDRA MORALES
redaccion@panoramacatolico.com

BODA.

Perseveraron para dar el Sí, juntos.

Bonifasia Moreno, una
mujer de 87 años, servidora de la Iglesia que ha dedicado sus mejores años
al servicio de los padres claretianos y
diocesanos, siempre soñó con el momento en el que Dios bendijera su relación con Emilio Moreno.
Luego de 52 años unidos como pareja, decidieron dar el gran paso el
pasado miércoles 30 de enero, en una
ceremonia especial, acompañados de
familiares y amigos.

ALEXANDRA MORALES.

Un signo que resalta
transformaciones y
legados de la JMJ.
Ambos son ciudadanos colombianos, con muchos años en nuestro país,
y a pesar de su caminar en la iglesia,
fue todo lo que se vivió con la JMJ, lo
que les animó aún más a tomar la decisión de dar el Sí ante Dios.
La boda se celebró en la Iglesia de
San Juan Bosco en Sambú. Ambos
destilaban alegría luego de poder
cumplir su gran anhelo, ser finalmente un matrimonio sacramentado, junto
a los 6 hijos de Bonifasia, que fueron
criados por Emilio como propios, por
lo que lo consideran su papá.

La zona misionera de Agua Fría realizó su
primer encuentro de pastoral familiar, con
la participación del misionero Álvaro Martínez, como animador, quien trabaja en la
Pastoral Arquidiocesana de la Vida en el
hermano país de Guatemala.
El evento que se llevó a cabo el pasado
domingo 3 de febrero, fue celebrado en la
Iglesia de San Juan Bosco de Sambú, y se
basó en los temas como la desintegración
familiar, embarazos a temprana edad, redes sociales y la fidelidad en la pareja; todo

TALLER.

En cada tema todos intercambiaron sus ideas.

Este tipo de iniciativas busca incentivar el trabajo pastoral en casa.
buscando fortalecer y brindar elementos de
apoyo al concepto de familia cristiana.
“La familia es centro y núcleo del amor de
Dios en la sociedad, y los valores familiares
no son negociables, ni pasan de moda, por
eso hay que luchar para preservarla”, dijo
Martínez.
Organizado por el padre Rolando Reinoso
coordinador de esta área misionera, el evento contó con 31 particiapntes de diferentes
comunidades de esta zona misionera.

COMUNIDADES.

Un trabajo pastoral necesario.

Misioneros claretianos visitan Yaviza

VIBRANTE.

La Palabra de Dios los mueve a servir.

ALEXANDRA MORALES. Misioneros claretianos provenientes de Chile, Guatemala y la India,
26 en total, tuvieron la oportunidad de
compartir con los feligreses de la zona
misionera de Yaviza, como parte de la
post-jornada que deja la JMJ en este Vicariato Apostólico, transmitiendo un mensaje de paz y amor, compartieron la Palabra de Dios e invitaron a las comunidades
a salir al encuentro de los demás.
Estos misioneros participaron en la JMJ
y concluida esta experiencia en Panamá,
viajaron a Yaviza, para vivir una experien-

cia de fe y vida llenos de esa alegría que
aún sienten por todo el compartir y la misión que los invita a servir.
Compartieron sus experiencias como
claretianos en sus países de origen y escucharon las vivencias de quienes sirven
en estas tierras darienitas.
Queda el compromiso de seguir, servir
y dar la milla extra como misioneros que
dejan huellas, darse a los demás, amar y
tener misericordia, caridad por los hermanos, por los que nada tienen para que
se llenen del amor de Dios.

ACTUALIDAD • PUBLICIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 10 FEBRERO DE 2019

07

08

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
PANAMÁ, DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019

David

• MIRADA. LA FE QUE VIVEN LOS PUEBLOS INDÍGENAS ES UN EJEMPLO DE VALORES Y TRADICIONES ANCESTRALES.

Rostros indígenas muestran
riqueza milenaria cultural
JÓVENES DEBEN APRENDER DE LA
JUVENTUD INDÍGENA LO QUE SIGNIFICA TENER RAÍCES EN UNA SOCIEDAD QUE VIVE SIN FUNDAMENTO.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

El rostro indígena de Panamá fue representado durante la JMJ, una imagen que
dio la vuelta al mundo, sobre todo porque
mostró a un país que le dio sentido a una
experiencia de fe, en unidad con la cultura.
Quienes pudieron vivir
el Encuentro Mundial
de la Juventud Indígena (EMJI), celebrado durante
los días en
las diócesis
en la comunidad de Soloy,
en la Comarca Ngäbe Buglé, saben que
fue el

En la conversación, el Papa señaló que
hito que marcó un camino donde la juventud indígena fue vista por el Papa Francisco. los demás jóvenes pueden aprender de los
Esta mirada también revoloteó en el cora- pueblos indígenas sobre el significado de
zón de miles de panameños orgullosos de tener raíces en una sociedad que vive sin
su fe y su cultura, así como Emilda Santo fundamento.
Además lo destacó al regresar a Roma, en
Montezuma, de la Comarca Ngäbe Buglé,
quien con la sencillez que le caracteriza, su primera audiencia… “Los jóvenes criscompartió con el Santo Padre el resultado tianos, provenientes de tantos países, tande este encuentro que fue bendecido desde tas culturas diversas, también de pueblos
nativos y afroamericanos,
el inició, invitándolos a
pusieron de manifiesto la
vivir en armonía con la
belleza del rostro multiforCasa Común y a comFueron
los
primeros
me de la Iglesia, y con su
prometerse en la consen
América
y
los
prideseo de encontrarse, dietrucción del otro mundo
ron al mundo un verdadero
posible.
meros en caminar en
testimonio de paz”.
Ella fue parte de uno
este encuentro.
de los 10 jóvenes de los
Signos
cinco continentes que
En la aldea indígena ubituvieron el honor
de almorzar con el Santo Padre. En cada en el Parque de la Juventud, Parque
este encuentro Emilda le obsequió Omar, se realizaron intercambios culturales
un sombrero tra- entre la delegación de Alemania y la comudicional ngäbe nidad Guna de Kuna Nega; compartieron la
con diseño y fe, el caminar pastoral indígena, los probleplumaje, mas y retos que viven, y expresiones cultuy él se rales como cantos y danzas.
Por otro lado, la embajada de Francia en
lo puso
para las colaboración con la Conferencia Episcopal
fotos
del Francesa organizó un conversatorio sobre
“la Iglesia y los pueblos originarios”, donde
grupo.
compartieron con diversos panelistas.
Y es que esta maravillosa experiencia
de fe no deja de ser un signo esperanzador de que en la JMJ hayan sido reunidos
jóvenes de los pueblos indígenas. “Pienso
en ustedes empezando a caminar primero en esta jornada; los jóvenes indígenas
fueron los primeros en América y los primeros en caminar en este encuentro, dijo
Francisco.
Agregó, “la genialidad de estas tierras
está marcada por la riqueza de sus pueblos originarios: bribri, buglé, emberá,
kuna, naso-teribe, ngäbé y wounaan, que
tanto tienen que decir y recordar desde
su cultura y visión del mundo,; a ellos mi
saludo y reconocimiento”.

Contexto del EMJI

PRESENTES. Indígenas

poseen riqueza en sabiduría.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. Al terminar la JMJ 2016
en Cracovia, el anuncio del Papa Francisco,
de Panamá como la próxima sede de la JMJ
provocó la pregunta en los ambientes de
pastoral indígena y entre los jóvenes indígenas,
¿Qué significa llevar a cabo la JMJ en esta
tierra ancestral, en medio de países con alto
porcentaje de poblaciones indígenas?
Esto se convirtió en un compromiso y
una visión de mostrar el rostro indígena en
medio de la convivencia eclesial más grande
que la Iglesia Católica celebra. Después de
algunos meses de consulta a varios niveles,
la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, Panamá (CONAPI) asumió la responsabilidad de hacer un plan con tres enfoques:
la inclusión social y eclesial, la formación
en el liderazgo indígena juvenil católico, la
promoción de conciencia en la Iglesia y la
sociedad sobre las realidades indígenas y
sus dones en el ambiente de la JMJ.
La mayoría de los peregrinos internacionales que vienen al país anfitrión para vivir la
cultura local y encontrarse con otros jóvenes
que viven el mismo carisma.
En este mismo espíritu, el EMJI fue organizado por jóvenes indígenas panameños, quienes
se involucraron en procesos de liderazgo social
y eclesial, con la invitación de jóvenes indígenas del mundo, para compartir la fe desde las
identidades indígenas por medio de la oración,
arte, danza, canto, caminatas y momentos de
fuertes testimonios sobre situaciones que viven
las comunidades indígenas de varios países.

ChitréChiriquí
• MISIÓN. MESES ANTES DE LA JMJ ESCOGIERON EL SITIO DONDE COMPARTIR ESPERANZA.

Peregrinos dejan huellas en capilla
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Arte con lenguaje
universal

LA DELEGACIÓN CONFORMADA POR 2 OBISPOS; 4 SACERDOTES; PERIODISTAS Y PEREGRINOS REALIZARON OBRA SOCIAL.
DÉBORA L. BRAVO B.
redaccion@panoramacatolico.com

Una delegación de 42 peregrinos de Brasil,
de la diócesis de Río de Janeiro, realizaron
una obra social en la Capilla de San Agustín
en el comedor ubicado en la parte lateral de
esta, proyecto que fue bien recibido por los
hermanos de la comunidad que se sumaron
a esta aventura de servicio.
Para los fieles de San Agustín compartir con los peregrinos de Brasil ha sido una
experiencia muy enriquecedora, ya que, a
través de la obra social de arreglo y pintura
del comedor, tanto niños, jóvenes y adultos
compartieron el trabajo realizado. Esto les
dio la oportunidad de ser protagonistas en
su comunidad, sentirse unidos como en una
sola familia cristiana, en búsqueda del bien
común.
La parroquia Nuestra Señora del Rosario, agradeció esta obra en la Capilla de San
Agustín, un gesto de solidaridad, con los
obispos Joel Pórtela Amado y Paulo Alves
Romao, junto al Coordinador del grupo el
Padre Ramón Nazcimento Da Silva. Esta experiencia ha ayudado a iniciar nuevos proyectos de evangelización y de solidaridad en
esta comunidad parroquial.
Cabe destacar, que la delegación llegó a
esta diócesis meses antes de iniciar la pre
jornada y recorrieron las comunidades de
El Puerto y El Agallito. El Templo Parroquial
dedicado a Nuestra Señora del Rosario, y la
Capilla de San Agustín, una de las primeras
infraestructuras de la comunidad parroquial.

DISCIPLINA.

Un total de 80 jóvenes tuvieron la oportunidad de participar de
talleres Star Now que organiza Gen Verde, para educarse en danza, teatro, percusión y canto. Esta experiencia se realizó en la parroquia Nuestra Señora del
Rosario, por espacio de tres días con la
participación de jóvenes de 14 a 25 años.
El proyecto consiste en llevar a cabo talleres de canto, danza, teatro y percusión
animando a los participantes a perfeccio-

DÉBORA L. BRAVO B.

VOLUNTARIADDO.

Renovaron cada espacio con mucho esfuerzo.

Esta acción significativa
quedará como un gesto
de amor a los demás.
SIGNIFICATIVO.

El trabajo realizado fue ardúo.

Acción de gracias por vicarios
Con una misa de acción de
gracias se festejó el cumpleaños de los sacerdotes José Azcarraga, Orden San Agustín (O.S.A.) con 32 años de edad, y Pablo
Velasco, de 85 años, ambos servidores en
la Catedral San Juan Bautista de Chitré.
Cabe destacar que el padre Pablo Velasco fue ordenado el 12 de julio de 1959;
este año celebrará 60 años de ser ordenado sacerdote, y además tiene 50 años
de vivir en Panamá, y más de 10 años de
servir en la Catedral.
Por su parte, el padre José Azcárraga
O.S.A. ha estado colaborando desde el

ERNESTO VILLARREAL.

FELICIDAD.

Los vicarios compartieron este dia.

Es una experiencia diferente.

17 de diciembre de 2018, y viaja el 10 de
febrero a su nueva residencia en el Real
Monasterio del Escorial, en Madrid España.
Azcárraga,tiene la misión de trabajar
como parte del equipo de formación del
Profesorio San Agustín, que es un seminario que esta Orden destina para la
formación de futuros Agustinos a nivel
filosófico y teológico.
En la eucaristía participaron más de 200
personas y estuvo presente el padre José
Héctor González, párroco de la Catedral,
quie presidió la misa.

Gen Verde es un Grupo
compuesto por 22 mujeres
de distintos países.
nar los propios talentos y descubriendo
otros nuevos. Durante este proceso creativo, que tiene como normas el respeto
y la transparencia, las componentes del
Gen Verde y los jóvenes trabajan codo a
codo convirtiéndose en coprotagonistas
e integrantes de un mismo equipo.
Start Now ofrece la posibilidad de descubrir el arte como lenguaje universal,
supera cualquier barrera y da la oportunidad de compartir habilidades válidas
no sólo en el ámbito artístico, sino también en la vida diaria.
Se desarrolla en las siguientes fases:
presentación, talleres, danza, canto, percusión y teatro.
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• FORTALEZA. CADA PASO DE SU VIDA HA SIDO UN IMPULSO DE FE.

Servir a los demás hasta que duela

Huellas
imborrables

PROFESOR DE RELIGIÓN ÉTICA Y MORAL SIRVE A SU IGLESIA ENCAMINADO EN LA FE DE DIOS.
HNO. BREDIO FLOREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Alex Chavarría desde hace dos años colabora en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús
en Empalme, apoyando al padre Bartolomé
Blaj con los cantos de animación en las misas.
Este misionero de formación vicentina y
proveniente de Chiriquí a sus 38 años siempre había deseado ofrecer su don “el canto”,
para el servicio a Dios, por lo que aportó
con su voz al impacto en el corazón de los
feligreses, que durante este tiempo asisten
a las eucaristías.
Su entrañable fe la debe al caminar que
tuvo en su formación de postulantado, propedéutico y filosofía siendo seminarista en
los años 2000 al 2003, con los Padres de San
Vicente de Paúl, donde inició su misión.
“Llegué como docente en la cátedra de
Religión en el año 2017, al Centro Educativo Básico General Empalme; allí empecé un
trabajo duro y difícil pero, maravilloso con
los estudiantes” afirma Alex.
Son casi 19 años dedicados al canto, por
eso mi misión en la Iglesia es animar por
medio de la guitarra y mi voz”, explicó
Chavarría, quien ahora trabajará en Lajero
Arriba, Distrito Nole Duima, Comarca Gnäbe Buglé.
En su rol como educador, anunciar el
Evangelio es lo más grandioso para él, “Jesús siempre es mi Divino Maestro a Él le
pido las directrices para servir siempre”,
puntualizó.

ALEGRÍA.

MISIÓN.

HNA.CLAUDIA DUARTE. Durante la pre jornada
de la JMJ, una frase de las pancartas
colocadas en las calles decía: “Muchos rostros, un solo Dios” porque en
los días previos a la jornada, los fieles
compartieron con peregrinos de Brasil, Colombia, Uruguay y Alemania.,
quienes dejaron un sabor de comunidad, devoción y amor por Dios.
Isamiris Avilés, integrante de la pastoral juvenil, dijo estar impresionada

Su formación lo ha llevado a darse a los demás.

Por medio del Rosario de
la Divina Misericordia ha
logrado superar las pruebas que ha enfrentado.
PAZ.

Animar y cantar siempre con una sonrisa.

Juventud encaminada en la fe

SERVIDOR.

Pide a todos siempre orar por los jóvenes.

HNO. BREDIO FLOREZ. Juan Carlos Jiménez, tiene
16 años, estudia Bachiller en Comercio
en el Instituto Profesional y Técnico El
Silencio. Vive en Bonyic corregimiento
del Teribe, y asegura que sus experiencias en la Iglesia han sido muy bonitas;
el compartir con otros jóvenes y poder interactuar con nuevas personas le
ayudan a desenvolverse mucho mejor.
Jiménez es indígena Naso; en la parroquia Santa Isabel de Hungría participa en el grupo juvenil y con su grupo
salen a invitar a las personas a escuchar la Palabra de Dios.

Ha sido una fiesta de fe y cultura.

“Muchas veces los chicos son atacados porque no van a la iglesia y lo triste es que no ven las batallas internas
que enfrentamos cada día y en lugar de
criticar, motivarlos”, explicó.
Le gusta ayudar a otros jóvenes de su
comunidad, para que continuen su camino de fe. “Debemos orar por los muchachos, por nuestras comunidades,
para que no se alejen del camino de
Dios, recuerden, lo dijo el Papa Francisco, los jóvenes no somos el futuro,
somos el presente, el ahora”, puntualizó.

La visita del Papa Francisco
movió la participación de
jóvenes y adultos.
con la forma de contagiar la alegría y
su interacción cercana con los panameños. “La JMJ me acercó a Dios y
siento más amor por Él”, expresa con
sus ojos llenos de luz, cómo quien ha
encontrado un tesoro.
Yosmery Gómez, por su parte añade: “Me conmovió el cariño con el que
nos saludaban los peregrinos, nunca
dejaron de sonreír, son mi inspiración
para seguir y servir a Jesús”.
Caroline Anderson, Jazmin Moore,
Anadoralis Jaramillo y Zayarit Selles
vivieron gratos momentos en la JMJ
en Panamá.

Santiago
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• COMPARTIR. LOS RELIGIOSOS SE REUNIERON PARA RENOVAR SU CAMINO DE FE.

Vida consagrada activa el bautismo
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Fiesta de
Don Bosco

UNA EXPERIENCIA DE FE, QUE SE CONVIERTE EN MOMENTOS DE REFLEXIÓN PERSONAL DIARIO.
PADRE LUIS CABALLERO
redaccion@panoramacatolico.com

El Centro de Formación “Villa Nazareth”,
reunió a los religiosos de esta diócesis para
celebrar la jornada por la Vida Consagrada,
con la participación de Monseñor José Dimas Cedeño Delgado, Arzobispo Emérito y
fundador del Instituto de Vida Consagrada
“Hermanas Servidoras Diocesanas de María
Misionera”.
Celebrado el 2 de febrero este evento inició con un momento de oración, seguido por
una reflexión dirigida por Monseñor José
Dimas, quien en su intervención acotó que
la vida consagrada es una manera de vivir la
primera y verdadera consagración, es decir
el sacramento del bautismo, por el cual vivimos o participamos del ministerio pascual,
la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, y nos hace coherederos de la naturaleza divina.
Con la celebración eucaristíca, precedida
por la bendición de las candelas y la procesión hacia la capilla, cada una de las comunidades religiosas hizo una renovación de
votos de consagración según la fórmula de
cada una.
Participaron de esta celebración las comunidades: Hermanas Servidoras de María
Misionera, Hermanas Franciscanas Elizabetinas, Hermanas Misioneras Lauritas, Hermanas Dominicas de la Presentación, Hermanos Cruzados de San Juan Evangelista.
Finalmente, un laico y una religiosa expresaron su agradecimiento.

SACRIFICIO.

Cientos de fieles acudieron a la parroquia San Juan Bosco ubicada en Boró de la Mesa, para la solemnidad de este carismático santo, con
la participación de Monseñor Audilio
Aguilar, quien recalcó el mensaje del
Papa Francisco, “jóvenes no son el futuro, ni el presente, son el ahora”.
Aguilar dio algunos ejemplos de su vida
durante su infancia para que muchos padres o tutores den ese paso con sus hijos

ALISANDRO AGUILAR.

ENCUENTRO.

Se reunieron con Monseñor José Dimas Cedeño.

Este encuentro que reunió a
congregaciones en Santiago,
culminó con un almuerzo
para los presentes.
OCASIÓN.

Cada comunidad renovó sus votos.

Peregrinos retornan a Veraguas

JÓVENES.

Captaron la atención de grandes y chicos.

Un ejemplo para todos.

ALISANDRO AGUILAR. Como parte de la Post-Jornada
un total de 209 peregrinos de Italia, Puerto
Rico, Mozambique, Perú, Colombia, Honduras y España decidieron regresar a esta
provincia para compartir esa alegría junto
a este pueblo cariñoso que los acogió.
El distrito de la Mesa se llenó de alegría
al recibir 90 peregrinos y compartir con
ellos toda la hospitalidad que caracteriza a
este maravilloso pueblo.
Realizaron distintas actividades como
la colocación de la primera piedra de una
ruta turística religiosa, misiones de evangelización en las diferentes comunidades

que integran el distrito y los festivales folclóricos como parte del intercambio cultural entre todas las naciones.
En la parroquia San José de Montijo los
hondureños compartieron experiencias
que dejaron huellas de alegría en cada corazón de los peregrinos y las familias anfitrionas.
Unos 60 jóvenes del Camino Neocatecumenal de Burgos, España, fueron a la parroquia San Juan Evangelista, y entre sus actividades visitaron varios sitios turísticos
como: Playa Santa Catalina, Río San Pablo y
las hermosas montañas de Santa Fe.

Ha sido notorio el aumento
de la devoción a Don Bosco
en toda la diócesis.
y se sientan orgullosos del camino que
tomen orientados en Cristo Jesús.
En la celebración estuvieron acompañando al obispo, los sacerdotes Sixto Rodríguez párroco de Boró e Higinio Rodríguez párroco de Santa Rosa
de Lima.
Cabe destacar que antes de la eucaristía solemne se recorrieron las principales calles de la comunidad con la procesión de las anditas del Santo Patrono de
todas las comunidades aledañas; luego,
finalizada la misa, se procedió a la procesión con la imagen por las principales
vías, alrededor de la barriada Don Bosco, en Santiago.
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• FORTALEZA. EL TRABAJO COMUNITARIO IMPULSA ACCIONES CONCRETAS POR LOS DEMÁS.

Labor pastoral fortalece a la Iglesia
LOS COMPROMISOS PASTORALES HAN MOTIVADO A TESTIFICAR ESE ENCUENTRO CON CRISTO QUE COMO COMUNIDAD LOS MUEVE.
PADRE ELKIN NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

La experiencia de la JMJ en estas
comunidades diocesanas de los
que pudieron participar marcó
un antes, durante y después, para
jóvenes como Milagros Acevedo,
una monaguilla en la parroquia
Niño Jesús de Praga. Allí vive diariamente en el servicio al altar esta
experiencia le deja lecciones. Manifiesta que, gracias a la bendición
del Papa Francisco mucho queda
en nuestra tierra con el caminar de
la fe y con el encuentro de hermanos y ese compromiso de seguir
luchando.
Arnold Aizprúa señaló, que
aprendió a seguir enfocado en su
meta, a pesar de los obstáculos que
el mundo le presente en su vidas,
seguir dando gracias a Dios, orar y
contemplar siempre su misericordia en los hermanos, algo que lo
marcó en su caminar parroquial.

Datos
Dirigida por el padre Ramón
Buruticá, la parroquia Niño Jesús
de Praga desarrolla trabajos pastorales de familia, catequesis, juvenil
y de misiones a las 23 comunidades
que la componen.
Las comunidades que forman
esta parroquia son: Santa Librada,
Boquerón Arriba, Boquerón Abajo,
Salamanquita, Salamanca, Nuevo
Ocú, Santo Domingo, Sardinilla,
Los Playones, Pueblo Grande, Co-

clesana, El Rosario, El Jiral, Frijolito,
Buena Vista, Peñas Blancas, Altos
de Divisa, Nueva Esperanza, Quebrada Bonita, La Escandalosa, Quebra Ancha, Río Gatún y Residencial
Buena Vista.
Su fiesta patronal tradicionalmente es del 16 al 25 de enero. La
novenas arrancan el 16 de febrero
se reflexionará sobre: La Misericordia en los Padres de la iglesia y las
Obras de Misericordia espirituales
y corporales.

Jóvenes se suman con
el caminar constante en
las comunidades que
forman esta parroquia.
EMOTIVO.

La conexión con los jóvenes revitaliza el caminar pastoral.

Invitación
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. La parroquia Niño
Jesús de Praga celebrará su fiesta,
que este año fue trasladada para el
mes de febrero por motivos de la
JMJ. Los feligreses de esta parroquia
se organizaron para las novenas que
iniciarán el 16 de febrero y culminarán con la procesión el 25 de febrero
próximo.
La solemne eucaristía será presidida
por monseñor Manuel Ochogavía.

El domingo 17 de febrero la novena
será a las 9:00 de la mañana, y
seguidamente se realizará una feria
familiar en los predios de la parroquia.
El domingo 24 de febrero será un
día típico.
En la semana las novenas serán
a las 7:00 de la noche, excepto el
jueves 21, que se iniciará con la Hora
Santa desde las 6:30 p.m. Participarán sacerdotes de esta diócesis.

¿Cómo queda tu fe luego de la JMJ?
MILAGROS ACEVEDO
Monaguilla, P. Juvenil

ARNOLD AIZPRÚA
Monaguillo, P. Juvenil

FERNANDO CABALLERO
Monaguillo, P. Juvenil

Agradecida con Dios por vivir esta
experiencia, ahora sigue, estar
dispuestos a servir como Mamá
María que dijo “Sí”, para salvarnos
de nuestros pecados.

Es un sueño hecho realidad ver
tantas culturas de diferentes países
viviendo juntos una misma fe, nuestra fe católica. JMJ una explicable
experiencia.

En esta JMJ no hubo raza, color de
piel, ese sentir de una juventud impecable, la felicidad, el gozo, las alabanzas,
compartir las dinámicas de otros países
la inclusión a discapacitados.
HERMANDAD.

La comunidad comparte la Eucaristía.

Penonomé
Chiriquí
• DESPEDIDA. FRAY BENJAMÍN CONTINUARÁ SU FORMACIÓN EN EL SALVADOR.

La vida sigue, hagan fructíferos
los dones y talentos recibidos
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Celebraron vida
consagrada

GRATOS RECUERDOS DEJA EL CAMINAR DE FE DE ESTE HERMANO RELIGIOSO.
JOSE VILLARREAL
email@panoramacatolico.com

Los jóvenes de La Pintada mediante un
sencillo acto reconocieron la labor evangelizadora de su guía, Fray Benjamín Puac
Puac, quien estuvo encargado de animar la
pastoral juvenil y la organización de los días
en las diócesis en la Parroquia Virgen de La
Candelaria, en la cual por un año realizó estas tareas con alegría y entrega por el pueblo
pintadeño.
Fray Martin Centeno, párroco, recalcó,
que es una persona que ha acompañado la
parroquia por un año y que será recordado
y añorado por muchos. No exenta de emoción, la palabra del Párroco, remarcó el lado
humano de quien ha dado una gran parte de
su vida, experiencia y saber hacer a los moradores de la Pintada.
"Hoy el pueblo dice gracias de corazón a
ese Fray abierto, afable y conversador, y que
nos deja un legado a seguir", dijo Fray Mar-

ARMONÍA.

HUELLAS.

El servicio brindado quedará en sus vidas.

MISIÓN.

Contagiaron a la comunidad con sus cantos.

En su labor pastoral estuvo a
cargo de la animación de la
pastoral juvenil.

tín.
Por su parte, Milagros Mendoza, líder juvenil, con la brevedad que le dejó la emoción
que le embargaba, señaló que, este reconocimiento ha sido una sorpresa, para expresar
su cariño a Fray Benjamín, pero que estan
concientes de que la vida sigue y harán fructíferos los dones y talentos que él les deja.
Entre tanto, Fray Benjamín confiesa que en
este pueblo ha experimentado muchas veces, la belleza y la fuerza del Evangelio de
Jesús que verdaderamente es capaz de cambiar la vida de las personas. “No se alejen,
acerquénse a otros jóvenes, compartan, encuéntrense con Dios, ese es el propósito de
los grupos juveniles”, dijo.

Acudieron los religiosos en Penonomé.

JOSÉ VILLARREAL. El día de la vida consagrada, que recoge ese sentir de la labor
apostólica, misionera, pastoral y social
que realizan los religiosos y religiosas
en todo el país, fue celebrado como es
costumbre el día de la presentación de
Jesús, en el Monasterio de las Clarisas
de la parroquia Nuestra Señora de la
Candelaria en La Pintada.
Este año, el Día de la Vida Consagrada
se celebró con una misa, a la que asistieron religiosos y religiosas que trabajan pastoralmente en esta diócesis. La
Eucaristía fue presidida por Monseñor

La vida consagrada un
compromiso para ser
celebrado día a día.

SEMILLAS.

Los jóvenes aprovecharon cada enseñanza transmitida.

Agregó que él mismo ha sentido el mismo
gozo del que habla el profeta… “Dios, por gracia, me ha llamado a esta vocación en medio
de su pueblo y me ha rodeado de ternura
mediante los dones que me ha concedido, en
las personas que me ha permitido encontrar,
los acontecimientos que se han sucedido en
mi vida religiosa, las tareas que se me han

encomendado”.
“Esta exhuberante riqueza de vida y de
gracia llenan hoy mi mente y se traduce
en sentimientos de alabanza y de reconocimiento”, recalcó Fray Benjamín.
Concluida la celebración los participantes disfrutaron un pequeño brindis
en fraternidad.

Edgardo Cedeño, Obispo de Penonomé.
“Con Jesús hallamos el ánimo para
seguir adelante y la fuerza para estar
firmes. El encuentro con el Señor es la
fuente, es importante volver a las fuentes: retornar con la memoria a los encuentros decisivos que hemos tenido
con él”, manifestó Monseñor Cedeño.
Fray Martín Centeno, hizo un llamado
a continuar con el caminar de la Iglesia,
meditar en nuestros corazones, como
lo hacía la madre del Salvador.
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Comisión de
Justicia y Paz
La buena
política
Rigoberto Pitti Beitia

“La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la
actividad todos los seres humanos”,
son palabras del Papa Francisco en el
Mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz de enero de este año. Sin embargo, enfatizaba también que cuando
los que se dedican a ella no la viven
como un servicio, “puede convertirse
en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción”.
La política, entendida en su sentido
general, es la búsqueda del bien
común en el ejercicio del poder público. Para ello se establecen partidos
políticos y se inventan otras opciones
como las candidaturas independientes
o la libre postulación. Todo ello acarrea una gran responsabilidad, ya que
el ejercicio del poder es un mandato
que proviene de los ciudadanos y que
se debe a ellos.
Sin embargo, el buen ejercicio de la
política es una actividad frágil, debido
a los múltiples intereses que en muchas ocasiones llevan a los candidatos
elegidos a olvidarse de los verdaderos
propósitos de su autoridad. El administrador de la política es conocido
como servidor público, debido a que
por medio de su mandato se debe
a todos, especialmente a quien más
necesita
Jesús, en su apostolado y en ejercicio del poder, dio un claro ejemplo
durante toda su vida, especialmente
en la Última Cena y en algunos pasajes cuando los discípulos buscaban
un puesto en el futuro reinado de
Dios. Él les decía: «Quien quiera ser el
primero, que sea el último de todos y
el servidor de todos» (Mc 9,35).

• REALIDAD. CENTROAMERICANOS VAN EN BÚSQUEDA DE MEJORES DÍAS EN EEUU.

Pandillas y desempleo entre
las causas de la migración
DURANTE SU RECIENTE VISITA A PANAMÁ, EL CARDENAL ÓSCAR ANDRÉS
RODRÍGUEZ MARADIAGA HABLÓ SOBRE
LA SITUACIÓN DEL MIGRANTE CENTROAMERICANO.

Detalles
• El pasado domingo, en la misa por
el 272 aniversario de hallazgo de la Virgen de Suyapa en Honduras el Cardenal
Rodríguez rezó por los migrantes.

DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

Como una pesadilla, así califica el Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, la travesía
que emprenden migrantes centroamericanos que parten hacia los Estados Unidos,
tras el llamado sueño americano, gran parte de ellos con sus familias.
Según cifras publicadas por el diario estadounidense Washington Post, a finales del
pasado mes de octubre, un total de 107,212

• Invitó a los fieles a pedir por Venezuela, Nicaragua y por los hermanos migrantes, calificando la migración “como
un sueño legítimo y tan necesario”.

El prelado consideró que el llamado sueño americano se convierte
para muchos en pesadilla.

ayudar a su familia y que lo que encuentra
son amenazas y extorsión? Ciertamente no
podemos criticarlos porque busquen ir por
algo mejor”, afirmó.
Destacó que la Iglesia trata de ayudar con
las herramientas que cuenta, y actualmente en Honduras tienen una pastoral de los
migrantes, donde se trata de educarlos, de
ayudarles, de recibir a los que vienen deportados, que son cantidades enormes que
vienen sin nada.
Referente a lo que hacen los gobiernos
para paliar la ola migratoria, aclaró que están haciendo lo que pueden; no obstante,
son problemas tan grandes que no podemos pensar que un gobierno lo puede solucionar solo pensando en el poder, y que
eso es lo triste.

miembros de “unidades familiares” fueron
arrestados en EEUU en 2018, cifra que supera con creces el anterior récord de 77,857
alcanzado en 2016.
El cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga
es Arzobispo de Tegucigalpa, Honduras.
Fue por muchos años presidente de Caritas Internacional, alianza humanitaria perteneciente a la Iglesia católica que se dedica al combate de la pobreza, la exclusión, la
intolerancia y la discriminación, razón por
la cual conoce a profundidad los dolores
de quienes deciden abandonar su país en
la búsqueda de mejores días.
El cardenal compara lo que viven países
como El Salvador, Honduras, Guatemala y
recientemente Nicaragua, como una hemorragia de su población, siendo la mayoría de los que migran, jóvenes - que son
tal cual dice el Papa- no el futuro, sino el
presente de un país.
Indicó que al igual que una hemorragia
para un ser humano, estas pérdidas pueden

• Argumentó que María en su visita a
su prima Isabel no solo le llevó ayuda
material y física, sino a -Jesús que ya
vivía en su vientre.

CARDENAL.

Invita a ser más misericordiosos.

costar la vida de una nación.
El purpurado precisó que entre las razones por las cuales los residentes de estos
países de América Central deciden salir de
su país están la violencia, el desempleo y
las pandillas.
Expuso como ejemplo, a El Salvador, donde en algunos pueblos quienes mandan
son las pandillas, llamadas las maras y son
los que deciden quién sale a y quién no.
En su país natal, Honduras, agregó que
hay barrios donde llegan las pandillas y le
dicen a las familias: sálganse necesitamos
esa casa, sino los matamos y ¿qué puede
hacer la familia?, sino dejar su vivienda.
Sobre el desempleo otra de las causales,
reconoció que el tener una ocupación o
empleo le da dignidad a la persona.
“¿Quién le puede impedir a una persona
que no encuentra trabajo, que tiene que

Al estilo del buen samaritano
Expuso la situación que se vive en Europa, con los migrantes de África del Norte,
en donde se ha llegado a desarrollar un
sentimiento negativo, llamado xenofobia.
Reconoció que el tema no es fácil y que
hay quienes se cansan, por lo que subrayó
que todo se puede lograr a través de los
ojos de la fe y que esa debe ser nuestra actitud como cristianos.

Unas 1500 personas acudieron
a la Eucaristía en la Catedral
LA MISA FUE PRESIDIDA POR EL
ARZOBISPO METROPOLITANO,
JOSÉ DOMINGO ULLOA MENDIETA.

ur
al

• REAPERTURA. LUEGO DE SER CONSAGRADO EL ALTAR POR EL SANTO PADRE.
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M

Panamá
Chiriquí

• Seminario de
verano
La Pastoral Educativa Arquidiocesana invita al seminario “Educar
para la Conversión Ecológica”,
del 11 al 15 de febrero, en el
Arzobispado, y en la Parroquia Inmaculada Concepción La Chorrera
del 18 al 22 de febrero. Info al
282- 6545. Aporte B/ 20.00.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

• Misa especial

Una de las estructuras más emblemáticas
por su significado espiritual e histórico, la
Catedral Basílica Santa María la Antigua,
tuvo su reapertura, ante unas 1,500 personas que acudieron para participar en la
misa presidida por el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa Mendieta, con
motivo de este acontecimiento realizado el
2 de febrero pasado.

Monseñor Ulloa invitó a ser agentes de cambio, sobre todo en el
proceso electoral que se avecina.
Destacó en su homilía el arzobispo
Ulloa, el hecho de que por primera vez un
Papa consagra el altar de una catedral en
el continente americano, lo que quedará
en la historia de la Iglesia Universal y en
Panamá. Su Santidad Francisco durante
la Jornada Mundial de la Juventud consagró el altar de la Catedral el pasado 26 de
enero, luego que este templo se mantuvo
cerrado por cerca de siete años.
Dirigiéndose a los jóvenes, les recordó
que son la esperanza del hoy, “ustedes son
los que pueden transformar una mejor

COMUNIÓN. El Arzobispo Metropolitano celebrará misas todos los domingos a partir del primer domingo de Cuaresma.

sociedad y nuestra Iglesia”; y señaló que
la recién JMJ permitió renovar nuestra esperanza.
A los que tienen poderes de decisión en
los distintos ámbitos de la sociedad, político, económico, cultural y religioso les
urgió dar apertura a la participación de la
juventud, a escuchar lo que tienen que decir y a dejar de contaminarlos con nuestras malas mañas, recalcó Ulloa.
Monseñor les advirtió a los jóvenes que
“no permitan que le apaguen sus sueños,
no dejen que la atmósfera tóxica de algunos sectores los inmovilice, ustedes
son el estímulo para derrumbar muros y
restablecer los cimientos del Panamá que
todos añoramos, que ha sido mostrado al

mundo en su nobleza y en su grandeza
durante la JMJ”.

Vida consagrada
El Arzobispo de Panamá, también se dirigió a los consagrados, resaltando las palabras del Papa Francisco, les recalcó “que
aunque en las comunidades se aparenta
normalidad, la fe se desgasta y se degenera, desilusionando con la realidad que no
entienden o no creen”.
Por eso, los alentó a recuperar la pasión
de estar enamorados de su vocación y de
volver al pozo fundado del primer amor
cuando Jesús pasó por su camino y fijó
sus ojos en cada uno.

Opiniones
JORGE PARRA
Fiel

GISELA ARGÜELLES
Fiel

YAMILETH BARRÍA
Fiel

Es un templo digno del pueblo panameño; muy
asombroso ya que resalta nuestra identidad caribeña y latinoamericana. Es un lugar que se debe
visitar y disfrutar, para sentir la paz del Señor.

En la homilía de reapertura se nos invitó
a tener un espíritu crítico en las próximas
elecciones, ya que somos capaces de hacer
proyectos grandes para la Iglesia.

Feliz de poder participar de éste evento
histórico, y dentro del ambiente de alegría por
la recién celebrada JMJ en nuestro país, y la
visita del Papa Francisco.

La parroquia Santa Marta en Altos
del Chase, El Dorado, extiende
una cordial invitación a toda la
feligresía a acompañarnos en la
Misa especial por los enfermos,
el próximo lunes 11 de febrero
a las 11 de la mañana en el
antiguo templo.
Los esperamos

• Especial
14 de febrero
La parroquia San Francisco de
Paula de La Chorrera invita a las
actividades especiales el próximo
jueves 14 de febrero, iniciando con
la misa en acción de gracias por la
JMJ a las 6:00 p.m., exposición
del Santísimo, y finalizarán con un
concierto. Habrá venta de claveles.

• Festival de la juventud
La Comunidad Magníficat invita
al V Festival de la Juventud para
jóvenes de 15 a 25 años, del
1 al 6 de marzo en la Aldea
María Reina de la Paz. Donación
$20.00 (incluye hospedaje,
alimentación, material y kit).
Info al 6796 3918.
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• CATEDRAL. DESDE ALLÍ EL OBISPO ENSEÑA, ORA, DIRIGE AL PUEBLO Y SIRVE CON AMOR.

Bendición de la Catedral y
consagración del altar
MIGUEL ÄNGEL KELLER, OSA
redaccion@panoramacatolico.com

EL SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019, UN HISTÓRICO ACTO PREDIDIDO POR SU SANTIDAD, EL PAPA FRANCISCO.

Dentro de la celebración de la Jornada
Mundial de la Juventud, el Papa Francisco
ofició la solemne Eucaristía de bendición
de la Catedral restaurada y consagración de
su altar, el sábado 26 de enero de 2019.
Con su acostumbrado lenguaje llano y
sentido del humor, Francisco felicitó al
Arzobispo de Panamá por haber terminado el tiempo de su “viudez”. Se refería por
supuesto al tiempo (del 2011 al 2019) en que
no pudo contar con su “esposa” para predicar, celebrar la Eucaristía y los demás sacramentos. Porque en la tradición cristiana
el Obispo es considerado esposo de su Iglesia Diocesana, y las celebraciones del Pas-

El Papa la bendijo y
consagró el nuevo altar,
en una ceremonia llena de
contenido espiritual.
SIGNOS.

tor en la Iglesia catedral son en la práctica
el símbolo principal de ese “matrimonio”.
Todo ello tiene un hondo significado espiritual. Ya en el Antiguo Testamento, especialmente en el profeta Oseas, la relación
de Yahvé Dios con el pueblo elegido, Israel,
se expresaba con la imagen de una alianza
conyugal, en la que el Señor permanece
siempre fiel y lleno de amor a pesar de los
pecados del pueblo.
La misma imagen (“casarse con la Iglesia”,
en el lenguaje popular) ha sido siempre ampliamente utilizada para referirse a la relación entre los pastores y la comunidad cristiana, especialmente entre el obispo y su
diócesis. Y la Iglesia de la que el obispo es
titular se llama por eso “Catedral”: cátedra
significa silla, y en la Iglesia catedral tiene
su sede pastoral el Obispo; desde allí ense-

Expresan algo de aquella acción invisible que Dios realiza por medio de la Iglesia cuando ésta celebra los sagrados misterios, en especial, la Eucaristía.

ña, ora, dirige al pueblo y le sirve con amor,
como un buen esposo a su esposa.
La Catedral de Panamá fue ya consagrada en 1796. En esta ocasión, después de ser
restaurada, el Papa la bendijo y consagró el
nuevo altar, en una ceremonia sencilla pero
llena también de contenido espiritual. Tres
signos principales fueron el centro de la celebración: el óleo, el incienso y la luz.
Crisma es a palabra griega que significa
aceite, crismación significa ungir con aceite y cristo significa ungido. El altar es por
eso ungido con óleo consagrado porque
se dedica a celebrar la Eucaristía y porque
es imagen del mismo Cristo, que en él se
ofrece por la salvació23456789v \467tar en
mayor cantidad que en ninguna otra celebración, es símbolo de la oración del pue-

blo, que en la celebración litúrgica se eleva
hasta el cielo.
Y la luz, en las velas encendidas, son
igualmente símbolo del mismo Jesucristo,
luz del mundo, y de la luz de la fe que ilumina desde la Palabra y la liturgia a la comunidad cristiana, convocada en la Catedral y
presidida por su Pastor.
En los primeros siglos, la Eucaristía dominical se celebraba únicamente en la Catedral, presidida por el Obispo, acompañado
por todos los presbíteros y demás ministros, con asistencia y participación de todo
el pueblo de Dios. Al crecer las comunidades debieron multiplicarse las celebraciones eucarísticas, pero eso no puede romper
la comunión en cada Iglesia local. Es bueno
por eso que en las fiestas litúrgicas princi-

pales y en algunas ocasiones (como la Cita
eucarística) haya menos “misas” y se privilegie la solemne celebración presidida por
el Obispo en su catedral.
La ocasión es propicia, así, para renovar
nuestra espiritualidad, crecer en comunión,
entender el sentido de la Iglesia local y la
pastoral de conjunto, valor la liturgia, venerar la Catedral y su patrona, Santa María La Antigua. Y respetar los templos, aún
sabiendo que el centro de nuestra fe no es
el templo, como en el Antiguo Testamento, sino Jesucristo resucitado. Él es nuestro
templo, sacerdote y altar. Él nos enseña a
adorar a Dios en cualquier parte “en espíritu y en verdad”. Y Él nos hace a todos templos de Dios y nos enseña por eso a amar
a todas las personasy respetar su dignidad.
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La Iglesia anuncia
fiesta San Pablo VI
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Voz del Pastor

«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8).
Papa Francisco / Vicario de Cristo

Q
FIESTA.

Memoria del Papa San Pablo VI.

La Iglesia Católica celebrará la
memoria del Papa San Pablo VI el 29 de
mayo en el Calendario General Romano,
según ha establecido el Papa Francisco mediante un Decreto de la Congregación del
Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos datado el 25 de enero de 2019 y
difundido el miércoles 6 de febrero.
“Considerando la santidad de vida de este
Sumo Pontífice, testimoniada por sus obras
y palabras, teniendo en cuenta la gran influencia ejercida por su ministerio apostólico para la Iglesia diseminada por toda la

ACIPRENSA.

La Iglesia Católica
celebrará la memoria del
Papa San Pablo VI el 29.
tierra, el Santo Padre Francisco, acogiendo
las peticiones y los deseos del Pueblo de
Dios, ha dispuesto que la celebración de
san Pablo VI, papa, se inscriba en el Calendario Romano General, el 29 de mayo, con
el grado de memoria libre”.
En el Decreto especifica que “esta nueva memoria debe inscribirse en todos los
Calendarios y Libros litúrgicos para la celebración de la Misa y de la Liturgia de las
Horas; los textos litúrgicos que han de ser
adoptados, adjuntos al presente decreto,
deben ser traducidos, aprobados y, tras la
confirmación del Dicasterio, publicados
por las Conferencias de Obispos”.
Un comentario del Cardenal Sarah señala que la fecha elegida, el 29 de mayo, es la
“fecha de su ordenación presbiteral en 1920,
ya que el 6 de agosto, día de su nacimiento
para el cielo, es la fiesta de la Transfiguración del Señor”.

ueridos hermanos y hermanas:
carácter indispensable del vínculo social. En el
admiración la figura de la santa Madre Teresa
Con ocasión de la XXVII Jornada
don se refleja el amor de Dios, que culmina en
de Calcuta, un modelo de caridad que hizo viMundial del Enfermo, que se celebrará la encarnación del Hijo, Jesús, y en la efusión
sible el amor de Dios por los pobres y los enfersolemnemente en Calcuta, India, este lunes 11
del Espíritu Santo.
mos. Como dije con motivo de su canonización,
de febrero de 2019, la Iglesia, como Madre
Cada hombre es pobre, necesitado e indi«Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia,
de todos sus hijos, sobre todo los enfermos,
gente. Cuando nacemos, necesitamos para vivir ha sido una generosa dispensadora de la
recuerda que los gestos gratuitos de donación,
los cuidados de nuestros padres, y así en cada
misericordia divina, poniéndose a disposición de
como los del Buen Samaritano, son la vía más
fase y etapa de la vida, nunca podremos
todos por medio de la acogida y la defensa
creíble para la evangelización. El cuidado de
liberarnos completamente de la
de la vida humana, tanto la no
La
los enfermos requiere profesionalidad y ternura, necesidad y de la ayuda de
nacida como la abandonada y
Madre Teresa
expresiones de gratuidad, inmediatas y sencillas los demás, nunca podredescartada. […] (Homilía, 4
de Calcuta hizo visible
como la caricia, a través de las cuales se consi- mos arrancarnos del límite
septiembre 2016).
gue que la otra persona se sienta “querida”.
de la impotencia ante
Santa Madre Teresa nos
el amor de Dios por los
La vida es un don de Dios —y como advieralguien o algo. También
ayuda a comprender que
pobres y enfermos. el único criterio de acción
te san Pablo—: «¿Tienes algo que no hayas
esta es una condición que
recibido?» (1 Co 4,7). Precisamente porque es caracteriza nuestro ser “criatudebe ser el amor gratuito a todos,
un don, la existencia no se puede considerar
ras”. El justo reconocimiento de esta
sin distinción de lengua, cultura, etnia o
una mera posesión o una propiedad privada,
verdad nos invita a permanecer humildes y a
religión. Su ejemplo sigue guiándonos para que
sobre todo ante las conquistas de la medicina y practicar con decisión la solidaridad, en cuanto abramos horizontes de alegría y de esperanza
de la biotecnología, que podrían llevar al homvirtud indispensable de la existencia.
a la humanidad necesitada de comprensión y
bre a ceder a la tentación de la manipulación
Esta conciencia nos impulsa a actuar con
de ternura, sobre todo a quienes sufren.
del “árbol de la vida” (cf. Gn 3,24).
responsabilidad y a responsabilizar a otros,
La gratuidad humana es la levadura de
Frente a la cultura del descarte y de la
en vista de un bien que es indisolublemente
la acción de los voluntarios, que son tan
indiferencia, deseo afirmar que el don se sitúa
personal y común. Solo cuando el hombre se
importantes en el sector socio-sanitario y que
como el paradigma
concibe a sí mismo, viven de manera elocuente la espiritualidad
capaz de desafiar
no como un mundo del Buen Samaritano. Agradezco y animo a
el individualismo y
aparte, sino como
todas las asociaciones de voluntariado que se
El voluntariado comula contemporánea
alguien que, por na- ocupan del transporte y de la asistencia de los
nica valores, comporfragmentación soturaleza, está ligado pacientes, aquellas que proveen las donaciones
tamientos y estilos de
cial, para impulsar
a todos los demás,
de sangre, de tejidos y de órganos. Un ámbito
nuevos vínculos
a
los
que
originariaespecial en el que vuestra presencia manifiesta
vida que tienen en su
y diversas formas
mente siente como
la atención de la Iglesia es el de la tutela de
centro el fermento de
de cooperación
“hermanos”, es
los derechos de los enfermos, sobre todo de
la donación.
humana entre
posible una praxis
quienes padecen enfermedades que requieren
pueblos y culturas.
social solidaria
cuidados especiales, sin olvidar el campo de la
El diálogo, que
orientada al bien
sensibilización social y la prevención. Vuestros
es una premisa para el don, abre espacios
común. No hemos de temer reconocernos
servicios de voluntariado en las estructuras
de relación para el crecimiento y el desarrollo
como necesitados e incapaces de procurarsanitarias y a domicilio, que van desde la
humano, capaces de romper los rígidos esnos todo lo que nos hace falta, porque solos
asistencia sanitaria hasta el apoyo espiritual,
quemas del ejercicio del poder en la sociedad.
y con nuestras fuerzas no podemos superar
son muy importantes. De ellos se benefician
La acción de donar no se identifica con la de
todos los límites. No temamos reconocer esto,
muchas personas enfermas, solas, ancianas,
regalar, porque se define solo como un darse
porque Dios mismo, en Jesús, se ha inclinado
con fragilidades psíquicas y de movilidad. Os
a sí mismo, no se puede reducir a una simple
(cf. Flp 2,8) y se inclina sobre nosotros y sobre exhorto a seguir siendo un signo de la presentransferencia de una propiedad o de un objeto. nuestra pobreza para ayudarnos y regalarnos
cia de la Iglesia en el mundo secularizado. El
Se diferencia de la acción de regalar precisaaquellos bienes que por nosotros mismos
voluntariado comunica valores, comportamienmente porque contiene el don de sí y supone
nunca podríamos tener.
tos y estilos de vida que tienen en su centro el
el deseo de establecer un vínculo. El don es
En esta circunstancia de la solemne celebrafermento de la donación. Así es como se realiante todo reconocimiento recíproco, que es el
ción en la India, quiero recordar con alegría y
za también la humanización de los cuidados.

“
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• COMPOSITORA. EN PANAMÁ, EL ANHELO DE CUMPLIR SU OBJETIVO, SE ACRECENTÓ.

Semper gaudens
La Virgen
María en el
plan de Dios
Ronaldo Paredes
sempergaudens@gmail.com

M

aría estaba dentro del plan
de Dios para salvar a la
humanidad. Él mismo quiso
que María estuviera presente en la
historia de la salvación. Cuando decidió
enviar a su Hijo al mundo, quiso que
llegara a nosotros naciendo de una
mujer (Gálatas 4,4). Dios vino a salvar
al mundo a través de su hijo, el cual
nació de una mujer. María se encuentra
en el camino que va desde el Padre
a la humanidad como madre que nos
da a todos al Hijo
Salvador. Al mismo
Dios vino
tiempo, se encuentra
a salvar al en el camino que tiemundo a
nen que recorrer los
través de hombres para ir al
Padre, por medio de
su hijo, el Cristo en el Espíritu.
cual nació Desde el Antiguo
Testamento leemos
de una
cómo Dios ya había
mujer.
elegido a María para
su plan de salvación: “Enemistad pondré entre ti y la
mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te
pisará la cabeza mientras acechas tú
su calcañar” (Génesis 3. 15) En este
texto Dios está hablando en futuro:
“pondré”, “pisará”. Por lo que es un
texto profético que está anunciando
un acontecimiento posterior. Esto nos
muestra la importancia que María tiene
para el cristiano en su vida, nos ayudará combatir con el maligno y hacernos
llegar a su Hijo. Como vimos en la JMJ
Panamá 2019, María como madre nos
enseña algo muy importante: ser servidor de Dios y hacer su voluntad. Como
cristianos a ejemplo de María imitemos
su disposición a la voluntad de Dios
y reconozcamos su papel dentro de
nuestras vidas.

Un sueño: llevar su canción
a oídos del Papa
INSPIRADA POR LA PERSONALIDAD DEL PAPA E IMPRESIONADA POR LAS IMÁGENES DE LA GUERRA DE
IRAK, TAN CONTRASTANTES CON LOS MENSAJES DE ESPERANZA DEL ANTIGUO ARZOBISPO DE BUENOS
AIRES, ESCRIBE LA CANCIÓN “UN HOMBRE DIFERENTE”.
MARÍA TERESA PATIÑO AMOR
redaccion@panoramacatolico.com

Gisela Molina llega a la JMJ, procedente de
Mendoza, Argentina. Es maestra de música y trabaja en un colegio católico de su
comunidad.
Inspirada por la personalidad del Papa e
impresionada por las imágenes de la guerra de Irak, tan contrastantes con los mensajes de esperanza del antiguo Arzobispo
de Buenos Aires, escribe la canción “Un
hombre diferente”.

En Panamá, el anhelo de cumplir
su objetivo, se acrecienta. Lo deja
saber a una familia de acogida.
“La idea surge a partir de que un sacerdote del colegio iba a Europa. Faltando tres
días, le hablé a la directora de mi deseo de
que aquel cura llevara un Cd con mi canción al Vaticano. La directora me dijo que
estaba reloca, pero la escribí y bueno, en un
día hicimos todo”.

Fiel a la enseñanza del Papa Francisco
que invita a los jóvenes a soñar en grande,
se dirigió con sus alumnos al estudio del
padre de una amiga decidida a grabar su
canción. “Sólo habíamos ensayado una vez,
con lo que todo fue muy casero. Después
la subí a YouTube y hoy la enseño a mis
alumnos”.
En Panamá, el anhelo de cumplir su objetivo, se acrecienta. Lo deja saber a una familia
de acogida y así llega a una emisora y a un
periódico, feliz de transmitir el sentimiento
de cariño y admiración que comparte con
otros jóvenes hacia el Santo Padre.
La JMJ ha dejado a Yiyi y a sus amigos
varias cosas. “Nos hemos sorprendido de
la ciudad, pero sobre todo de la gente. ¡Son
muy afectuosos!”.
Convencida de que la juventud puede
cumplir con el compromiso de evangelización y fe dice, “hay jóvenes seguros de lo
que quieren, esos son los que empujan y se
la juegan por la fe”.
Ora porque el Señor abra caminos para
replicar con su canción el mensaje de ese
hombre que “al fin del mundo” fueron a
buscar. Video en: https://www.youtube.
com/watch?v=xzAtZxWhx-Q

PEREGRINA.

Es maestra de música en un colegio católico.

Una verdadera amistad

TAREA.

Hay que fortalecer los vínculos de amistad.

CECILIA SÁNCHEZ DE ARRACERA. En esta época de
tecnología, en ocasiones la amistad se ve
trastocada por los intereses personales.
Esto sucede cuando la amistad no es verdadera.
La amistad verdadera no pone condiciones, no es celosa, respeta, es tolerante, honesta, sincera, leal, fiel, cultiva la armonía,
no pide nada a cambio, valora a otros, es
recíproca.
Decirse amigo de alguien para buscar
beneficios, no es amistad, es interés per-

sonal, egoísmo, deshonestidad, hipocresía.
No es de amigos “usar”, “ utilizar”, “pisotear”, a una persona en nombre de la
amistad para buscar un beneficio.
En la amistad verdadera no importa la
raza, credo o posición social. Ni el tiempo
ni la distancia ponen fin a una verdadera
amistad, por el contrario; la fortalecen.
El mejor ejemplo de Amistad y Amor
es Jesús quien dio la vida por sus amigos, por nosotros. Feliz día del amor y la
amistad.
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• CIERTO. EL AMIGO SE VE EN LA PRUEBA Y MUCHOS PODEMOS COMPROBARLO.

La verdadera amistad
LA AMISTAD SE ALIMENTA DE CONFIANZA, DEL HECHO DE QUE YO CONFÍO A OTRO AQUELLO QUE ES MÁS
ÍNTIMO Y PERSONAL EN MIS PENSAMIENTOS Y EXPERIENCIAS.

Cada día su afán
CAMINAR CON
LOS JÓVENES
P. José-Román
Flecha Andrés

RANIERO CANTALAMESSA
redaccion@panoramacatolico.com

E

En aquel tiempo, Jesús entró en un pueblo, y una mujer, llamada Marta, le recibió en su casa. Tenía ella una hermana
llamada María, que, sentada a los pies
del Señor, escuchaba su Palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos
quehaceres». La aldea es Betania y la
casa es la de Lázaro y sus dos hermanas. En ella a Jesús le gustaba detenerse
y descansar cuando desarrollaba su ministerio cerca de Jerusalén.

Es esencial para la amistad que
se funde en una búsqueda común
de lo bueno y de lo honesto.
A María le parecía increíble tener al
Maestro, por una vez, todo para ella,
poder escuchar en silencio las palabras de vida eterna que Él decía hasta
en los momentos de descanso. Así que
ella se acurrucaba a sus pies para escucharle, como se acostumbra todavía en
Oriente. No es difícil imaginar el tono,
entre resentido y bromista, con el que
Marta, pasando ante los dos, le dice a Jesús (¡pero también para que lo oiga su
hermana!: «Señor, ¿no te importa que
mi hermana me deje sola en el trabajo?
Dile, pues, que me ayude».
Fue en este momento cuando Jesús
pronunció una palabra que por sí sola
constituye un pequeño evangelio: «Marta, Marta, te preocupas y te agitas por
muchas cosas; y hay necesidad de pocas,
o mejor, de una sola. María ha elegido la
mejor parte, que no le será arrebatada».
La tradición ha visto en las dos hermanas el símbolo, respectivamente,
de la vida activa y de la vida contemplativa. Considero, sin embargo, que el
tema más evidente es el de la amistad:
«Jesús amaba a Marta, a su hermana y a
Lázaro» se lee en el Evangelio (Jn 11,5);
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VALOR.

Es más fácil intuir qué es la amistad que explicarlo con palabras.

cuando le dan la noticia de la muerte de
Lázaro, dice a los discípulos: «Nuestro
amigo Lázaro duerme; pero voy a despertarle» (Jn 11,11). Ante el dolor de las
dos hermanas, rompe a llorar Él también, tanto que los presentes exclaman:
«¡Mirad cómo le amaba!» (Jn 11,36). Es
muy bello y consolador saber que Jesús
ha conocido y cultivado ese sentimiento
tan precioso para los hombres que es la
amistad.
De la amistad se debe decir lo que San
Agustín afirmaba del tiempo: «Sé qué es
el tiempo, pero si alguien me pide que
se lo explique, ya no lo sé». En otras palabras, es más fácil intuir qué es la amistad que explicarlo con palabras. Es una
atracción recíproca y un entendimiento
profundo entre dos personas, pero no
basada en el sexo, como lo es el amor
conyugal. Es la unión de dos almas, no
de dos cuerpos.
En este sentido, los antiguos decían
que la amistad es tener «una sola alma
en dos cuerpos». Puede constituir un
vínculo más fuerte que el parentesco.

Éste consiste en tener la misma sangre
en las venas; la amistad en tener los mismos gustos, ideales, intereses.
Es esencial para la amistad que se funde en una búsqueda común de lo bueno
y de lo honesto. Lo que existe entre personas que se unen para hacer el mal no
es amistad, sino complicidad, es «asociarse para delinquir», como se dice judicialmente.
La amistad se alimenta de confianza,
o sea, del hecho de que yo confío a otro
aquello que es más íntimo y personal
en mis pensamientos y experiencias. A
veces digo a los jóvenes: ¿queréis descubrir quiénes son vuestros verdaderos
amigos y hacer una graduación entre
ellos? Intentad recordar cuáles son las
experiencias más secretas de vuestra
vida, positivas o negativas; observad a
quiénes las habéis confiado: esos son
vuestros verdaderos amigos.
Y si hay algo de vuestra vida tan íntimo que lo habéis revelado a una sola
persona, esa es vuestro mayor amigo o
amiga.

l día 24 de enero, con ocasión de
la Jornada Mundial de la Juventud
que se ha desarrollado en Panamá,
el papa Francisco dirigió un interesante
discurso a los obispos de Centroamérica.
El Papa recordó la figura de san Óscar
Romero, a quien ha canonizado junto con
Pablo VI el día 14 del pasado mes de
octubre. El lema que monseñor Romero
escogió para su escudo episcopal y que
preside su lápida reza así: “Sentir con la
Iglesia”.
Ese lema implica amar a la Iglesia,
como la madre que nos ha engendrado. Ese amor nace de acoger un don
totalmente gratuito, que no nos pertenece
y que nos libera de
toda pretensión y
Sentir con tentación de creernos
la iglesia es sus propietarios o
únicos intérpretes. No
sentir con el hemos inventado la
pueblo fiel y Iglesia, ella no nace
con nosotros y seguirá
sufriente.
sin nosotros.
Dijo además que
hay que aprender y escuchar los latidos
del pueblo, percibir “el olor” de los
hombres y mujeres de hoy hasta quedar
impregnado de sus alegrías y esperanzas,
de sus tristezas y angustias y así escudriñar la Palabra de Dios.
Sentir con la Iglesia es vivir la “kénosis”,
es decir el abajamiento de Cristo. “Sin
este sentir, todas nuestras palabras, reuniones, encuentros, escritos serán signo
de una fe que no ha sabido acompañar la
kénosis del Señor, una fe que se quedó
a mitad de camino, cuando no termina
siendo una religión de un Dios sin Cristo,
de un Cristo sin Iglesia y de una Iglesia
sin pueblo”.
Finalmente, según el Papa, “sentir con
la Iglesia es sentir con el pueblo fiel, el
pueblo sufriente y esperanzador de Dios”.
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• LLAMADO. ABUELOS ABANDONADOS NECESITAN DE LA MISERICORDIA DE TODOS.

Hogar San José, un santu
QUIENES LLEVAN EN SUS HOMBROS LA RESPONSABILIDAD DE DIRIGIR ESTE ALBERGUE DE ANCIANOS,
SUFREN LA ANGUSTIA DE LOGRAR CADA QUINCENA EL DINERO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS ASUMIDOS.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

“Los hogares para ancianos deberían ser los pulmones de humanidad en un país, en un barrio,
en una parroquia; deberían ser
santuarios de humanidad, donde
los que son viejos y débiles son
cuidados y custodiados como un
hermano o una hermana mayor”.
Esto lo dijo hace buen tiempo el
Papa Francisco en el I Encuentro
Internacional con personas mayores celebrado en el Vaticano.
El Santo Padre casi siempre
habla del tema, acá en Panamá
durante la Jornada Mundial de la
Juventud, defendió una vez más
el papel de los abuelos afirmando
su deseo de ver una “Iglesia que
respete y valorice a los ancianos

y reivindique su lugar”.
A pesar de estos constantes
llamados de atención, seguimos
viendo en algunas sociedades
cómo se promueve la cultura del
“descarte”, en la que se considera al ser humano como un bien
de consumo, que se puede usar y

sión y la inequidad!
Actualmente este albergue
ubicado en Altos de Cabuyita,
corregimiento 24 de diciembre,
atiende a 22 adultos mayores.
Unos fueron encontrados en las
calles abandonados y enfermos,
otros referidos por hospitales ya

Viven confiados en la Providencia Divina
mientras hacen un esfuerzo titánico para cubrir
las necesidades de esta labor social.
luego tirar.
El diácono Gabriel González,
administrador del Hogar San José
señala que es necesario decir
¡NO! a la economía de la exclu-

que ningún familiar les reclamaba. Otros casos fueron llevados
por alguna trabajadora social que
percató el maltrato que les daban
sus propios familiares.
Así cada uno guarda una historia de dolor, que relatan a medias, sin reconocer que sus hijos
o familiares no les visitan, ellos
mismos les excusan diciendo que
no tienen tiempo, ni dinero para
buscarles.

Viendo el rostro de Cristo cada día
Hay dos colaboradores que se
turnan para atender a los abuelos
de madrugada, los otros sirven

COLABORADORES.

Para ellos no es un asilo, con su servicio hacen del lugar un “HOGAR”.

en la cocina, en la limpieza, la lavandería; también están los que se encargan
de darles las comidas, asearlos, eso sí
todos muy pendientes de administrar el
tratamiento médico de cada uno.
Para González; es muy angustiante ver
de dónde se saca el dinero para pagar
los sueldos de las ocho personas que
aquí laboran, a quienes ni siquiera le
podemos pagar el sueldo mínimo.
Emérita Gonzáles, colaboradora de
Pastoral Social-Caritas de la Arqui-

diócesis de Panamá y comisiona
el Hogar informa que tienen ab
enfermos de la próstata y sólo e
dicamento de 30 pastillas cuest
balboas, otros con tratamientos on
gicos sumamente costosos.
“Solo en medicinas se gasta al
dor de los 600 balboas mensuale
balboas semanales en comida, ad
los sueldos en cada quincena; es u
tuación muy preocupante. Solo d
demos de la generosidad de la ge

Opiniones

TESTIMONIO.

El Diácono celebra la Palabra de Dios con los abuelos, todos los viernes.

ALFONSO RAMOS
76 años

LUCINDA GUEVARA
89 años

DONALDO DE LA ROSA
78 años

“Mi mujer me dejó en la calle como un
perro, no tenía donde dormir. Tengo
acá más de un año, me trajo una
secretaria del MIDES”.

“A nosotros los viejos nos tiran a
un lado y el P. Darío Cardona vio la
necesidad de un lugar en el que nos
atendieran de manera gratuita”.

“Me ha dado dos veces un derram
cerebral, y en mi casa nadie podía
atenderme. Acá ya tengo tres años
viviendo”.
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ada en
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el meta 100
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demás
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Obra de Dios

FRUTO.

FE.

es un llamado de Dios, esto forma
parte de mi misión como diácono
estar al servicio de los necesitados” manifestó González.
Exhorta a los fieles para que
incluyan este hogar en las actividades de sensibilización que hacen en sus parroquias. “Ayuden
a instituciones como estas que
solo por amor vemos el rostro de
Cristo en ellos, para atenderles
como dignos hijos de Dios”.

I nformación Hogar San José
Corregimiento 24 de Diciembre, comunidad Altos de Cabuyita,
calle principal #66-67. Teléfonos: 2951908 / 6790-1887

Puedan integrarse a esta misión, por
medio de su generosa colaboración:
oraciones, ayudas económicas,
donación de alimentos, donación de
productos de limpieza y aseo personal,
mano de obra.

Cuenta Bancaria
Hogar San José Cabuyita Pacora
Banco General
Cuenta Corriente
03-41-01-121547-9
hogarsanjosepanama@gmail.com

VOCACIÓN.

Años de esfuerzos.

MARIANNE COLMENÁREZ. La idea de
este hogar nace del recordado
sacerdote colombiano Darío
Cardona, quien en vida se
dedicó a visitar varios hogares
de la parroquia Espíritu Santo,
cada día se encontraba a
personas ancianas, viviendo en
condiciones infrahumanas.
Esta dura realidad le
inspira a crear una casa de
albergue para abuelos; por
la devoción que aprendió de
su familia desde la infancia y
que posteriormente afianza
con su vocación y formación.
Acostumbraba a leer a Santa
Teresa, devota de San José, es
así como escoge el nombre de
“Hogar San José”
En colaboración con fieles
de la comunidad, se organizan
a trabajar e iniciar el proceso
legal de la fundación que se
cristaliza con la adquisición
de la Personería Jurídica de
conformidad con las leyes panameñas. La Fundación Hogar
San José, es un organismo
no gubernamental sin fines de
lucro, inspirado en principios
cristianos.
Desde su creación son
muchas las personas que han
visitado el hogar y quienes
se quedan conformando esta
familia se ven identificadas en
la misión de elevar la calidad
de vida de los adultos mayores
de la comunidad y por ende
del país.

Piden en sus oraciones que el Señor no les desampare

sabemos que estos trabajadores
tienen familia, compromisos, se
hace todo lo posible por no fallarles”.
El mes pasado casi les cortan
el servicio de luz, gracias a una
donación que llegó el mismo día,
pudieron hacer un acuerdo con
la compañía eléctrica, pagando
al menos un mes atrasado.
“Yo no sabía la magnitud del
compromiso que asumía, para mi
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Saúl Samaniego hace de todo, lava diariamente y repara lo que haga falta.
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• TESTIMONIO. SE MANIFESTÓ EN LA JMJ LA “UNIDAD DE LA FE”, LA COMUNIÓN DE LA IGLESIA.

Espiritualidad para la
post JMJ
NOS TOCA AHORA MIRAR HACIA EL FUTURO “SIENDO EL AHORA
DE CRISTO” PUESTO EN PRÁCTICA DESDE EL HOY DE CADA
DÍA, SABIÉNDONOS Y SIENDO DE VERDAD “LA JUVENTUD DE
CRISTO, LA JUVENTUD DEL PAPA”.

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

Después de haber vivido estos días tan
agradables de la presencia del Señor en la
JMJ en nuestra tierra panameña, y con todas sus bendiciones y tantas experiencias
de Dios vividas en estos días, no nos queda
más que decir “GRACIAS SEÑOR”. Hoy damos una mirada atrás para “recordar y agradecer”, para dar gracias a Dios y a toda la
gente, tanto nacionales como visitantes extranjeros, tanto a la Iglesia como al Estado,
GRACIAS. Somos “uno” y la obra de Dios

La espiritualidad de la postJMJ debe estar marcada por
el camino de la experiencia del
decir “sí” al Señor por amor.
la hacemos todos. Sin esta unidad, sin esta
comunión, tanto en la pre-jornada como en
el desarrollo de la misma, sería imposible la
realización de la JMJ. Por eso hoy hacemos
un “alto” para recordar y amar, recordar y
agradecer. Iglesia y Estado: “Gracias”.

Espiritualidad de la gratitud.
Gratitud es el aroma de la memoria, el
buen sabor de los acontecimientos vividos, es el resultado de ver la gracia de Dios
en las situaciones vividas. Al pasar la JMJ
nos toca ahora mirar hacia el futuro “siendo
el AHORA DE CRISTO” puesto en práctica desde el hoy de cada día, sabiéndonos y
siendo de verdad “la juventud de Cristo, la
juventud del Papa”. Esta es la moneda con
la que hemos de pagar todo lo recibido en
esta JMJ, y que no es poco, porque “Dios
ha estado grande con nosotros y estamos
alegres” (Sal 125,3 ).

Agradecemos a Dios el abrirnos los ojos
y despertar el corazón para ser testigos de
la calidad humana que hay en la Iglesia, que
ha mostrado tener la juventud, del potencial
santo y santificador que hay en ellos como
un tesoro a descubrir y a explotar para la
salvación y felicidad del mundo.
La juventud ha mostrado la potencialidad
orante que tienen, la gracia contemplativa
que habita en ellos, la energía amorosa para
la adoración, para la escucha, para compartir la amistad; se ha visto la energía para el
compromiso y la creatividad que Dios tiene
puesto en ellos. Este es el gran reto que hoy
tenemos: ser el HOY DE CRISTO, y de la
Iglesia en la realidad que nos rodea, ser el
“regalo de Cristo”, el “ahora de Cristo”.
Un valor muy importante y que se manifestó en la JMJ ha sido la “unidad de la fe”,
la comunión de la Iglesia, la pastoral participativa. Todos unidos en el Señor, y cada uno
en donde la Providencia nos puso a servir:
voluntarios, peregrinos, familias de acogida,
vida consagrada y ministerial, servidores
del Estado: tránsito, guardia civil, bomberos,
cruz roja, hospitales, etc: “todos unidos en el
Señor”. La espiritualidad de comunión manifestada en todo lo que se ha vivido.

¿Qué rescatamos hoy?
“La salvación que Dios nos regala es una
invitación a ser parte de una historia de
amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros
para que demos fruto allí donde estemos,
como estemos y con quien estemos. Allí
viene el Señor a plantar y a plantarse; es
el primero en decir “sí” a nuestra vida, El
siempre va primero, es el primero a decir
sí a nuestra historia, y quiere que también
digamos “sí” junto a Él. “Él siempre nos primerea”. Siempre está de primero, allí donde
vamos, allí donde nos envía, en todo lo que
vivimos. (P. Fco, en Vigilia).

La espiritualidad de la post-JMJ debe
estar marcada por el camino de la experiencia del amor verdadero, del decir “sí”
al Señor por amor, no por miedo, no por
ley, sino por atracción amorosa del Señor. He aquí un segundo reto de la postJMJ: el de “enseñar a amar el amor”; el
de instruir a los jóvenes en la experiencia
del amor de Dios, y del trato de unos con
otros en el amor, así como las relaciones
interpersonales, relaciones de amistad y
de noviazgos en el amor limpio, libre, casto, honrado. Como lo ha señalado el Papa
Francisco: jóvenes “enamórense”, que el
amor lo conquistará todo, lo afecta todo”.

Aquí en Panorama les decimos: “jóvenes
déjense enamorar por el amor de Dios”,
no tengan miedo al amor de Dios y a amar
como Dios ama, porque “eso que les enamore es lo que decidirá todo” en sus vidas
(cf. Misa de envío), y además “sólo lo que
se ama puede ser salvado, ser transformado”. Nos urge aprender a amar. Y para
aprender la condición es “dejarse enseñar
a amar”. Esto a la vez supone maestros que
saben del amor de Dios, que viven el amor
de Dios, que aman a partir de la experiencia del amor de Dios que tienen, que “no
puedes enseñar a amar si no amas”, no
puedes dar lo que no tienes.
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

La Iglesia ha de ser casa acogedora

CAPÍTULO TERCERO: LA PERSONA HUMANA Y SUS DERECHOS

“REITERO QUE LA MEJOR RESPUESTA PARA OFRECER A NUESTRA SOCIEDAD, QUE A VECES TIENDE A MARGINAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ES EL ARMA DEL AMOR, NO EL FALSO, MELOSO Y PIETISTA”, PAPA FRANCISCO.

II. LA PERSONA HUMANA «IMAGO DEI»

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

a) Criatura a imagen de Dios
114 El hombre está también en relación
consigo mismo y puede reflexionar sobre sí
mismo. La Sagrada Escritura habla a este
respecto del corazón del hombre. El corazón
designa precisamente la interioridad espiritual
del hombre, es decir, cuanto lo distingue de
cualquier otra criatura: Dios « ha hecho todas
las cosas apropiadas a su tiempo; también
ha puesto el afán en sus corazones, sin que
el hombre llegue a descubrir la obra que Dios
ha hecho de principio a fin » (Qo 3,11). El
corazón indica, en definitiva, las facultades
espirituales propias del hombre, sus prerrogativas en cuanto creado a imagen de su
Creador: la razón, el discernimiento del bien
y del mal, la voluntad libre. Cuando escucha
la aspiración profunda de su corazón, todo
hombre no puede dejar de hacer propias
las palabras de verdad expresadas por San
Agustín: « Tú lo estimulas para que encuentre
deleite en tu alabanza; nos creaste para ti
y nuestro corazón andará siempre inquieto
mientras no descanse en ti ».

Dirección Espiritual

La acción significativa de este mes de Febrero es “tomar conciencia sobre la necesidad de acompañar a las personas con
alguna enfermedad o discapacidad”. Nos
enseña el Papa san Juan Pablo II que la Iglesia se compromete a ser “casa acogedora”.
Sabemos que el discapacitado -persona
única e irrepetible en su dignidad igual e
inviolable- no sólo requiere atención, sino
ante todo amor que se transforme en reconocimiento, respeto e integración: desde el
nacimiento, pasando por la adolescencia y

Una sociedad justa
debe reconocer los derechos
de los más débiles.
hasta la edad adulta y el momento delicado,
vivido con conmoción por muchos padres,
en el que se separan de sus hijos, el momento del “después de nosotros”.
La minusvalidez no es sólo necesidad,
sino también y sobre todo impulso y estímulo. Ciertamente, es petición de ayuda,
pero ante todo es desafío frente a los egoísmos individuales y colectivos; es invitación
a formas siempre nuevas de fraternidad.
Con su realidad, cuestionan las concepciones de la vida vinculadas únicamente a la
satisfacción, la apariencia, la prisa y la eficiencia.

Tarea
Visitar, escuchar y acompañar a las personas con discapacidad
en las casas, hospitales y hogares de ancianos.
También la comunidad eclesial se pone
respetuosamente a la escucha; siente la necesidad de dejarse interpelar por la vida de
muchos de ustedes, marcados misteriosamente por el sufrimiento y por el malestar
de enfermedades congénitas o adquiridas.
Quiere estar más cerca de ustedes y de
sus familias, consciente de que la falta de
atención agrava el sufrimiento y la soledad,
mientras que la fe testimoniada mediante
el amor y la gratuidad da fuerza y sentido

a la vida.  
Se deben tutelar los derechos civiles, sociales y espirituales de nuestros hermanos;
pero es más importante aún salvaguardar
las relaciones humanas: relaciones de ayuda, de amistad y de comunión. Por eso hay
que promover formas de asistencia y rehabilitación que tengan en cuenta la visión integral de la persona humana (Papa san Juan
Pablo II, Jubileo De Las Personas Discapacitadas, Domingo 3 De Diciembre De 2000).

Educación de los hijos
Pbro. Francisco Galende, o.s.a / redaccion@panoramacatolico.com

T

engo tres hijos adolescentes, y aunque de
niños eran gustosos de ir a Misa, ahora
que han crecido es un lío, siempre hemos
ido a misa de 7: 00 a.m. y ellos me piden que
les cambie el horario para unas horas más
tarde, porque están de vacaciones.

Respuesta
Es comprensible el gusto de sus hijos por ir a
misa como lo anhela su mamá. Jesús nos advirtió
de la fidelidad de los niños: “Si no os hacéis como
niños, no entraréis en el Reino de los Cielos”
(Mateo, 18,3 ). El niño anhela estar siempre cerca
de su mamá y hacer lo que ella quiere. Pero a
medida que va creciendo, es celoso de su propia

autodeterminación y libertad.
En la adolescencia la madre sigue siendo de especial influencia en la educación de sus hijos. Ahora,
no ya por la fuerza, sino con el diálogo materno-filial,
ayudándoles a comprender lo bueno y lo malo.
Pero, a medida que avanzan, necesitarán ampliar el
margen de su libertad, sin omitir su propia influencia.
Es particularmente importante la influencia que

usted ha tenido en la vivencia cristiana de sus
hijos, llevándoles temprano a la Misa. Pero es justo
y razonable que usted no se oponga a que ellos
cambien el horario de ir a la Iglesia, mientras están
de vacaciones. Es justa y razonable su decisión.
No es lo mismo cambiar la hora de ir a la Iglesia,
como ellos deciden, que suprimirla. La siembra
cristiana de sus padres sigue vigente.
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Las manifestaciones de Dios

LOS CATEQUISTAS DEBEMOS APRENDER A SER HUMILDES, LLEVANDO UNA VIDA DE ORACIÓN, PIDIENDO RECIBIR LA GRACIA DE
TENER UNA PROFUNDA EXPERIENCIA DE DIOS Y QUE PODAMOS IRRADIARLA PARA HACER MÁS EFECTIVA NUESTRA LABOR DE
CATEQUESIS.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Dios, por amor, se hace cercano y nos
revela su misterio de muchas maneras.
En la creación, contemplando y experimentando las maravillas de la creación,
se percibe la grandiosidad del Creador;
luego, en la historia del pueblo elegido a
través de sus patriarcas y de los profetas,
este pueblo fue acogiendo, a pesar de sus
muchas caídas y pecados, la manifestación del Señor. Finalmente, en Jesús de
Nazaret, pues al comer con los pecadores,
al acoger y sanar a los enfermos que encontraba, al lavar los pies de los discípulos
y, especialmente, al dar su vida en la cruz,
Jesús nos revela un Dios de amor, de mi-

El ser humano busca instintivamente la felicidad que sólo llega a
encontrar plenamente en Dios.

PLENITUD.

Se logra cuando reconocemos a Jesús, le amamos y le irradiamos a los demás.

Luces
sericordia, un Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Desde que vino Jesús, los cristianos vemos en Él la presencia de Dios en medio
de nosotros. Hoy, Dios se manifiesta a través de vivencias: la paz ante una enfermedad, ante el dolor por una pérdida o ante
cualquier dificultad familiar o laboral; o
la alegría de haber crecido en una familia
en la que predomina el cariño y el calor
de hogar. Tarde o temprano, nos encontramos con una manifestación de Dios y
experimentamos su amor. Porque el ser
humano busca instintivamente la felici-

Se manifiesta de diversas maneras

«Yo estoy con ustedes todos los días hasta
el fin del mundo», prometió Jesús y, hoy
manifiesta su presencia entre nosotros, a
través de vivencias de alegría o de dolor,
dad, que no llega a encontrar plenamente
en lo material.
Sin embargo, a pesar de sus manifestaciones, Dios seguirá siendo siempre un misterio para nosotros. Por mucho que creamos
haberlo experimentado, es siempre mucho
más de lo que podamos percibir de Él. Por

que nos acercan a Dios. Reconocer su
presencia e irradiarla a otros, hace que la
fe vaya creciendo en quienes experimentan
su grandeza.
ello, como catequistas tenemos que ser
humildes y no llenarnos de orgullo, si es
que llegamos a descubrir algo del misterio
insondable de Dios. Tengamos claro que Su
gracia se manifiesta más fácilmente a los
sencillos y humildes de corazón, que a los
que se esfuerzan por “comprender”.

Catecismo de la Iglesia Católica
II. Cristo
437 El ángel anunció a los pastores el
nacimiento de Jesús como el del Mesías
prometido a Israel: “Os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un salvador, que es el

Cristo Señor” (Lc 2, 11). Desde el principio
él es “a quien el Padre ha santificado y
enviado al mundo”(Jn 10, 36), concebido
como “santo” (Lc 1, 35) en el seno virginal
de María. José fue llamado por Dios para
“tomar consigo a María su esposa” encinta

“del que fue engendrado en ella por el
Espíritu Santo” (Mt 1, 20) para que Jesús
“llamado Cristo” nazca de la esposa de
José en la descendencia mesiánica de
David (Mt 1, 16; cf. Rm 1, 3; 2 Tm 2, 8; Ap
22, 16).

Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

LAS BIENAVENTURANZAS
PARA POLÍTICOS
Francois Xavier Nguyen Van Thuan nació
el 17 de abril de 1928, en la diócesis
de Hue, en la región central de Vietnam.
Provenía de dos familias de perseguidos y
mártires. Fue ordenado sacerdote el 11 de
junio de 1953 y, luego, desde el 3 de abril
de 1967, obispo de Nha Trang. El 24 de
abril de 1975, pocos días antes de que el
régimen comunista se hiciera con el poder,
el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo coadjutor de Saigón. Pocas semanas después
era arrestado y luego encarcelado por trece
años (nueve totalmente incomunicado), sin
juicio ni sentencia.
El Cardenal Van Thuan decía: “Cuando
Dios está presente en las decisiones políticas y la voluntad del Señor convalida los
esfuerzos políticos de un país, se derivan de
ello grandes beneficios para ese país y para
los ciudadanos que viven en él”. A continuación les presento sus bienaventuranzas
para políticos (La luz brilla en las tinieblas,
Miguel Ángel Velasco, pp. 100 – 101).
1. Bienaventurado el político que comprende su función en el mundo.
2. Bienaventurado el político que personalmente es ejemplo de credibilidad.
3. Bienaventurado el político que actúa
por el bien común y no por sus intereses
personales.
4. Bienaventurado el político coherente
consigo mismo, con su propia fe y que
mantiene sus promesas electorales.
5. Bienaventurado el político que actúa
a favor de la unidad y hace de Jesús el
referente de su defensa.
6. Bienaventurado el político que trabaja
por cambios radicales, rechaza llamar bien
al mal y tiene por guía el Evangelio.
7. Bienaventurado el político que escucha al pueblo, antes, en y después de las
elecciones, y que escucha siempre a Dios
en la oración.
8. Bienaventurado el político que no teme
la verdad ni a los medios de información, ya
que en la hora del juicio deberá responder
sólo a Dios, y no a la gente ni a los medios.
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UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

Pablo ante la esclavitud
redaccion@panoramacatolico.com

¿Por qué Pablo habla tan poco del problema
social? ¡Pues en su tiempo, el empobrecimiento era peor que el de hoy! ¿Por qué no
se pronunció claramente contra el sistema
de esclavitud que deshumanizaba la vida de
tanta gente?
En los tiempos de Pablo, la conciencia
que había con respecto a la problemática
social era diferente de la situación de los
cristianos hoy; además, los seguidores de
Jesús no llegaban a un medio por ciento de
la población del imperio.

Algunos autores han censurado el
comportamiento del apóstol ante
el problema social de la esclavitud.

tol de los gentiles se habría visto truncada
prematuramente, ya que semejante pretensión se pagaba con la vida. Recordemos que
Roma basaba la economía de su imperio en
la mano de obra barata que suponían los esclavos.
La causa de la abolición de la esclavitud
no era la causa de Pablo. Lo mismo podría
decirse del nacionalismo hebreo. También
Pablo, como el mismo Señor Jesús o el resto
de los apóstoles, podían haber militado en
la lucha zelota contra el imperialismo romano. Afortunadamente no lo hicieron y eso
permitió que el Evangelio llegara hasta nosotros hoy. Aunque Pablo no se pronunció
contra la esclavitud, no la veía como querer
de Dios, murió condenado por el imperio
romano, por el amor que tenía al evangelio.

VERDAD.

Cristo nos libera.

Pablo nunca instigó al pueblo contra la
de Abraham conforme a la promesa.
esclavitud. Lo que sí afirmaba era que todos
Pablo reconoce que la esclavitud carece
aquellos que se
de toda justificación
La esclavitud carece de justificación
bautizaban en
en el ámbito de la
en el ámbito de la fe cristiana.
Cristo se convertían
fe cristiana. Dice:
en hijos de Dios
¿fuiste llamado
por la fe en Jesucristo y que, a partir de ese
siendo esclavo? No te preocupes; pero si
instante, no había esclavo ni libre, porque
puedes hacerte libre, procúralo. Cristo nos
todos eran uno en Cristo Jesús y herederos
libera.

Documento conclusivo - Aparecida (491-500): Nuevos aréopagos y centros de decisión
Queremos felicitar e incentivar a tantos discípulos
y misioneros de Jesucristo, que siguen sembrando los valores evangélicos en los ambientes
donde tradicionalmente se hace cultura y en los
nuevos areópagos: el mundo de las comunicaciones y el vastísimo areópago de la cultura,
la experimentación científica, las relaciones
internacionales.
Una tarea de gran importancia es la formación
de pensadores y personas que estén en los niveles de decisión. Debemos pues emplear esfuerzo
y creatividad en la evangelización de estos.
Para eso, en la elaboración de nuestros planes
pastorales queremos:

• Favorecer la formación de un laicado capaz
de actuar como verdadero sujeto eclesial;
• Optimizar el uso de los medios de comunicación católicos;
• Rescatar el papel del sacerdote como formador de opinión.
Las Iglesias de América Latina y de El Caribe
deben crear oportunidades para la utilización del
arte en las diferentes pastorales e incentivar la
creación de centros culturales católicos.
Es fundamental que las celebraciones litúrgicas
incorporen en sus manifestaciones elementos
artísticos que puedan transformar y preparar a la
asamblea para el encuentro con Cristo.

Lc 5,1-11
I. LEER

II. Meditar

Todos son uno en Cristo Jesús
Algunos autores han censurado el comportamiento del apóstol ante este problema social, en el sentido de que no realizó
ninguna condena formal de la esclavitud, ni
se opuso a ella o fundó ningún movimiento
que militara a favor de su abolición.
Es cierto que Pablo no se enfrentó al poder
político de su tiempo reclamando la abolición de aquel flagelo social que tanto nos
repugna desde la mentalidad de hoy. Quizás
si lo hubiera hecho, su carrera como após-

Lectio Divina

En el lago de Genesaret, Jesús sube a una
barca para enseñar a la gente. Los pescadores están cansados de una faena nocturna e infecunda. Jesús le dice a Simón que
reme mar adentro y que echen las redes;
Simón contesta que han bregado toda la
noche inútilmente “pero confiado en tu palabra, echaré las redes”. La pesca fue tan
fructífera, que casi se hundían las barcas.
Pedro y sus compañeros, Santiago y
Juan, estaban asombrados al ver la pesca
que habían conseguido. Jesús dice a Simón: “No temas, desde ahora serás pescador de hombres”. Ellos, dejándolo todo, lo
siguieron.

LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD NO ERA LA CAUSA DE PABLO.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA

Piedad

Lo que parecía un trabajo sin fruto,
que lleva al desánimo, se convierte en fructífero cuando Pedro obedece al Maestro.
Me hago eco de esas palabras y reflexiono
¿cuántas veces he actuado conforme a la
Palabra del Señor?
III. Orar

Señor, por tu amor y tu Palabra echaré
las redes.
IV. Contemplar

Vivir auténticamente el llamado
vocacional a llevar la Buena Noticia a
todos los que la necesiten.

Para reflexionar
Reflexiona en los siguientes
temas:
¿Por qué Pablo no se pronunció contra la
esclavitud?
¿De qué esclavitudes necesitas ser
liberado: dinero, trabajo, ocio, etc.?
¿Qué enseñanzas te dejó la JMJ?
Fuente: Compilación del Equipo de formación de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera lectura:
Isaías 6, 1-2a. 3-8
Aquí estoy, mándame.

Domingo V del tiempo Ordinario

Todos estamos llamados
a predicar el Evangelio

Salmo: 137
Delante de los ángeles tañeré
para ti, Señor.

Evangelio:
Lucas 5, 1-11
Dejándolo todo, lo siguieron.

LA PALABRA DE AYER

Salmo 138(137)
Este Salmo expresa la Acción de
Gracias a Dios por haber rescatado al
Salmista de alguna situación adversa
particular. El lugar para proclamar
esta oración es en el Templo de Yahvé,
donde Su nombre, y por consiguiente,
Él mismo, es glorificado.

Lecturas

de la Semana

I Semana del Salterio

LUNES 11
Génesis 1,1-19
Salmo 103
Marcos 6, 53-56
Los que lo tocaban se ponían sanos.

MARTES 12
Génesis 1,20-2,4a
Salmo 8
Marcos 7,1-13
Dejáis a un lado el mandamiento de
Dios para aferraros a la tradición de los
hombres.

Segunda lectura:
1Corintios 15, 1-11
Esto es lo que predicamos; esto
es lo que habéis creído.

Primera lectura: Isaías 6:1-2,3-8.
Isaías fue hecho Profeta en el año
740 antes de Cristo. Tuvo una visión
en el Templo de Jerusalén. Al encontrarse con Dios, él expresa la lejanía
infinita ante el Señor y, por su humanidad, el peligro de ser pecador.
Un serafín purifica la boca de Isaías
y lo transforma todo. Al aceptar ser
enviado por el Señor, ahora será él la
boca de Dios para el pueblo.
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Segunda lectura: 1 Corintios 15:1-11.
San Pablo se ocupa de algunos
miembros de esta comunidad que
negaban la resurrección del cuerpo. Él
recibió la fe fundamental por tradición.
Primero, un hecho: la muerte del Señor;
lo afirma con las Escrituras. Segundo:
la sepultura. Luego, el fundamental: la
Resurrección. Afirma cada punto con
las Escrituras. Da testimonios varios,
colocando su propio testimonio al final.
Evangelio: Lucas 5:1-11.
En este texto Jesús se dirige a grandes
multitudes. Hace el milagro de la
pesca abundante e invita a Pedro a ser
pescador de hombres. Pedro se declara
indigno, pues reconoce su pecado, pero
está dispuesto a dejar todo lo que tiene,
empezando por su familia y su trabajo,
para seguir a Jesús, junto con otros de
sus compañeros.

HOY
Tanto el profeta Isaías (en la Primera Lectura), como San Pablo (Segunda Lectura),
y San Pedro (en el Evangelio) nos enseñan
que el Señor llama a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos/as, catequistas,
delegados de la Palabra y demás agentes
de pastoral, para enviarnos a predicar Su
Palabra, a pesar de nuestras limitaciones
y pecados, pues no somos tan santos ni
tan sabios.
Él nos invita a ayudarlo en la pesca de
hombres y mujeres para el Reino de Dios.
Nos ordena anunciar Su mensaje a un
pueblo duro de mente y de corazón, que
no quiere escuchar lo que le decimos, no
en nombre propio sino en el del Señor.
Queremos acercar a todos al Señor
Jesucristo. Queremos que lo conozcan,
acepten Su Palabra y se conviertan a Él,
quien nos enseña el camino para una paz
justa, digna y fraterna.

MIÉRCOLES 13
Génesis 2,4b-9.15-17
Salmo 103
Marcos 7,14-23
Lo que sale de dentro es lo que hace
impuro el hombre.

JUEVES 14
Génesis 2,18-25
Salmo 127
Marcos 7,24-30
Los perros, debajo de la mesa, comen
las migajas que tiran los niños.

VIERNES 15
Génesis 3,1-8
Salmo: 31
Marcos 7,31-37
Hace oír a los sordos y hablar a los
mudos.

SÁBADO 16
Génesis 3,9-24
Salmo 89
Marcos 8,1-10
La gente comió hasta quedar satisfecha.
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• NUESTRA SEÑORA DE LOURDES. CELEBRAN SU FIESTA PATRONAL MAÑANA 11 DE FEBRERO.

Una Iglesia con fe viva que llega a todos
UNA ACCIÓN PASTORAL QUE INCLUYE A NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS REALIZADA EN LAS COMUNIDADES, FUERA DE LAS
PAREDES DEL TEMPLO.
KARLA DIAZ
karla@panoramacatolico.com

La Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes de Carrasquilla está de
fiesta celebrando a su patrona, la
Virgen María, bajo esta hermosa
advocación. Pero más allá de estos días especiales, los fieles de
este templo junto a su párroco, el
padre Alejandro Goulbourne, trabajan sin cesar para que quienes
viven cerca del área, sientan la
presencia de Cristo vivo y tengan
un encuentro personal con Él.
Es una acción pastoral que se

La acción pastoral de la
parroquia llega a la gente
del barrio, y a quienes
habitan los condominios

distribuye por los 9 sectores en
los cuales está dividida la parroquia, sin embargo, en los últimos
años ha cambiado un poco debido a la gran cantidad de condominios y edificios con apartamentos
que se han construido cerca.
El padre Alejandro destaca que
la visión que tienen es la de ser
iglesia en salida, por lo que es de
suma importancia para ellos, que
Cristo llegue a los alejados, inclusive a las familias que habitan estos edificios.
Así, se han organizado para realizar encuentros, catequesis e incluso eucaristías en las áreas sociales. ¿Cómo lo hacen? Aunque
es un poco complejo por la seguridad que manejan en estos condominios, siempre hay fieles que

llegan a la parroquia en busca de
acompañamiento, a las misas, o a
participar de alguna catequesis.
Con estos fieles se busca sembrar una semilla, atrayéndolos y
presentándoles el plan de Dios
para que posteriormente puedan
llevarlos a las otras familias, siendo ellos los enlaces.
“Esta parroquia es bastante
compleja porque está en el centro
de la ciudad, por eso procuramos
crear en los fieles el sentido de
pertenencia, y para ello, es necesario salir de la estructura e ir a
las comunidades”, señala el sacerdote.
Agrega que de esta manera se
fortalecen los lazos de comunidad, pues al celebrar una misa en
alguno de los hogares, les toca organizarse entre vecinos y de esa
forma reflexionan sobre la convivencia, la humanidad y la espiritualidad.
Actualmente cuentan con la
Pastoral de Iniciación, Primera
Comunión, catequesis de Confirmación, catequesis de adultos,
Pastoral de Salud, Liturgia, Pastoral Social, y se quiere incorporar
la pastoral de seguimiento para
niños y jóvenes.

ACOMPAÑAMIENTO.

FORMACIONES.

Realizan visitas y comparten en los hospitales cercanos a la parroquia.

Catequesis en las comunidades.

ALEGRES.

Los jóvenes tienen su espacio de formación.

Un guía espiritual entregado a su comunidad
KARLA DÍAZ. El

FAMILIAS. Activas

y colaboradoras.

padre Alejandro está desde el 2013 como párroco en el templo
Nuestra Señora de Lourdes, y durante
todos estos años, ha experimentado
la fraternidad y una alegría especial al
trabajar con quienes les colaboran en
los compromisos que se presenten.
“Es una parroquia especial pues por
más que las personas vengan desde
distintas comunidades, esta es una
Iglesia viva que participa y vive su fe”.

Destaca además que ha vivido
momentos fuertes, como el Año de
la Misericordia decretado por el Papa
en el 2016; así mismo, dado a que el
templo tiene varios hospitales en sus
alrededores, recibe a diario muchas
personas con diferentes situaciones y
a todos ellos, se les brinda acompañamiento.
Digno de admirar es el hecho de que
este sacerdote está dispuesto todas las

tardes para confesar a quienes lleguen
buscando el sacramento, o simplemente una palabra de aliento.
“La gracia del sacramento de la
confesión no se puede perder, por eso,
así yo esté un poco ocupado o apurado
para cumplir con alguna eucaristía
fuera, si me piden el sacramento, no
me importa llegar tarde, siempre lo
administro, pues también repercute en
mí como sacerdote”, asegura.

COMUNIDAD
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• NIÑOS. ES INDISPENSABLE CUIDAR LA SALUD BUCAL DESDE LOS PRIMEROS MESES DE VIDA
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El cuidado de la higiene dental
SI TIENE ALGÚN PROBLEMA EN LOS DIENTES, CONSULTE A SU
MÉDICO U ODONTÓLOGO DE INMEDIATO, PARA EVITAR CUALQUIER COMPLICACIÓN EN SU DENTADURA.
ciplina. En los bebés, por ejemplo, el primer juego de dientes ya
Cuidar bien de su boca y dien- está casi completamente formado
al nacer. Al principio, estos dientes a lo largo de la vida puetes se esconden bajo las
de ayudar a prevenir
encías. El primer juego
problemas a medida
de dientes del bebé
Puede parecer
que envejece. Esto
también contiene
incluye cepillarse
simple, pero el
el espacio donde
y usar hilo dental
aire fresco y
estarán los dientodos los días y
el sol pueden
tes permanentes
ver a su odontóhacer maravillas
eventualmente.
logo con regularipara su salud.
Cuídelos limpiandad.
do los dientes nuevos
Una boca sana es
de su bebé todos los
más importante de lo
días,
frotándolos suavemenque usted podría creer. Usamos la boca para comer, para son- te con una toallita húmeda limpia.
reír, para hablar y la mala salud Cuando los dientes son más granbucal puede afectar a cualquiera des, utilice un cepillo de dientes
para niños. Los niños menores
o todas estas cosas.
Una buena salud oral no es difí- de 2 años de edad no deben usar
cil de lograr, pero sí requiere dis- pasta de dientes. En su lugar, use
agua para cepillar los dientes de
su hijo. Enséñeles a cepillarse los
dientes de forma correcta y la importancia de mantener sus dienCuidado con
tes limpios.
estos problemas
En la adolescencia, cuidar bien
I. CARIES
de su boca y sus dientes le ayudarán a tener un aliento agradaSi no se tratan, pueden causar dolor
ble, una sonrisa atractiva y meen los dientes, puede ocasionar que
nos caries dentales. Para ello es
su diente se infecte, y conducir a la
importante cepillarse al menos
pérdida del diente.
dos veces al día con una pasta de
dientes con flúor y la utilización
II. ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS
de hilo dental.
En la etapa adulta, mantener el
La placa en los dientes puede
buen cuidado de la boca y los
conducir a esta enfermedad, que es
dientes puede ayudarle a evitar su
una infección del tejido que sostiene
pérdida, el dolor de encías y otros
los dientes, provocando su pérdida.
problemas. Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado,
III. MALA AUTOESTIMA
uso de hilo dental y enjuague bucal, evitan problemas posteriores,
Cuando sus dientes no están limpios,
y son menos dolorosos y menos
tienen mal aliento; esto puede hacer
costosos que los tratamientos por
que se sienta incómodo en el trabajo,
una infección que se ha dejado
la escuela y en situaciones sociales.
progresar.
SALUDYFAMILIA.ORG
redaccion@panoramacatolico.com

EDUQUE.

Los niños deben aprender desde temprano, la importancia de cuidar bien sus dientes.

Que se hagan presentes estos hábitos
SALUDYFAMILIA.ORG. Hay ciertas prácticas
que siempre deben ser tomadas en
cuenta a la hora del aseo bucal:
• Cepíllese los dientes al menos dos
veces al día con una pasta de dientes
con flúor.
• Utilice hilo dental por lo menos una
vez al día.
• No fume, ni mastique tabaco.
• Pregúntele a su médico si sus
medicamentos tienen efectos secundarios que puedan dañar sus dientes. (Por
ejemplo, algunos medicamentos pueden

causarle sequedad en la boca.)
• Mire dentro de su boca regularmente en busca de llagas que no
curan, encías irritadas u otros cambios.
• Visite a su odontólogo cada 6 meses para realizar controles y limpiezas
con regularidad.
Si tiene dolor en la boca o en los dientes, no lo ignore y acuda a su médico.
Cuanto más espere, peor podría ser para
su boca. Si su odontólogo lo diagnostica
con enfermedad de las encías, comparta
este diagnóstico con su médico.

HIGIENE. Evite

enfermedades.
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MÉTODO

NECESITAS ESPACIAR O EVITAR INDEFINIDAMENTE UN EMBARAZO.

¿Es coherente que un católico
pueda hacerse la vasectomía?
LOS MATRIMONOS SE VEN MUCHAS VECES EN CONTRADICCIÓN CON LOS PROPIOS VALORES.
DR. J. GARCIA PONT Y MN J. COSTA BOU
redaccion@panoramacatolico.com

Puede ser un método bastante efectivo
e incluso recientemente se puede revertir, pero se trata de mutilar intencionadamente el cuerpo del hombre para hacerlo
infértil.
Las relaciones sexuales son verdaderamente enriquecedoras y constructivas
cuando respetan profundamente tanto a la
persona en su integridad como la misma
esencia misteriosa de esa unión íntima.
Un católico está llamado a vivir la sexualidad en el marco de una donación total de
amor fecundo que, fortalecida con el sacramento del matrimonio, “llega a ser símbolo
de las realidades íntimas de Dios”.
Por eso la Iglesia propone los métodos
basados en los “ritmos naturales de la fe-

Bizcocho de almendras
RACIONES: 8 PERSONAS
TIEMPO: 60 MINUTOS
DIFICULTAD: FÁCIL

Ingredientes:
• 4 huevos
• 150 g de azúcar
• 250 g de harina
• 1 vaso de aceite de oliva suave
• 100 g de almendras molidas
• 30 g de levadura en polvo
• Almendras tostadas en láminas
• Azúcar glass (opcional)

Cuando en el matrimonio surge la necesidad de espaciar o evitar indefinidamente
un embarazo, puede surgir la pregunta sobre la vasectomía, y sobre si esta cirugía
de esterilización masculina entra en contradicción con los propios valores.
La vasectomía consiste en cortar los conductos que llevan el semen de los testículos al pene y ligarlos para evitar la salida de
los espermatozoides, y por tanto la fecundación de un óvulo que daría origen a una
nueva vida.

La vasectomía, potencia un individualismo que desvirtúa los vínculos
familiares.

Ollas y Sartenes

Preparación
Precalentamos el horno a 180ºC

ACTUALIDAD.

Existe la vasectomía sin bisturí, un método sencillo tipo ambulatorio.

cundidad” (Humanae Vitae), que “fomentan el afecto entre los esposos y favorecen
la educación de una libertad auténtica”
(Catecismo), el respeto mutuo y la comunicación.

Los métodos naturales de regulación de
la fertilidad resultan más exigentes pero
respetan la naturaleza y día a día van configurando una relación más madura y satisfactoria.

¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica?
Establece
claramente que “exceptuados los casos de
prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones
o esterilizaciones directamente voluntarias
de personas inocentes son contrarias a la
ley moral” (CIC 2297) y “la regulación de la
natalidad representa uno de los aspectos de la
paternidad y la maternidad responsables.
La legitimidad de las intenciones de los
esposos no justifica el recurso a medios

DR. J. GARCIA PONT Y MN J. COSTA BOU.

moralmente reprobables (p.e. la esterilización
directa)” (CIC 2399). El Magisterio de la
Iglesia ofrece muchas enseñanzas sobre la
esterilización directa y la condena por ir contra
ley natural.
Con esto, no se trata de cerrar las puertas a
las parejas que creen que deben planificar su
familia. Existe la Planificación Familiar Natural
(PFN), que debidamente aprendida, tiene
una eficacia comparable a la esterilización y
moralmente es aceptada.

Hacemos una crema con los huevos
batidos y el azúcar, añadimos el aceite y
batimos todo junto.
Añadimos la harina mezclada con la
levadura y la almendra.
Lo vertemos todo en un molde que previamente hemos engrasado con mantequilla y lo metemos al horno durante 40
minutos a 170ºC.
Adornamos con las almendras laminadas.
Si gusta puede añadirse azúcar glass.
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• INFLUENCER. CON CASI 22 MIL SEGUIDORES E INSTAGRAM BUSCA QUE SOLO DIOS Y MARÍA BRILLEN.

Creadora de @catolicospty nos
comparte la receta del éxito

ser catequista; vivía con poca profundidad lo que impartía a sus muchachos, se
sentía lejana a Dios.
Un día el Señor le dio la oportunidad de llevarla de misión a Tonosí, allí
MARIANNE COLMENÁREZ
despertó su amor por la Iglesia y tomó
redaccion@panoramacatolico.com
conciencia de la necesidad que tenía de
Día y medio transcurrió para dar res- formarse. “Me marcó ver cómo tantos
puesta, si aceptaba o no la entrevista. hermanos caminaban horas para esNo por ser presumida, sino porque du- cucharnos, como si fuéramos ejemplo
rante cuatro años ha querido hacer su para ellos”, comentó
Desde entonces inició clases de contrabajo en completo anonimato.
sagración a la Virgen
“Déjeme poner esta decisión en oraMaría, fue desción y le confirmo”, así respondió
cubriendo sobre
Esthefany Rodríguez, una josu fe, la vida
ven panameña, de 25 años
Todos somos
de los santos,
de edad, creadora de @caimportantes para Dios,
investigó las
tolicospty. Una cuenta muy
todos podemos ser
apariciones de
seguida, tanto en Facebook,
Influencer del Señor.
la Virgen y cada
Twitter y la más popular Insvez que leía, se imtagram.
presionaba de todas esas
Con total sinceridad expresó
que como humana le teme a la soberbia historias desconocidas para ella y para
y al orgullo. Lucha para que en sus pu- tantos jóvenes.
“Me la pasaba horas buscando youtublicaciones siempre brillen solo Dios, la
bers católicos o cuentas católicas. Las
Virgen María y el Espíritu Santo.
A Fefi como cariñosamente le dicen, pocas que existían tenían temas muy
no le interesa mostrarse; por esta razón seculares con poco contenido, subían
no verás una foto de esta simpática jo- una foto y ya”, señaló Fefi.
La cuenta @catolicospty fue creada
ven en este artículo, prefirió promover
hace cuatro años, precisamente un 15 de
el perfil de Santa María La Antigua.
Afirma que antes de arriesgarse con agosto, el mismo día que se conmemora
esta iniciativa, su fe era vaga a pesar de la fundación de la ciudad de Panamá y se
asistir desde niña a la Iglesia y hasta de honra a Nuestra Señora de la Asunción.

INICIÓ SU TRABAJO EN REDES SOCIALES CUANDO EN PANAMÁ CASÍ
NO EXISTÍAN CUENTAS CATÓLICAS.

Síguelos
@jesuszone En Instagram, Facebook,
Twitter y YouTube informan de todo lo que
acontece en la Iglesia en Panamá. Tienen
un blog y un programa radial.

@jcatolicospa Es la cuenta oficial de la
Comisión Arquidiocesana de la Pastoral
Juvenil. Hoy en día hablan de los frutos
de la JMJ.

@laredpty Durante la JMJ 2019 realizaron conexiones en diferentes puntos del
mundo para informar todo lo que acontecía. Recibieron 95 mil impresiones.

@kmorenoa50 La cantautora católica Kenia Moreno es bien activa en su cuenta de
Instagram. Promueve su carrera y no olvida
evangelizar en la mayoría de sus post.

Decidió dar a conocer la riqueza de la
Iglesia y de la cultura panameña. Para
ella cada fiesta de religiosidad popular
del país, tiene un ¿por qué? Y fue así
como el Espíritu Santo la fue iluminando, subiendo fotos, opiniones, post sobre las celebraciones y tradiciones de
las diez provincias.
La iniciativa fue gustando, le comentaban sus publicaciones interesados
en saber más sobre algún santo, sobre
alguna solemnidad, programas, patronales,
novenas, o cualquier evento parroquial.
“Panamá
tiene
mucho para mostrar y compartir”,
así como lo hicimos
en la Jornada Mundial de la Juventud,
aseguró Fefi quien
también
sirvió
como voluntaria de
la Pastoral Artística
durante el evento.
Para ella, cualquiera puede
ser Católicos
PTY, no hay
un régimen, no
tiene

unos requerimientos de exigencia sobre
las fotos o videos para respotearlos.
Comenta que expertos en el tema le
dicen que algunos videos o imágenes
que sube no tienen la calidad, “pero resulta que muchas veces esa publicación
es la que tiene el mensaje más profundo, y es el que tiene mayor aceptación”,
aseguró la joven.
“El Papa nos dijo que viéramos a María como ejemplo, la mejor influencer
de todos los tiempos;
ella sin fanfarronear
de sus talentos, sin
querer fama, sin redes sociales pudo
esparcir el mensaje
de Dios. Todos tenemos dones, sin
miedos haz lo que
tengas que hacer con
amor. No todos podemos cantar, animar
en una tarima, pero si
debes pedir en oración que te ayude a
descubrir tu talento
y misión” afirmó.
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Novios
En gracia!
En los muchísimos casos de matrimonios
con graves problemas, les preguntan cómo
les fue en el noviazgo. Hasta ahora ni un
solo caso ha desmentido esta ley inexorable:
"fueron noviazgos con grandes descuidos
morales y con enormes lagunas en su preparación".
Que tus relaciones sean cariñosas, pero
castas. Que tus manifestaciones de cariño
sean limpias. Todas las condescendencias
que tengan en el noviazgo con la pasión
impura, han de redundar, tarde o temprano,
en perjuicio de su verdadera y perdurable
felicidad. Cuando unos novios viven un amor
sucio, después les amarga.

• LO PRIMERO. ES EL AMOR POR LOS HOMBRES, A QUIENES QUIERE LLEVAR A CRISTO.

¿Sientes que tienes espiritualidad misionera?
EL MISIONERO VIVE EN ÍNTIMA COMUNIÓN CON CRISTO, HASTA TENER SUS MISMOS SENTIMIENTOS, Y OBEDECE LA VOLUNTAD DE DIOS.
ECOLOGÍA INTEGRAL DEL COL
redaccion@panoramacatolico.com

cotidianamente en unión con El en la oración y los sacramentos, principalmente
Luego de la Jornada Mundial de la Jula Eucaristía y la Reconciliación.
ventud, muchos jóvenes han deciPorque “no se puede anunciar a
dido o están por decidirse a
quien no se conoce”.
formar parte de un grupo
El misionero es un
Transmite no sólo conde misión y realizar este
ceptos y doctrinas, sino su
comprometido en
especial servicio. ¿Pero
experiencia personal de
el seguimiento de
realmente sabemos lo que
Jesucristo y de los valores de
Jesús.
implica ser misionero?
su Reino. Por ello, el misioneLa actividad misionera
ro vive profundamente en comunión
exige una espiritualidad escon Jesucristo, sabe encontrar en medio de
pecífica, que concierne particularmente a la acción, momentos de “desierto” donde se
quienes Dios ha llamado a ser misioneros.
encuentra con Cristo y se deja llenar por su
Esta espiritualidad se expresa ante todo, Espíritu.

Giros
Scott Hahn
Fue enemigo de la Iglesia Católica, era un
protestante convencido, calvinista en su
pensar y con un estilo evangelista. Creía
que la Iglesia era el enemigo del verdadero cristianismo.
A pesar de su resistencia, su estudio
bíblico lo llevó a adoptar un punto de
vista sacramental global. Vio la necesidad objetiva y terrena autoridad en las
personas unidas con Dios. “Me llevó a los
Padres de la Iglesia, que eran profundos
intérpretes de la Biblia”. Yo quería estar
allí con los apóstoles, los padres, los
mártires y los santos.

33

viviendo con plena docilidad al Espíritu;
ella compromete a dejarse plasmar interiormente por El, para hacerse cada vez
más semejantes a Cristo.
No se puede dar testimonio de Cristo sin
reflejar su imagen, la cual se hace viva en
nosotros por la gracia y por obra del Espíritu. La docilidad al Espíritu compromete
a acoger los dones de fortaleza y discernimiento, que son rasgos esenciales de la
espiritualidad misionera
Es una expresión de su seguimiento, que
consiste en colaborar con el proyecto de
Dios de que “todos los hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad”.
El misionero es un discípulo de Cristo:
Sabe que antes de ser apóstol es preciso ser
discípulo, es decir, ha tenido un encuentro
vivo, personal con Jesús resucitado y vive

Tiene a María como Madre y Modelo: Su
espiritualidad es profundamente mariana.
La Madre del Resucitado es también su
Madre, y es para él modelo de fidelidad,
docilidad, servicio, compromiso misionero.
Vive la pobreza y el “éxodo misionero”: el
sentido de “salir de la tierra” para el misionero, no implica únicamente el “salir geográfico”, sino que el misionero sabe que debe
abandonar su comodidad y su seguridad para
“remar mar adentro”, para ir a las situaciones
y lugares donde Cristo lo quiera enviar.
Debe abandonar sus propios esquemas,
sus ideas preestablecidas para abandonarse en las realidades que la evangelización
le presenten. La pobreza misionera no hace
referencia únicamente a la pobreza material, sino al abandono a la voluntad de Dios
y a los caminos que El le presente.

El perfil del misionero

PILAR.

Llevar a Cristo a los demás

• El Misionero es una persona enamorada
del Reino, que ve y gusta la acción de
Dios en los pueblos y culturas. Tiene una
profunda espiritualidad misionera, es el
hombre de las bienaventuranzas.
• Se siente enviado, como Jesús lo fue
del Padre, realizando el proyecto de Dios
en medio de los hombres.
• Está formado según el Magisterio de la
Iglesia.
• Está preparado y entrenado por su formación a trabajar en equipo, con sentido
de comunión y de participación.
• Tiene también, en vista a su trabajo
misionero específico, una preparación
cultural adecuada.
• Es capaz de arriesgarse. Va a donde
otros no se animan a ir.
• Opta con decisión privilegiando los
grupos humanos y lugares más difíciles,
donde todavía no ha penetrado el mensaje de Cristo, o ha penetrado en forma
insuficiente. No le asusta partir más allá de
las fronteras.
• Sabe hacer un buen análisis de la realidad, con un profundo sentido humano.
• Su conciencia misionera es tan amplia
como el mundo, está abierto a otras
culturas y a renovarse constantemente
frente a la novedad y al cambio que las
situaciones y la gente exigen.
• Es una persona de buen corazón,
portador de consuelo, reflexivo sobre la
realidad. Su vida es coherente con la fe
que anuncia y proclama.
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Diviértete coloreando

Jesús llamó a Simón Pedro, Santiago y Juan a convertirse en pescadores de hombres.

DIFERENCIAS

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Sigamos la invitación de Dios que nos llama a
atraer almas hacia Él.

VARIEDAD
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• NUEVA SEDE. TRABAJARÁN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN SUS DISTINTAS EXPRESIONES.

Centro San Juan Pablo II

abrirá sus puertas en San Miguelito
DESDE SAMARIA SECTOR 1,
OFRECERÁN ATENCIÓN ESPECÍFICAMENTE A LOS JÓVENES EN RIESGO SOCIAL

¿Por qué impera
la violencia?

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Diariamente los reportes noticiosos del país dan cuenta que
el componente delictivo ha sido
el detonante de la ola de asesinatos, en la cual han quedado muchas víctimas inocentes y donde
casi siempre están jóvenes involucrados.
Para nadie es un secreto que
lamentablemente la violencia en
Panamá se recrudece en las periferias de la ciudad capital.
Por esta importante razón la
Iglesia Católica a través del Centro San Juan Pablo II abrirá en
Samaria Sector 1 una nueva sede,
que atenderá específicamente
a preadolescentes y jóvenes en
riesgo social.
Ariel López, director
del centro señala
que este lugar brinEl lugar será
dará a través de
su voluntariado,
gratuito para
orientación prola atención de
fesional, acomlos jóvenes.
pañamiento
espiritual y en algunos
casos, actividades recreativas, de formación para
el trabajo, asistencia terapéutica va- rios

para quienes consumen o han consumido
drogas.
“Deseamos inaugurar en tres
meses aproximadamente, tenemos
la casa ubicada cerca de la junta comunal de Nuevo Veranillo,
pero necesitamos hacer
arreglos: pintura, equi-

pamiento, reforzar la seguridad,
entre otras cosas”.
Para que esta obra sea posible
se requiere del apoyo de quienes
puedan hacer sus donaciones.
Pueden depositar a la cuenta
bancaria del centro, o también
pueden donar la pintura, parte
del inmobiliario, entre otras necesidades que puedan conocer
llamando al Centro San Juan Pablo II de Calidonia.

CUENTA BANCARIA
• Nombre:
Iglesia Católica-Arquidiócesis
de Panamá-Centro de Atención San Juan Pablo
Cuenta N°
03-79-01-1154-29-8
Banco General

MARIANNE COLMENÁREZ. Según el
programa Alcance Positivo, de la
Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
los principales factores de riesgo
indicados son el número de deserciones escolares y el desempleo.
En atención a las características
que presentan los miembros de las
pandillas es posible hablar de un
perfil de sus integrantes.
La mayoría de ellos viven con
su madre y hermanos (de 1 a 3),
han sido víctimas de violencia doméstica en la infancia, han tenido
actividad sexual temprana, en su
mayoría tienen de 1 a 2 hijos, su
promedio de edad de procreación
es de 16 años, la mayoría de las
parejas son por unión libre, casi en
su totalidad carecen de un puesto
de trabajo y la mayoría se dedican
a actividades de subsistencia ilegal.
Entre las principales razones por
las que se une un adolescente o
joven a una pandilla se señalan: el
sentimiento de seguridad y protección, los conflictos con residentes
en otras calles o comunidades, en
deseo de crear un espacio para
lograr visibilidad, la búsqueda de la
fama y dinero o por el miedo.
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• EXPERIENCIA. ESTÁ ENFOCADA EN LAS CIENCIAS TROPICALES Y EN LA EDUCACIÓN.

La “buena política”

Desafíos
• Peligros para la paz

MAL.

Enriquecimiento ilegal.

La corrupción —en sus múltiples formas de
apropiación indebida de bienes públicos o
de aprovechamiento de las personas—, la
negación del derecho, el incumplimiento de las
normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal,
la justificación del poder mediante la fuerza o
con el pretexto arbitrario de la “razón de Estado”, la tendencia a perpetuarse en el poder, la
explotación ilimitada de los recursos naturales,
el desprecio de los obligados a ir al exilio.

• No a la estrategia del miedo

ESTE ES EL TÍTULO DEL MENSAJE
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA
PAZ DE 2019. INSTITUIDA POR EL
PAPA PABLO VI A CELEBRARSE EL 1
DE ENERO, SOLEMNIDAD DE SANTA
MARÍA MADRE DE DIOS.

el último de todos y el servidor de todos»
(Mc.9,35). Como subrayaba el Papa san Pablo VI: «Tomar en serio la política en sus
diversos niveles -local, regional, nacional
y mundial- es afirmar el deber de cada
persona, de toda persona, de conocer cuál
es el contenido y el valor de la opción que
se le presenta y según la cual se busca reaDIANA CANDANEDO
redaccion@panoramacatolico.com
lizar colectivamente el bien de la ciudad,
de la nación, de la humanidad».
Inicia el Papa Francisco diciendo
La función y la responsabilidad política
que la búsqueda de poder a
constituyen un desafío permanente
cualquier precio lleva al abuso
para todos los que reciben el
y a la injusticia. La política
mandato de servir a su país,
es un vehículo fundamental
de proteger a cuantos viven
La política es
para edificar la ciudadaen él y de trabajar a fin de
un vehículo
nía y la actividad del homcrear
las condiciones para
fundamental
bre, pero cuando aquellos
un
futuro
digno y justo. La
para edificar la
que se dedican a ella no la
paz, en efecto, es fruto de
ciudadanía.
viven como un servicio a
un gran proyecto político que
la comunidad humana, puede
se funda en la responsabilidad
convertirse en un instrumento d e
recíproca y la interdependencia
opresión, marginación e incluso de desde los seres humanos, pero es tamtrucción.
bién un desafío que exige ser acogido día
«Quien quiera ser el primero, que sea tras día.

Detalles
• Un programa común. Es “estar de acuerdo
todos los políticos, de cualquier procedencia
cultural o religiosa que deseen trabajar juntos por
el bien de la familia, practicando aquellas virtudes
humanas que son la base de una buena acción
política: la justicia, la equidad, el respeto mutuo,
la sinceridad, la honestidad, la fidelidad”.
• Acciones políticas como oportunidad.
Cada renovación de las funciones electivas, cada
cita electoral, cada etapa de la vida pública es
una oportunidad para volver a los puntos de
referencia que inspiran la justicia y el derecho.
• Poder político protege intereses.
Cuando el ejercicio del poder político apunta
únicamente a proteger los intereses de ciertos
individuos privilegiados, el futuro está en peligro
y los jóvenes pueden sentirse tentados por la
desconfianza, porque se ven condenados a
quedar sin la posibilidad de participar en un
proyecto para el futuro.

Cien años después del fin de la Primera
Guerra Mundial, y con el recuerdo de los
jóvenes caídos durante aquellos combates y
las poblaciones civiles devastadas, conocemos mejor que nunca la terrible enseñanza
de las guerras fratricidas, es decir que la paz
jamás puede reducirse al simple equilibrio de
la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo
amenaza significa reducirlo al estado de
objeto y negarle la dignidad.

• Respetar el derecho
de todo ser humano

COMPROMISO.

Buscar el bien comunún.

Francisco retoma las “Bienaventuranzas del
político”, propuestas por el cardenal vietnamita
Nguyan Vãn Thuen, fiel testigo del Evangelio:
“Bienaventurado el político que tiene una alta
consideración y una profunda conciencia de su
papel. Bienaventurado el político cuya persona
refleja credibilidad. Bienaventurado el político
que trabaja por el bien común y no por su
propio interés. Bienaventurado el político que
permanece fielmente coherente.

VARIEDAD • PUBLICIDAD

PANAMÁ, DOMINGO 10 DE ENERO DE 2019

37

38

VARIEDAD • ENTRETENIMIENTO
PANAMÁ, DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 2019

• ARTISTA. LA MEDITACIÓN DEL EVANGELIO SE REFLEJABA EN SUS REPRESENTACIONES PLÁSTICAS.

Exposición “Gaudí, Hijo

de María”

DURANTE LA JMJ SE EXHIBIÓ EN EL AUDITORIO DEL BIO MUSEO “ GAUDI, HIJO DE MARÍA”.
PRESENTÓ ASPECTOS DE LA VIDA DEL FAMOSO
ARQUITECTO INSPIRADOS EN SU AMOR A MARÍA.

MANUELITA NÚÑEZ C.
manu@panoramacatolico.com

Logo

Sociales

Bajo el patrocinio del Consejo Pontificio de la Cultura, del Dicasterio para la
Nueva Evangelización y la colaboración
de la Basílica de la Sagrada Familia, se
El logo “Gaudi hijo de María” está definido
presentó durante la JMJ en las instalaciopor dos imágenes:
nes del Auditorio del Bio Museo la ex- El mantel de la Virgen de la misericordia
posición “Gaudi, Hijo de María”, curada
bajo el cual descansa el nombre de Gaudi
por la arquitecta Chiara Curti, investiga- La intersección de tres corazones.
dora de la obra de Gaudi, teniendo como
El logo así representa el amor de Gaudi a
sponsors la Fundación Cultural Angel
Maria, si ser hijo de Ella y que este amor se
Herrera Oria, CEU San Pablo.
realiza en la Sagrada Familia a través de una
El proyecto, concebido especialmente
vida entregada a los últimos: los hijos de los
para la JMJ 2019, propone ejemplarmenobreros.
te la obra de un gran artista inspirado y
apoyado en la Virgen María quien
creatividad únicamente en el
construyó un majestuoso temreconocimiento y en la alegría
plo expiatorio dedicado a la
de ser hijos de Dios a traSagrada Familia de BarceEl proyecto
vés de la obra de María en
lona, que además de ser
está relacionanuestras vidas. Dios se ha
joya arquitectónica, es una
hecho hombre para que el
catequesis permanente
do con el lema
hombre se convierta en
de la fe.
de la JMJ.
hijo de Dios por María.
La exposición GAUDÍ,
La muestra presentó enHIJO DE MARIA tenía como
tre otros, fotos de las obras de
finalidad explicar a través de
Gaudi, reproducidas en gigantograla relación de filiación de Gaudí a la
Virgen María que el talento personal se fías, audiovisuales, maquetas originales
de Gaudi, y paneles explicativos.
transforma en
Cuenta la vida del arquitecto en
seis capítulos que narran su
crecimiento como artista y
persona de fe.
La exhibición, gratuita, fue posible por
un convenio entre
el Comité Organizador Local
de la JMJ y el
Biomuseo
de Panamá.

Desafíos
• El arquitecto de Dios
Gaudi fue un hombre piadoso, de Misa y
Comunión diarias. La lectura y meditación frecuente del Evangelio se reflejaba
en las representaciones plásticas de los
misterios de la vida de Jesús que iba
creando en las fachadas del templo de
la Sagrada Familia.
Llevó una vida de sacrificio, oración y
desprendimiento de bienes materiales,
convirtiéndose en un mendigo que pedía
limosnas para continuar la edificación
del templo de la Sagrada Familia. El 7
de junio de 1926 fue atropellado por
un tranvía, falleciendo el 10 de junio.
Fue enterrado en la cripta de la Sagrada
Familia el 12 de junio.

10 FEB. Guillermina de Guerra que en tu cumpleaños el amor de Dios inunde tu corazón.

11 FEB. Antonia de Effio celebra mañana 106
años de vida. ¡El Señor le bendiga!

• El BioMuseo y la JMJ

4 FEB. Roberto Samaniego celebró en el Hogar
San José sus 97 años. ¡Felicidades!

PEREGRINOS.

Un recorrido muy interesante.

El Biomuseo es la primera obra en
Latinoamérica del prestigioso arquitecto
canadiense Frank Gehry.
La afluencia de visitantes durante los
días de la JMJ fue considerable. En
esos días hubo una gran cantidad de
peregrinos diarios, entre 400-500
personas, algún día hasta 800 personas, habiéndose extendido los horarios
por la JMJ.

7 FEB. María Antonieta Mosquera disfrutó con
alegrías sus 6 años. ¡Felicidades!
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Agenda

Dejémonos encontrar
por nuestro Señor

• Obra de teatro

ACCIÓN.

Lleguemos a los demás con nuestros actos de amor.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Fecha: Domingo 10 de febrero.
Hora: 5:00 p.m.
Lugar: Parque Andrés Bello
Entrada Gratuita
Info:@panamamunicipio

• 12 Feb. Santa Eulalia, virgen y mártir
• 13 Feb. Santas Fusca y Maura, mártires
• 14 Feb. Ss. Cirilo, monje y Metodio, obispos
• 15 Feb. San Claudio La Colombiere

• Ntra. Sra. de Lourdes 11 Feb.

Fecha: sábado 16 de febrero.
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Panamá Viejo.
Info: 226-8915

• Música en el Parque

• 11 Feb. Ntra. Sra. de Lourdes

• 16 Ene. Beato Simón de Casia, presbítero

• Taller de pintura

Fecha: Sdos. y dgos. hasta el 24 de febrero.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio Bellas Artes (Curundú)
Info: 6519-5171

Santos de la Semana

cómo el Padre quiso toparse con Isaías,
con san Pablo y con Simón, llamado PeEsta es una semana de confrontación, dro. Si el asunto nos agarra distraídos poy que no se entienda como pelea, sino dríamos pensar que ellos fueron sacados
como careo. La acción sugerida es dejar- por Dios de su realidad, y llevados a otros
nos encontrar por Dios, y luego salir al escenarios. Creer eso, es un riesgo que
encuentro con el hermano.
corremos. Pensamos que tenemos que
Viajemos hacia el interior de nuestro alejarnos del mundo, y dedicarnos «a las
corazón, retirarnos del
cosas de la Iglesia, lejos
ruido y de la multitud, y
de los pecadores».
ver nuestro interior. Ahí
Nada más falso. Luego
Cada vez que
está Dios, según nos dice
del encuentro con uno
podamos debemos
Gaudium et Spes: “por su
mismo y con El Padre
retirarnos
del ruido
interioridad, el hombre es
Misericordioso, que sí rey de la multitud, y
superior al universo entequiere del retiro, viene la
ro; a esta profunda intesalida, el envío, un retorver nuestro interior.
rioridad retorna cuando
no a la realidad para lleentra dentro de su coravar el mensaje de Amor
zón, donde Dios le aguaral hermano.
da, escrutador de los corazones, y donde
De eso se trata dejarse tocar por el Seél personalmente, bajo la mirada de Dios, ñor, y llevarlo a los demás con nuestros
decide su propio destino.” (GS. 14).
actos de Amor. Que esa sea nuestra tarea
Las lecturas del domingo nos hablan de en medio de este barullo.

La advocación católica de Nuestra Señora
de Lourdes hace referencia a las dieciocho
apariciones de la Virgen María que Bernadette
Soubirous (1844-1879) afirmó haber presenciado en la gruta de Massabielle en las afueras
de la población de Lourdes, Francia. Ya en vida
de Bernadette, multitud de católicos creyeron en
las apariciones de la Virgen María como vehículo
de la gracia de Dios, y el papa Pío IX autorizó al
obispo local para que permitiera la veneración
de la Virgen María en Lourdes en 1862.

• San Begnino de Todi 13 Feb.

San Benigno fue un sacerdote mártir
reconocido por su nobleza y servicio a los más
necesitados; sufrió la persecución cristiana. Por
predicar la fe, fue encarcelado y atormentado
con muchos suplicios; vivió en Todes durante
la segunda mitad del siglo III, es una de las
primeras ciudades evangelizadas de Hungría.
Allí, San Benigno se ha dio conocer entre
los suyos como un insigne propagador de la
fe cristiana; predica con gran alegría y con
notable entusiasmo.

