Tiempo para
convertirnos
WWW.PANORAMACATOLICO.COM

CICLO C • DOMINGO I DE CUARESMA • 10 DE MARZO DE 2019 • AÑO 34 • Nº 1696 • B./0.50

EDITORIAL

Itinerario
cuaresmal
Fue un Primer Domingo de Cuaresma, que Panorama Católico se estrenó en Atalaya. Desde entonces hemos procurado estar presente en esta cita
que congrega a miles y miles de fieles devotos a
Jesús Nazareno de Atalaya.
Este tiempo cuaresmal nos invita como cristianos,
a reconocer a Jesús más allá de la tradicional práctica religiosa y a llevar esos sentimientos a la vida
diaria y a la acción.
Empezar este itinerario supone hacer un examen
de conciencia, y hacerse el firme propósito de vivir
en oración, austeridad, practicando la penitencia
y la limosna. Es el primer paso en esta jornada de
preparación para la celebración de la Pascua del
Señor. Es el comienzo de una nueva oportunidad
que Dios nos da para nuestra conversión; para reafirmar nuestra fe en Cristo, su enviado; y un tramo
más hacia la Vida Eterna que nos tiene prometida.
Cuaresma es, también, la oportunidad de poner en
práctica con más frecuencia el amor diario a Dios y
al prójimo. Es, en suma, el momento de cambiar el
hombre viejo por el hombre nuevo, a través de las
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Por tal motivo, tanto el Santo Padre como los obispos de Panamá han exhortado, en sus mensajes
cuaresmales, a iniciar este tiempo litúrgico dentro
de un espíritu genuino de conversión, sincera penitencia y firme creencia en el Evangelio.
El Primer Domingo de Cuaresma en Atalaya es un
espacio valioso para escuchar y aprender un poco
más el lenguaje de Dios, con el que podremos orar
con mayor sentido cristiano y con mayor provecho
espiritual.

Caminando en la Esperanza
S.E.R. José Domingo Ulloa M - Presidente
Betzaida Toulier U. - Directora
Pbro. Seán T. Rooney - Asesor pastoral (fundador)
Pbro. Severo Samaniego - Ecónomo administrador
Diseño: Tiwys Workshop S.A.
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“Bruscamente, la persona adquiere conciencia de [que] debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta
degradación”.
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Pablo VI

CUARESMA 2019 SAN PABLO ILUMINA AL SANTO PADRE PARA EMITIR SU MENSAJE AL PUEBLO DE DIOS

“No dejemos transcurrir en vano
este tiempo favorable”
Tal como hicieron sus antecesores para este tiempo litúrgico, el papa Francisco se dirige a los fieles
invitándoles a un camino de verdadera conversión
Redacción
El lema propuesto por el papa Francisco es “La
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” (Rm. 8, 19). En
sus líneas vemos cómo retoma sus ideas sobre
el cuidado de la casa común Laudato si y su
constante llamada a la conversión.

A continuación, el texto completo
de su mensaje:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios
«concede a sus hijos anhelar, con el gozo de
habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que […] por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a
ser con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de
Cuaresma). De este modo podemos caminar,
de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de
aquella salvación que ya hemos recibido gracias
al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido
salvados en esperanza» (Rm 8,24).
Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso
dinámico que incluye también a la historia y a
toda la creación. San Pablo llega a decir: «La
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (Rm8,19). Desde
esta perspectiva querría sugerir algunos puntos
de reflexión, que acompañen nuestro camino
de conversión en la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo, culmen del año

litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario
de preparación, conscientes de que ser conformes
a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la
misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como
persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu
Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en
práctica la ley de Dios, comenzando por la que está
inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia
también a la creación, cooperando en su redención.
Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios,
es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio

pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa
en la redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los
santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban
a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte
hacen partícipes de ello también a las criaturas,
como demuestra de forma admirable el “Cántico
del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc.
Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la redención está amenazada,
hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y
de la muerte.

““Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, grandes, pequeñas, con forma humana o animal todos son hijos del Padre…”

San Francisco de Asís

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios,
a menudo tenemos comportamientos destructivos
hacia el prójimo y las demás criaturas —y también
hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos
conscientemente, que podemos usarlos como nos
plazca.
Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que nuestra condición
humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen
los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría
se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a
Dios como punto de referencia de sus acciones, ni una
esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos
continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte
de la Resurrección, está claro que la lógica del todo y
ya, del tener cada vez más acaba por imponerse.
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado,
que desde su aparición entre los hombres interrumpió
la comunión con Dios, con los demás y con la creación,
a la cual estamos vinculados ante todo mediante
nuestro cuerpo.
El hecho de que se haya roto la comunión con Dios,
también ha dañado la relación armoniosa de los seres
humanos con el ambiente en el que están llamados a
vivir, de manera que el jardín se ha transformado en
un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que
lleva al hombre a considerarse el dios de la creación,
a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin
deseado por el Creador, sino para su propio interés, en

detrimento de las criaturas y de los demás.
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor,
acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más
débil. El pecado que anida en el corazón del hombre
(cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán
por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de
los demás y a menudo también por el propio— lleva
a la explotación de la creación, de las personas y del
medio ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o
después acabará por destruir incluso a quien vive bajo
su dominio.

3. La fuerza regeneradora del
arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de
que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se
han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno
está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co5,17). En efecto,
manifestándose, también la creación puede “celebrar
la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1).
Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente
a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el
perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del
misterio pascual.
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación
encontrará cumplimiento cuando se manifiesten los
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hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos
los hombres emprendan con decisión el “trabajo” que
supone la conversión. Toda la creación está llamada
a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos
de Dios» (Rm 8,21).
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más
intensa y concretamente el misterio pascual en su
vida personal, familiar y social, en particular, mediante
el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con
los demás y con las criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de
nuestro corazón.
Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del
Señor y de su misericordia.
Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así
nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y
volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios
ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir
amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero,
y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del
Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la creación
para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc
1,12-13; Is 51,3).
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo
camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la
creación, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos
de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano
este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude
a emprender un camino de verdadera conversión.
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros
mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que
pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros
bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo
concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el
pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación.

“Dijo María: «Yo soy la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra.»”.
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Lucas 1, 38

DIÓCESIS DE DARIÉN

Comunidad que vive
profundamente su fe
En esta zona misionera las tareas no paran de realizarse, con ese afán de
evangelizar y dar testimonio.
Alexandra Morales

J

óvenes de la zona misionera
de Agua Fría en las capillas
Virgen del Carmen en Agua
Fría Número 2 y la capilla del
Divino Niño en Guayabillo
recibieron el sacramento de la confirmación de manos de monseñor
Pedro Hernández Cantarero.
La celebración que se llevó a cabo el
24 de febrero contó con la participación de una feligresía alegre al ver a
los jóvenes que recibían este sacramento.
En su intervención monseñor Pedro
Hernández dijo, “que reciben el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu
que todos recibimos en el bautismo,
el mismo que el Padre envió en el
Pentecostés, y es el mismo que envía
a nuestra madre María, y al igual que
el sí de ella, ustedes están entregando su sí en esta confirmación de su fe
en la Santísima Trinidad”.
Fiesta Patronal
Por otro lado, en la comunidad de
Agua Buena de la zona misionera de
Agua Fría, se celebraron las fiestas
patronales en honor al Divino Niño
con la participación de la feligresía de

comunidades cercanas que se
dieron cita a esta gran celebración.
Cabe destacar que, en esta
festividad se realizó la tradicional procesión y la Eucaristía donde se motivó a los feligreses a seguir transmitiendo
y compartiendo esa fe con sus
vecinos. Concluida la celebración se ofreció un brindis a los
presentes.
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“Tienen una historia rica que ha de ser asumida, valorada y
alentada. Las semillas del Reino fueron plantadas en estas tierras”.
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Papa Francisco, discurso a los Obispos
Centroamericanos en la JMJ2019

DIÓCESIS DE DAVID

Guaire ni ja etebare:
“Juntos como hermanos”
La JMJ dejó la imagen de una Iglesia única y diversa en sus culturas, lenguas, expresiones y
cosmovisiones.

E

Padre José Fitzgerald, CM

n la parroquia San Vicente de Paúl, la
primera parroquia de la diócesis de
David en la Comarca Ngäbe-Buglé, se
atienden aproximadamente cincuenta
comunidades de la montaña, veinte,
con capillas y otras treinta, en varios niveles de
evangelización.
Las situaciones de marginalización y abandono
exigen una continua respuesta de caridad, acompañamiento en la búsqueda de justicia y una visión integral de evangelización.
Esta región se enfoca en dos opciones: la evangelización y que las comunidades ngäbe sean las
principales protagonistas en su propia evangelización; y la inculturación para que sea evidente en
todo aspecto que la parroquia es ngäbe.
Los jóvenes han asumido este reto, dedicando
sus fines de semanas y tiempos de vacaciones a
trabajar en la evangelización en sus propias comunidades, en la visita a las comunidades alejadas, algunas cuestan hasta 8 horas a pie, y fuera
de la Comarca donde viven los ngäbe en situaciones de migración.
La organización local del Encuentro Mundial de
la Juventud Indígena (EMJI), previo a la JMJ fue
también fruto del arduo trabajo de muchos laicos
y jóvenes ngäbe de la parroquia.
Una pastoral rural inculturada siempre tiene que
tomar en cuenta el ciclo de la tierra. El ciclo de
sembrar, cuidar y cosechar, las lluvias y sequía,
además de la migración masiva hacia afuera del

territorio son realidades que influyen en el que
hacer y donde lo hacemos.
A partir de la reflexión teológica-pastoral, varios
ritos y prácticas han sido incorporados en el ritmo
de la parroquia. Por ejemplo, la “toma de cacao”,
la bebida sagrada ngäbe, está integrada en las
celebraciones eclesiales durante el ciclo litúrgico.
El miércoles de la Semana Mayor se toma cacao
en todas las capillas con los otros aspectos im-

portantes para la preparación y purificación del
pueblo para entrar al misterio pascual; las cruces,
la quema de comején y la aspersión del agua con
plantas medicinales a los participantes.
Se combina el kukwe kira, (palabra sagrada
ngäbe) de los mitos y cantos, con las lecturas
apropiadas de la Biblia que introducen a la comunidad para entrar purificada a la experiencia de la
Pascua.

“Es un lugar especial para estar personalmente con mamita María y nos insta para que le
pidamos a ella para que interceda por nosotros ante su único hijo, Jesús”.

Mireya Harbor, feligrés de la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
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DIÓCESIS DE BOCAS DEL TORO

Impacto religioso en
turismo bocatoreño
Un sitio de índole religioso ubicado en la colonia santeña,
un santuario natural.
Rita Kennedy de Díaz

B

ocas del Toro, es conocido
por ser uno de los sitios turísticos más visitados en el
país principalmente por su
naturaleza, lindas playas de
arenas blancas donde se refleja la luz en
su mar transparente; sus bellas islas con
la hospitalidad de su gente y sus variadas vegetaciones que son típicas de un
lugar tropical. Es un ´Paraíso Tropical´.
Isla Bocas, no solamente está disponible para las personas que quieren disfrutar de sol y playa, sino también para
aquellas que buscan un sitio para estar
más cerca de Dios, para rezar o contemplar en el silencio.
En este paradisíaco sector encontramos en la ‘colonia santeña’, el Santuario
Natural de Nuestra Señora de la Gruta.
Ubicación cercana
El santuario de Nuestra Señora de la
Gruta está localizado a unos 10 kilómetros del centro de la isla, posee un ambiente natural, recomendado para los
turistas que buscan un lugar tranquilo,
incluso para rezar.
Usted puede llegar a la gruta en su
automóvil o en los autobuses públicos
que van a Bocas del Drago. No es difícil

para encontrar este maravilloso lugar.
Rodeada de capillas
El 16 de Julio 2019 la parroquia Nuestra
Señora del Carmen cumplirá 136 años
en el distrito de Bocas del Toro. Durante
este período se erigieron las capillas San
Ezequiel Moreno, de Boca del Drago; la
Capilla Santa María Medalla Milagrosa,

en Carenero y para Bahía Honda y Loma
Partida, la Capilla San José.
Dos de estas comunidades están cerca de la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen y dos más a unos treinta minutos en lancha.
Visitas
Actualmente tienen un horario para

visitar este santuario, y se realizan actividades cada primer sábado del mes.
Lo visitan para rezar el Rosario y celebrar la santa Misa en las que sus intenciones van desde rogar por la paz
en el mundo, por las fuerzas para seguir en el trabajo pastoral y evangelización o para pedir la curación de las
enfermedades espirituales y físicas.

Jesús les dijo a sus discípulos: “Id por todo el mundo
y proclamad la Buena Nueva a toda la creación”.
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Marcos 16,15

DIÓCESIS DE PENONOMÉ

Gira que lleva salud
a los necesitados
Se brindaron servicios de medicina general, dermatología, ginecología,
odontología, quiroterapia y audiología.
Alexandra Morales

J

ónas 3 mil personas se beneficiaron de la gira médica organizada
por voluntarios del Vosh Northeast en conjunto con el Club
Rotario Dorado de Panamá. Esta
jornada se realizó en los distritos de Penonomé y Olá y brindó los servicios de
medicina general, dermatología, ginecología, odontología, quiroterapia y audiología.
Los principales beneficiados fueron
personas que no contaban con los recursos económicos para una atención especializada o que no tenían acceso a los
servicios de salud en sus comunidades.
José Gonzales del Club Rotario Dorado

Panamá, dijo que la actividad sobrepasó
las expectativas en cuanto a la cantidad
de atenciones realizadas en ambas comunidades de esta provincia.
Monseñor Edgardo Cedeño M, manifestó su complacencia por la labor tan
encomiable tanto de voluntarios del
Vosh Northeast como del Club Rotario.
Expresó que la salud no es un bien de
consumo, sino un derecho universal, invitó a la sociedad en general a que se unan
los esfuerzos que realiza la Iglesia para
que los servicios sanitarios sean accesibles a todos.
El Padre Pablo Kasuboski, voluntario
Rotario Sur, dijo que estas giras ayudan a
las personas que no tienen acceso a una
atención médica gratuita.

Liga de verano
José Villarreal
Con la asistencia de padres de familias y aficionados al fútbol, se efectuó
la clausura de la Liga “Verano Feliz”, organizada por el Servicio de Seguridad
Ciudadana de la Segunda Zona Policial,
en la Cancha Sintética de Miraflores, Penonomé.
Diez equipos de distintas comunidades del distrito de Penonomé, más

Pastoral Ecológica en Aguadulce
dos oncenos invitados de Antón y La
Pintada, participaron en esta actividad, se entregaron trofeos, medallas,
obsequios a los equipos ganadores, así
como a mejores jugadores.
El comisionado Aníbal Prado, dijo:
estas jornadas deportivas son necesarias y exhortó a continuar con ese
ímpetu, manteniendo el deporte como
promoción de la buena convivencia
entre niños, niñas y adolescentes.

Moisés Ledesma
La Pastoral Ecológica, es una nueva
propuesta que desde la parroquia San
Juan Bautista de Aguadulce, responde
a una misión específica: cuidar o salvar
nuestro planeta difundiendo formas
para cuidar el medio ambiente.
Bolívar Jaén y Lucila Barrantes y el
párroco, Sebastián Cedeño, fueron los
artífices para conformar la Pastoral

Ecológica, en la llamada “tierra de la
sal y el azúcar”.
Jóvenes y adultos dentro de la misma aprenden sobre el cuidado del
planeta, que es abordado en la carta
encíclica ‘Laudato Si’ del Santo Padre
Francisco, que nos recuerda que nuestra casa común es como una hermana,
debemos unir a toda la familia humana
en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral.
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“En esto consiste propiamente amar a alguien: querer para él el bien. Por eso, en aquello
que alguien ama, quiere un bien para sí mismo”,

12 |

Santo Tomás de Aquino

Sacrificios de la familia ante el elevado
precio de los útiles y uniformes
Los padres viven aprietos económicos sino tuvieron el cuidado de ahorrar y planificarse con el último
décimo tercer mes
Marianne Colmenárez
Revisando las estanterías de un reconocido almacén de Calidonia, Yadira Robinson acompañada de uno de sus seis hijos pregunta por los
precios de útiles escolares. Pretende ver dónde
consigue montos más bajos, pues cuatro de sus
niños comenzarán clases esta semana y aún le
falta adquirir gran parte de los materiales que le
piden en la escuela.
“En mi casa el único que trabaja es mi marido,
ahora mismo está taxiando para poder comprar
los uniformes y los zapatos; solo vamos a comprar lo esencial de los útiles escolares para que
puedan asistir los primeros días de clases. Los
libros están muy costosos, cada uno supera los
18 dólares”, dice.
Yadira se lamenta de que cada año cambien los
textos escolares y editoriales, sus hijos mayores
no pueden pasarle a sus hermanos menores
los libros. También le sorprende que la lista de
la niña más pequeña que entra a pre kínder sea
más costosa por el material didáctico que incluye.
Sus palabras las comparten otros padres y representantes que están en otros almacenes de
la ciudad. La mayoría se queja de los precios y
de lo poco que alcanza el dinero que cobran luego de un mes de trabajo.
Karol Díaz señala que el colegio donde estudiará su hija Sofía, quinto grado, sugiere un único
proveedor para la compra de los uniformes.
Para ella como madre soltera ha sido un gran
sacrificio.
Compró dos faldas, cada una le costó 22.00 dólares, las polos 12.00 dólares cada una, el buzo
para educación física 18.00 dólares, la camiseta

7.50 dólares, a todo esto hay que sumarle las medias, zapatos, zapatillas y vestido de baño porque
tendrá clases de natación. En textos escolares y
demás útiles como libretas y lápices gastó 325 dólares.
En otro lugar de la ciudad donde venden uniformes
de la mayoría de los colegios privados, el precio de
un pantalón oscila en 20.00 balboas, precio que
sorprendió a Ana Sequera; su acudido de 6 años
apenas empieza primaria y considera que no puede
tener un solo pantalón.
Afirma que en este almacén sólo comprará uno y
con una modista encargará los demás, llevándole
la tela. “Quisiera complacer a mi hijo comprando las

libretas que desea pero veo que precisamente las
que tienen su personaje favorito Mario Bros cuestan más de 3.00 dólares cada una, definitivamente
no me alcanza, sería un lujo. Solo los textos escolares me salen en casi 200.00 dólares”.
En Panamá, la lista de útiles escolares es similar
para escuelas privadas y públicas.

Sugerencias para sobrevivir

La Autoridad de Protección al Consumidor y defensa de la Competencia, ACODECO ha publicado por
distintos medios el listado de útiles y libros escolares exentos del pago del ITBMS. Por su página web
y redes sociales se observa cómo ofrecen sugeren-

“No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes
al afligido en la puerta”,
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Proverbios 22:22

LEIBIS DOMÍNGUEZ
cias a los consumidores para que puedan comparar los
precios y verificar las encuestas que muestran costos de
los útiles escolares, camisas, pantalones y zapatos.
Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores UNCUREPA considera que al panameño le urge
cambiar sus hábitos de consumo y procederes, cada año
queda improvisando frente a esta realidad.
Asegura que en diciembre el 90% de las familias no habían
presupuestado los uniformes y útiles escolares, pensando
únicamente en las fiestas de fin de año y hasta presupuestando sus días de Carnaval.
“La educación de los hijos debe ser prioridad, incluso por
encima de las fiestas de fin de año. La mayoría de los hogares tiene dos o tres hijos y no se puede caer en improvisaciones, hoy en día los grandes comercios te aceptan
abonos, te ofrecen descuentos” dijo.
Para Acosta la clase media es la más golpeada ya que busca tener a sus hijos en colegios privados buscando aquello
que la educación pública no le ofrece.
Afirma que en estos centros piden textos demasiados
costosos. “Cada año los cambian y cuando revisas te das
cuentas que las modificaciones no son tantas; otros colegios exigen que los uniformes estén casados con el logo
de la zapatilla, en la media y hasta en la corbata” expresó.
Sugiere que las Asociaciones de Padres de Familia trabajen
en conjunto con la dirección del colegio y con el Ministerio de Educación para que avale o monitoree lo que pasa.
Aclara que son los mismos representantes quienes pue-

den aceptar o no la orden del dueño del centro educativo.

El presidente de UNCUREPA recomienda
estas medidas:

“No he visto cambios en los
precios de los uniformes en
comparación al año anterior, sin
embargo opino que son sumamente costosos.”

Sacar la utilidad del producto:
Ver qué útiles se pueden reusar como las tijeras, reglas,
colores. Vemos cuadernos de 200 hojas y solo usaron 30
hojas. Si se forran y se le quitan las usadas sirven. Si las zapatillas todavía son de su medida y están en buen estado,
cambiarles los cordones.
Cotizar con tiempo
Comparar los precios de la librería con los del supermercado o con los de un almacén más grande, y evaluar dónde
conviene comprar. No esperar hasta el último momento
para adquirirlos, porque se dificulta buscar buenos precios.
Hacer presupuesto
Tener un límite de presupuesto, evite comprar por impulsos.

La moda es cara

Considerar que los cuadernos con imágenes o diseños de
moda son más caros. Hay libretas nacionales económicas
que igual sirven.

Enseñar a cuidar

Es importante que a los niños se les enseñe a conservar los
artículos que les servirán para sus estudios, para evitar que
los padres adquieran nuevos.

DIMAS MANRIQUE

“Hacemos un sacrificio muy
grande por los estudios de nuestros dos hijos, nos planificamos
seis meses antes para empezar
ahorrar”.

“Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo,
en la tierra y en el abismo”.
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Se presentó la gestión de la CEP
en el trienio 2016-2017-2018
Los avances en sus programas pastorales del trienio fueron abordados por los obispos.
Redacción
Los obispos panameños llevaron a
cabo su primera Asamblea Ordinaria anual, del 25 de febrero al 1 de
marzo en la que pudieron escuchar
a los diversos consejos de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP)
sobre los avances en sus programas pastorales, durante el trienio
2016, 2017 y 2018.
De manera especial, los informes
de la pastoral juvenil y la pastoral de comunicación, revelan la
importancia de atender a la gran
cantidad de peregrinos nacionales,
especialmente jóvenes, gracias a la
Jornada Mundial de la Juventud, a
quienes hay que abrirles mayores
espacios de participación.
También el Comité Organizador Local de la JMJ, tuvo la oportunidad
de presentar los primeros resultados del desarrollo de la Jornada

Mundial de la Juventud, junto con los responsables
de días en las diócesis a nivel nacional, concluyendo que este evento fue una bendición donde
nuestro país mostró su verdadera identidad, ser
un pueblo noble, bueno y acogedor.
Como parte de los acuerdos entre estas dos pastorales es realizar un trabajo en conjunto que per-

mita estrategia de comunicación basada en las
nuevas tecnologías, para apoyar el trabajo con los
jóvenes.
En esta primera Asamblea Ordinaria, los obispos
pudieron escuchar a los candidatos presidenciales
sobre sus prioridades si llegaran a ser electos el
próximo año 5 de mayo.

Reconocen labor encomiable de colaboradores
Yoel González Núñez. Al término de la primera Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Panameña se celebró una misa de clausura
y Acción de Gracias por la Jornada Mundial de la
Juventud, presidida por Monseñor José Domingo
Ulloa Mendieta en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, concelebrada por el Nuncio Apostólico de Panamá, Miroslaw Adamczyk y los señores obispos, con la asistencia de los miembros del

Comité Organizador Local y fieles en general.
Durante esta celebración Monseñor Ulloa agradeció a todos los que brindaron importante y
valioso apoyo en la realización de la JMJ. El Presidente de la Asociación de Amigos de las Iglesias
del Casco Antiguo (CAICA), Ricardo Gago, al igual
que miembros del COL recibieron un pergamino
de reconocimiento.

““Si queremos que los agentes de pastoral respondan mejor, y puedan dar razón de su fe
deben se formados”,
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Mons. Audilio Aguilar

Una promoción vocacional
constante en toda la diócesis
Hay conciencia de que las vocaciones son necesarias, pero al igual se apoya todas las pastorales
porque son necesarias en la vida de la diócesis
Betzaida Toulier U.
La promoción vocacional es el corazón de la
Diócesis de Santiago que ha dejado frutos,
solo en el 2018 concluyeron su formación 20
seminaristas, dos ordenados diáconos, 17 en
formación y entre 10 a 15 entrarán al seminario menor.
Para monseñor Audilio Aguilar Aguilar, obispo
de la Diócesis de Santiago, este trabajo es
constante, pero no es fácil, sin embargo se
están viendo las respuestas por parte de los
jóvenes.
La clave de este trabajo, según nos explica
Monseñor Audilio, en una pastoral vocacional
que sale a los colegios permanentemente,
no se baja la guardia, porque es su mayor
preocupación. “Yo pongo mucho empeño en
promover las vocaciones porque representa
el futuro de la Diócesis”, afirmó.
En el recorrido de la pastoral vocacional se
encuentran con realidades difíciles de los
jóvenes que no pueden estudiar por razones
económicas, pero se admiten en el seminario
para que continúen sus estudios y terminen
graduándose. Nos dice el obispo que ellos
“tras vivir la experiencia comunitaria algunos
han optado por entrar a formarse como sacerdotes.

Las pastorales en la diócesis

En la diócesis se cuenta con diferentes pastorales y movimientos apostólicos que trabajan en la Iglesia: Pastoral de la Salud; Pastoral
Penitenciaria; Pastoral Educativa; Pastoral

la formación de los agentes pastoral, en
una diócesis donde la religiosidad popular marca mucho la vida de los pueblos.
“Si queremos que los agentes de pastoral respondan mejor, y puedan dar razón
de su fe deben se formados. Tenemos
una escuela de catequesis, pero queremos crear otras instancias para que
las personas puedan tener acceso a
una mejor formación”, explicó el obispo.
Para el obispo hace falta mayor formación en los laicos, aunque reconoce que
“quizás debemos hacerla más atractiva”
porque inician con entusiasmo al comienzo pero luego ya no participan.

Gracias a Dios por la devoción
Estudiantil; Pastoral Juvenil; Secretariado
de Catequesis; y los Movimientos como el
Camino Neo-catecumenal. En la Pastoral
Familiar se tiene el Movimiento Familiar
Cristiano; Matrimonios en Victoria.
CEPAS que fue fundado con Monseñor Marcos McGrath, explicó monseñor
Audilio sigue trabajando en la promoción y
dignidad humana. Cuenta con 16 promotores trabajando áreas indígenas y campesinas.

Retos y desafíos

Otra de las prioridades del obispo Aguilar es

Sobre la devoción a Jesús Nazareno de
Atalaya, monseñor Audilio al recordar
su tiempo de párroco en el lugar, destacó que “tenemos que dar gracias a Dios
por toda la devoción y la fe del pueblo de
Dios”. Aunque hay que trabajar en cambiar el corazón de la persona, para que
tenga una coherencia de vida, el obispo
reconoció la bondad del pueblo.
“Debemos tener una disposición para
mirar al prójimo y luchar por una sociedad mejor. De verdad quisiéramos que
el Nazareno nos cambie el corazón para
que trabajemos por una mejor sociedad”, concluyó.

Rescatar la esencia
del panameño
Una experiencia valiosa ha sido la Jornada
Mundial de la Juventud, según manifiesta
monseñor Audilio donde se vivió “la esencia
del panameño que es
generoso, bondadoso,
acogedor, que no tiene
un corazón de maldad,
pero ante los problemas
sociales que tenemos se
nos presenta otra cara
que no es. Tenemos que
rescatar a ese panameño bueno y bondadoso”.
Refiriéndose al momento actual en que los panameños nos avocamos
a escoger a nuestros
gobernantes, el Obispo de Santiago dijo que
con tantos problemas
sociales, entre éstos, la
corrupción, es importante escoger a la persona
adecuada para gobernar
la nación. “Se quiere que
la población vote a conciencia, pero lastimosamente las gente vota
por simpatía, por amistad o por beneficio personal”. Esto lo tenemos
que cambiar, aseguró.

“ Los papás los visitan los domingos y en situaciones especiales, la administración siempre está pendiente de la buena comunicación, ya que los estudiantes no portan celular”.
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Prof. Edgar Martínez

Formación integral y vocacional
al alcance de todos
Haciendo uso adecuado de los recursos tecnológicos y modernos, y potenciando los valores éticos
y morales en sus estudiantes, aportan a la sociedad un profesional con sensibilidad humana
Karla Díaz
Fundamentado en los valores cristianos y con
normas bastante rígidas, el Instituto Agropecuario Jesús Nazareno de Atalaya, forma jóvenes líderes capaces de afrontar los desafíos
y las necesidades de este mundo cambiante,
con soluciones inmediatas para la comunidad y
para su vida personal.
Esta institución nació de la iniciativa de monseñor Juan José Cánovas quien, en un principio
pretendía fundar un albergue para niños desamparados y hacer uso productivo de las colectas de la romería del Cristo de Atalaya.
Sin embargo, no se encontraron niños con estas condiciones, y al ver esta situación, se canalizaron los esfuerzos para crear un instituto que
diera formación en el campo del agro, a jóvenes
cristianos de las áreas rurales.
En un principio contaba con una baja matrícula, y solo se graduaban peritos, pero en poco
tiempo se logró conseguir que el Ministerio de
Educación lo reconociera y lo elevara a Bachiller
Agropecuario.
Con el tiempo y al ver los grandes logros, se abre
el espacio para un internado, además de terrenos amplios para granjas, comedores, áreas
deportivas, proyectos didácticos, laboratorios
de informática, laboratorios químicos, y más ,
tratando de brindar las mejores condiciones al
estudiante.
Es un colegio que por ser católico cuenta con el
apoyo de la iglesia y del Máximo Rector monseñor Audilio Aguilar, quien siempre apuesta por
darle oportunidad a los más necesitados.

- Todos los estudiantes
cuentan con una beca
para el pago de su matrícula, pues aunque el
costo de mantenerlos
en el internado, y el de
los proyectos, es alto,
se trata de brindar las
mayores facilidades posibles para ellos y sus
familias, es decir que
todos tengan oportunidades.
- Cuentan con proyectos
pecuarios, de aves ponedoras, proyectos con
cerdos y ganadería. El
colegio tiene 80 hectáreas de territorio, de las
cuales 9 son de bosque,
pues dan especial importancia al cuidado del
medio ambiente.

Edgar Martínez, Director General de esta
casa de estudios, destaca que reciben
jóvenes a partir de los 14 años, de todas
partes del país y también extranjeros.
“No formamos peones, somos un instituto que forma líderes, por ende las exigencias que tenemos con quienes ingresan
al plantel, porque queremos entregar a la
sociedad un profesional completo y con
valores, un profesional élite”, señala la
autoridad.

Agrega que estos esfuerzos se ven reflejados en los muchos estudiantes que han
tenido la oportunidad de continuar estudios fuera del país en importantes universidades como la Zamorano en Honduras,
en México y España, además de que
muchos estudiantes egresados, ocupan
importantes puestos en la rama del agro
en prestigiosas empresas e instituciones
del país.
Es importante destacar que cuentan con

- En este momento
cuentan con estudiantes
de Darién, la comarca
Gnobe Buglé, Chiriquí,
Herrera, Santiago y Panamá, así como extranjeros.
- Tienen también proyectos a futuro, entre
ellos, un vivero, siembra
de piña, piscicultura, y
mucho más.

“Como técnico la experiencia ha sido buena; yo trato de enseñarles todo lo que sé y como
son jóvenes también aprendo de ellos, pues la convivencia es permanente”.
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Julián Mendoza, Ing. Agrónomo Zootecnista

Los estudiantes van a misa todas las
semanas y participan de las actividades
espirituales requeridas; cuentan con
guías espirituales para ello. En cuanto a
lo académico, cuentan con 11 docentes
especializados y 7 técnicos profesionales
en áreas como la avícola, pecuaria,
zootecnista, cultivo de tierra, apicultura
y más.

el apoyo de entidades como el MIDA, MI AMBIENTE y autoridades locales que apuestan por
la correcta formación de los jóvenes, brindando capacitaciones y seminarios constantes, e
inclusive abriendo las puertas de los mismos
seminarios para los productores del área que
quieran aprender un poco más sobre estos temas.
Hoy por hoy, los estudiantes ostentan el tercer
lugar de las Olimpiadas Agropecuarias Nacionales, y las capacidades de los egresados se
ven reflejadas en los resultados de las evaluaciones que se les realizan, lo que conlleva a que
las empresas privadas se interesen en ellos, los
soliciten y los contraten.

JULIO ALÍ
16 AÑOS

JOSÉ FORERO
16 AÑOS

JOHAN ESPINOSA
16 AÑOS

“La experiencia es muy buena, he
aprendido muchas cosas aquí; con
el tiempo uno va conviviendo con
los compañeros y somos una gran
familia. Recomiendo que otros
jóvenes se inscriban”.

“Al principio no me adaptaba en
el internado, pero con el tiempo
pude hacerlo y he aprendido de
todo trabajando en los proyectos
que es lo que nos hará futuros
profesionales”.

“Tenemos un estricto horario que
tenemos que cumplir, y es eso lo
que nos ayudará a ser grandes
profesionales en el futuro, siempre estando acompañados por
Dios”

Educación igual para todos
Este colegio es privado, pero le brinda oportunidad
a jóvenes estudiantes de todas partes del país
y del extranjero. Sin embargo, no manejan altos
volúmenes de alumnos, es decir, son estudiantes
exclusivos que pasan por un proceso de pre selección y una semana de inducción, en donde profesores y autoridades ven sus capacidades y las
limitaciones que algunos puedan tener.
De hecho, el colegio cuenta con un programa de
Inclusión con profesores en sitio, lo que ayuda a

aquellos jóvenes que por alguna razón no cuentan
con las condiciones y las habilidades para poder
ostentar el bachiller. A ellos, se les otorga el título
de Asistente de Bachiller Agropecuario, el cual les
abre las puertas al campo laboral.
Trabajan en horario extendido; en horas de la mañana, asisten a los proyectos y en las horas vespertinas van a las aulas de clase y los laboratorios.
En tiempo de verano, hacen un espacio de materias complementarias.

“Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo,
en la tierra y en el abismo”.
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Un templo lleno de historia
Este Santuario todos los años acoge a miles de pegreginos que visitan la milagrosa imagen
Particularidades
de la Torre

Yoel González Núñez
Ubicado en el distrito de Atalaya, el Santuario de Jesús
Nazareno recibe anualmente peregrinos de diferentes
regiones del país y del extranjero, con un solo sentir, la devoción a Jesús cautivo.
Esta comunidad en sus inicios era una aldea con pocas
casas alrededor de la plaza; su primera casa cural fue
construida de quincha porque no había dónde colocar al
sacerdote que por aquellos tiempos fue a trabajar en esa
zona.
En 1944 se construyó la nueva casa cural, que desde entonces ha sido remodelada en varias ocasiones. Justo
al lado de esta casa, podemos encontrar el hogar de las
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación,
quienes también realizan una labor pastoral en estas tierras.
Los orígenes del templo se remarcan a un rancho de paredes formadas por madera sin labrar, conocidas con el
popular nombre de latas, con pilares interiores de madera
y techo de hojas de palma de coco.
En 1753 se construyó una iglesia en la cual ya se podían
apreciar tres naves. Posteriormente, en 1783, se iniciaron
los trabajos para la construcción de una nueva iglesia, la
cual quedó terminada en 1802. Sin embargo, en la parte
frontal del templo aparece la fecha de 1807 al 1925.
Este templo fue erigido con paredes de ladrillo y techo
de tejas. Ahora bien, la torre de esta nueva iglesia queda
inconclusa en 1799.
En el año 1923, el Padre Juan José Cánovas reinició los trabajos de culminación de la torre, la cual queda concluida
en 1925 y es inaugurada y bendecida el 19 de marzo de
1927 por el Arzobispo Guillermo Rojas y Arrieta.

Basílica Menor

Fue el Papa Pablo VI quien le otorgó al templo la dignidad
de Basílica Menor en 1963, y el 28 de julio de dicho año,
el Arzobispo de Panamá Monseñor Francisco Beckman, la
consagró en un acto de religiosa grandiosidad, ahora es
un Santuario a Jesús Nazareno.

1. Estructura maciza
construida
conjuntamente con mamposterías y fábricas de ladrillos unidas entre sí con
argamasa de cal, con
muros revestidos con
revocos de cal y morteros de cemento.
2. Tiene dos cuerpos de
plantas rectangulares,
diferenciadas y rematadas por un pináculo. El
primer cuerpo es más
ancho que el segundo.
3. El arranque del segundo cuerpo está
circundado por una baranda con balaustres
decorativos de concreto.
4. Las esquinas entre los
encuentros de los muros están escalonadas
y remetidas a lo largo
de todo su desarrollo
vertical y las caras de
los mismos están flaqueadas por dos columnas combinadas por los
lado.
5. Al interior de la torre
se accede a través de
una escalera empinada
de madera que parte del
nivel del Coro.

Los sacerdotes desde el año 1608

El primer sacerdote del cual se tiene registro
como párroco en San Miguel Arcángel de Atalaya
fué el Presbítero Doctor: Manuel Armendia, cuya
primera firma aparece en los libros parroquia-

les desde el 4 de mayo de 1608. Después de él
fungieron como párrocos 37 sacerdotes hasta la
llegada del Presbítero Doctor: Juan José Cánovas
(desde 1912 hasta 1964).

“La Iglesia necesita muchos y cualificados evangelizadores que, con nuevo ardor, renovado
entusiasmo, fino espíritu eclesial, desbordantes de fe y esperanza, hablen cada vez más de
Jesucristo”.
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San Juan Pablo II

Un trabajo pastoral
sin descanso

Durante 4 años, este templo ha brindado acompañamiento y cobijo a los fieles de El Espino
Karla Díaz
Bajo un inclemente sol, durante nuestro paso por la Vía
Panamericana rumbo a Atalaya, a la altura de la comunidad del Espino de Veraguas, pudimos observar un grupo
de carpas de colores, y muchos niños reunidos compartiendo con alegría.
Se trataba de un campamento infantil organizado por la
Cuasiparroquia Santa Rosa de Lima, un templo que tiene
4 años de estar atendiendo pastoralmente a las comunidades cercanas al lugar, y que tiene como responsable al
padre Higinio Rodríguez.
El mismo sacerdote conversó con Panorama Católico
sobre el trabajo que realizan. En esta ocasión organizaron
este campamento para niños con el objetivo de que reafirmaran los lazos de fraternidad y compañerismo, y por
supuesto que aprendieran mucho sobre Dios y su Palabra.
Pero en la cuasiparroquia, junto a los fieles, se hace mucho más; cuentan con Pastoral de Liturgia, la Pastoral Juvenil y trabajan fuertemente con las familias.
En cuanto a los jóvenes, se realiza encuentros de EJE, ESCOGE y otros para ayudar e intensificar la parte espiritual.
También se realizan misiones, en las cuales muchos muchachos han participado, tanto a nivel diocesano, como
afuera.
El padre Higinio destaca que le corresponde el trabajo
con las 6 comunidades vecinas de la cuasiparroquia, a
las que atiende con celebraciones litúrgicas los sábados
y domingos.
“Durante la semana, tengo que atender otras labores
pastorales que se me han asignado, como el acompañamiento en las cárceles y en el centro de la Divina Misericordia, donde se ayuda a personas con diferentes necesidades”, dijo.
En cuanto a los laicos, destaca que ellos responden cada
uno en su comunidad, y que la cuasiparroquia también
sirve de punto de reunión para planificar las actividades
de la misma, que son muchas.

El padre Higinio
Rodríguez, oriundo
de Cañazas, es muy
querido por los
feligreses del área.
Precisamente hoy, trabajan en la búsqueda de
fondos para poder contar con una casa cural en
la parte trasera del templo, por lo que realizan
ventas de comida, cenas, ferias, y más, nunca
dejando de lado la formación espiritual a través

de encuentros, convivencias y retiros para integrar a las familias y responder a la opción de la
diócesis, que invita a trabajar por este núcleo de
la sociedad y los jóvenes.

“La Pastoral del Santuario se prepara durante todo el año para la atención de los peregrinos, antes, durante y después de la Romería”.
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P. Reginio Aguilar Muñoz

Devoción y fe a Jesús Nazareno
se hace vida en Atalaya
Atalaya es un refugio espiritual para los fieles católicos del país, tanto para quienes lo visitan,
como para sus pobladores custodios de esta devoción.
Yoel González

Atalaya es un lugar consagrado a la adoración a Jesús Nazareno durante todo el año, en especial para la Romería. Este
Santuario es un hervidero de fe viva, tanto para quienes lo visitan, como para sus pobladores custodios de esta devoción y
comprometidos, junto a su párroco Reginio Aguilar Muñoz, en
la acción pastoral de la parroquia.
Los que se acercan a este templo desean agradecerle a Dios,
ya sea por un favor recibido o bien para solicitar salud, trabajo
o que se les que allane sus caminos en las tribulaciones, pero
como dice la Palabra de Dios nuestra disposición fieles devotos deber ser, tener un corazón contrito y humillado, y solida-

ridad con el pobre.
Durante el año, los fieles laicos participan que pertenecen a las
distintas pastorales dedican gran parte de su quehacer parroquial a evangelizar. En esta tarea gran participación tienen los
catequistas, también están los Delegados de la Palabra, los
grupos juveniles, los movimientos apostólicos.
El padre Aguilar manifestó que la parroquia con el grupo de
la Pastoral del Santuario se prepara durante todo el año para
poder colaborar en la romería, y entre los detalles interesantes
está el hecho que en su mayoría son jóvenes y siempre responden con entusiasmo.

“Hay mucha juventud deseosa de comprometerse
con su Iglesia, y nos toca a los consagrados
darles espacios”.
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P. Reginio Aguilar Muñoz

El párroco siguiendo el mensaje del papa Francisco en el que los
jóvenes no son el mañana sino el hoy, involucra a cada uno ellos
puesto que demuestran las ganas de ser partes activas de todo
este proceso de crecimiento parroquial.
“Hay muchos deseos de la juventud, de participar de meterse
en la vida de la Iglesia y el reto para nosotros los consagrados
es escucharles, acompañarlos y dejarles el espacio que ellos
tienen y en los que ellos desean ser protagonistas”.
Destaca que al igual que los adultos que son parte de la
Pastoral del Santuario reciben formación en la fe y como
atender al peregrino. “Nos ayudamos todos al ir entendiendo que es Cristo que se hace presente en el pobre y
en el peregrino”, aclaró.

Frutos de la JMJ

En este santuario se saborean todavía las mieles de la
Jornada Mundial de la Juventud, evento que dejó recuerdos imborrables en la gente de Atalaya, especialmente
por los Días en las Diócesis.
El P. Reginio resaltó que dentro de la JMJ lo más importante es
que se hizo todo con generosidad. Los atalayeros se involucraron de tal manera, que hubo familias que no querían que sus
peregrinos se fueran, siendo el país al que acogieron, India.
El presbítero consideró que fue una experiencia hermosa donde
pudieron compartir y que en su caso fue de gran alegría ver la
capacidad de los laicos comprometidos, que se entregaron
con dedicación y esmero.

“La JMJ dejó una
Iglesia comprometida que se une
en esta gran fiesta
de Jesús Nazareno
en Atalaya”.
PÁRROCO Cuenta con una feligresía activa.

“A veces pecamos nosotros como consagrados de estar haciendo lo que le
toca al laico, resulta interesante porque uno también disfruta al ver la capacidad del laico comprometido para responder y cumplir su misión, su vocación de ser cristianos. Fue una experiencia bonita”, puntualizó.
Detalló que entre los frutos está la renovación y compromiso de la comunidad; el deseo de formarse. “Viene más gente a la Misa, la gente como que
ha descubierto algo, ese misterio ese que solo sabe Dios y que uno no sabe
cómo explicar. Uno ve la apertura, la gente participa, su fervor ha crecido, se
ha fortalecido”, afirmó
Las novenas que se efectuaron del 1 al 9 de marzo tuvieron como lema “Jesús Nazareno, centro de la familia cristiana”, donde miles de fieles, al igual
que hoy ingresaron por las diferentes entradas que tiene este pueblo.

Vivir el compromiso cristiano
Eduardo Segundo dirige la Pastoral Juvenil y asegura que, en dos años ha visto muchas transformaciones en la fe de los jóvenes que asisten.
“Dentro del trabajo que se ha podido llevar con los
jóvenes se han notado cambios y por su puesto la
afirmación de quienes desde afuera, veían cómo
se desarrollaba la vida en la iglesia, hoy siendo
parte de acciones pastorales, y estos jóvenes que
no estaban interesados en servir, ahora dijeron Sí
como María”, explicó.
Agregó que este trabajo juvenil se ve manifestado
en el sentir cotidiano ya que muchos son parte

de coros, pastorales y grupos, que atienden como
hermanos a todos los peregrinos que anualmente
visitan esta iglesia.
Entre ellos, el Ministerio de Música Cánovas, que
cuenta con unos 19 años de fundación a través de
su recorrido musical y llevan más de nueve producciones discográficas.
Está integrado por jóvenes de la Parroquia San
Miguel Arcángel de Atalaya y con su talento, han
participado en diversos concursos.

“Para nosotros, abrir las puertas de nuestros hogares se ha
convertido en un compromiso que hacemos con todo el cariño
del mundo”.

22 |

Sr. Ismael Valdés

Reciben peregrinos de
todas partes en su hogares
Cada año, para las fiestas del Cristo, el patio de sus casas es visitado y ocupado por cientos de peregrinos
que llegan a la región
Yoel González Núñez
A un costado de la Basílica Jesús Nazareno de Atalaya, se encuentra la residencia de Ismael Valdés, un
señor de 94 años, que desde muy pequeño sigue de
cerca y con mucha fe, la devoción al patrono de este
pueblo.
Junto a su familia, sus hijos, y su cuñado, se prepara
cada año para brindar un espacio a los miles de visitantes que llegan a la región para la fiesta. Son tres
casas las que se unen para brindar cobijo durante
estos días, en los que la gente va y viene, con la esperanza de poder acercarse al Cristo y agradecer o pedir
un favor.
El patio delantero y el de la parte de atrás se quedan
chicos para la cantidad de personas que reciben, muchas sin conocerlas, pero siempre atentos y con las
puertas abiertas para ellos.
Para Ismael, este servicio es de gran importancia
porque conoció muy de cerca al Padre Juan José Cánovas, propulsor de la devoción a Jesús Nazareno en
este pueblo. De hecho, desde los 11 años sirvió como
sacristán en la parroquia, ese mismo templo, en el
que años después, se casaría y bautizaría a sus hijos.
Agrega que cada año, reciben un peregrino que tiene
49 años, de visitarles; se trata de Humberto Dubois,
un gran hombre con quien han entablado una hermosa amistad. “Cada año llega, y cada año le esperamos,
porque ya es parte de nuestra familia”, puntualizó.
Como ellos, la Familia Navarro, encabezada por el
señor Concepción, también manifiesta la entrega a
los demás durante estas fechas especiales. Desde
pequeño, este hombre anhelaba tener algún día un
lugar para acoger a los peregrinos, para la fiesta.
Llevan 12 años de recibir peregrinos, los cuales son

Como estas
familias, hay
muchas más, que
se dan sin condición
a los peregrinos
que visitan
Atalaya.

FAMILIA. Ismael, su nieta Eileen y su esposa Luz.

UNIDOS. Concepción Navarro y su familia.

PEREGRINOS. Unidos por la fe.

hospedados en el amplio patio de su casa, en
donde mediante tiendas de acampar, las familias, algunas ya por tradición, siguen visitando
este hogar y compartiendo las fiestas de Jesús
Nazareno en Atalaya. Reciben peregrinos de La
Chorrera, Caimito, Antón y Ocú.

Concepción anhela que otras familias se unan a
este compromiso de brindar sus espacios para
los peregrinos, en lugar de cobrar, pues considera
que esto desluce el verdadero valor, de dar, sin
esperar nada a cambio.

“Comunicar, escuchar al hermano y
ponernos en su lugar, es una tarea compartida en el
equipo de Radio Veraguas”.
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P. Reginio Aguilar, director general

Radio Veraguas, 50 años
de servicio informativo

Brinda educación, formación y guía espiritual a sus oyentes; es un confiable referente para la diócesis
Yoel González Núñez
Inspirada en los principios cristianos, Radio Veraguas desarrolla espacios de comunicación popular
y participativa para construir nuevos sentidos de
vida. Ya son 50 años informando y acompañando a
los oyentes con un formato especial y con contenido de entretenimiento, cultura, deportes, música,
noticias y más.
Su Director General, el Padre Reginio Aguilar Muñoz,
destaca que durante este tiempo que ha estado al
frente, ha descubierto que la tarea más importante en una emisora católica como ésta, está ligada a
la atención de las personas, a la comunicación, que
juega un papel muy importante, sobre todo porque
son estos espacios los que permiten conectar y llevar a cabo una buena relación laboral.
“En este medio debemos ser capaces de comunicarnos pero también de practicar la paciencia, una
práctica que se hace constante día a día”, señala el
sacerdote quien está en la Dirección desde octubre
del 2018, cada día aprendiendo algo nuevo.
En lo que respecta a la estructura de esta emisora diocesana se han hecho renovaciones a niveles
de tecnología, lo que la coloca en una posición de
reconocimiento por el arduo trabajo que allí se realiza.
Las cabinas en esta emisora se han actualizado
conforme a los requerimientos de estos tiempos;
cuenta también con planta eléctrica, con antenas
que transmiten la señal, siempre buscando llegar
claramente a todos.
Radio Veraguas promueve la buena música, la información y la actualidad en el camino de la fe, por
ello, para todos los que allí laboran, la experiencia
es extraordinaria, pues se comparte y se aprende
a través de las distintas programaciones, siempre
cuidando transmitir los valores católicos.

FAMILIA. Es una institución sin fines de lucro y diocesana que patrocina todos los programas de la diócesis.

Radio Veraguas un ícono diocesano
Fue fundada el 5 de marzo de 1969 por Monseñor
Marcos Gregorio McGrath como medio propulsor
del desarrollo integral de la provincia de Veraguas, a
través de los programas de CEPAS (Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social), y de la oficina
social de la Diócesis de Santiago de Veraguas.
En sus primeros años difundió la primera experiencia de educación a distancia en la República de Panamá, con programas de alfabetización, reflexiones
sociales, promoción de la mujer y cooperativismo.

Es una emisora con inspiración cristiana católica,
con un formato popular que acompaña con programación de contenido formativo, de entretenimiento, cultura, deportes, música, noticias, transmisiones avisos, campañas, apoyo a organizaciones
populares, y pastorales de la diócesis.
Cuenta con dos frecuencias en AM 690 khz y 101.9
FM, cubriendo provincias centrales, oriente chiricano y de Bocas del Toro y la Comarca Ngöbe Buglé.

“Estuve presente en Atalaya cuando lanzaron el primer Panorama Católico hace 34 años, y
he visto cómo ha crecido el periódico, pero también la devoción por Jesús Nazareno”.
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Hna. María Sofía Marín

Vivir y morir al servicio
de la Iglesia, en el ejercicio
de la caridad
Una comunidad religiosa que anuncia y comparte el amor de Dios a través del servicio de caridad,
respondiendo a la llamada de Jesús para proclamar su misericordia y su amor
Karla Díaz

“La labor pastoral es muy fuerte en el centro misionero, ya que se atienden indígenas y
campesinos de 48 comunidades, que tienen sed de Dios y necesitan acompañamiento”

Hna. Valeria Espinosa

La presencia de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación en Atalaya ha dejado huellas
con los años, pues son muchos los frutos pastorales
que se han logrado gracias al trabajo de estas religiosas, que también tienen presencia en el área montañosa de la diócesis.
En el pueblo, a un costado de la parroquia, tienen
su casa. Allí, la Hermana María Sofía Marín recibió
al equipo de Panorama Católico para contar anécdotas y vivencias de su labor con la gente cercana,
y aunque cuando realizamos la visita, los grupos
pastorales estaban en pausa por la preparación de
la fiesta del Cristo, la evangelización en los pueblos,
es ardua.
Cuentan con la catequesis tradicional que es más
para las áreas rurales; la catequesis familiar que es la
que se da en la parroquia, la animación de la pastoral
social, los coordinadores de los distintos sectores de
la parroquia, y la pastoral de salud que incluye la comunión y la visita de los enfermos.
Todo esto se realiza en compañía de los fieles que
entregan su tiempo para acompañarles en las diferentes labores. “Con los feligreses visitamos los hogares,
y a los enfermos, les llevamos cremas, leche y algunos
alimentos”, señala la religiosa.
Agrega que además, para las fiesta del Nazareno,

atienden a los sacerdotes y religiosas. De hecho, cuenta la anécdota de que estuvo presente cuando salió la
primera edición de Panorama Católico, hace 34 años, y
ha visto cómo ha crecido, así como la devoción al Cristo.
“Para nosotros esta fiesta es significativa por la gente; ver a los peregrinos es una alegría muy grande, el
ver cómo llegan, cómo lo buscan, cómo no les importan formar filas de horas, solo para acercarse a él, es
una gran demostración de fe”, destaca.
Las Hermanas Dominicas de la Presentación tienen presencia en la diócesis de Santiago, en la de
Penonomé y tres comunidades en la Arquidiócesis
de Panamá.

Evangelizando en las montañas

Cuatro religiosas, Isabel Cristina Naranjo, Flor María
Sánchez, Virgelina Loaiza y Valeria Espinosa, atienden
el Centro Misionero Nuestra Señora de Guadalupe en
el Bale de Ñurun, una zona montañosa de la diócesis,
que con el paso de los años ha mejorado su acceso.
El centro misionero tiene ya 40 años de estar funcionando en el lugar, y atiende muchas áreas de pastoral para las 48 comunidades que lo conforman. Les
acompaña pastoralmente el padre Nicasio Miranda.
Cuentan con una enfermería a la que llegan la mayoría de los casos de dolencias de las comunidades; las
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más graves son enviadas a Santiago.
La Hermana Valeria Espinosa señala que lo que más
se atiende en la enfermería son nacimientos de niños
indígenas y campesinos. En el área catequética se
atienden las comunidades en formación, se maneja la
catequesis familiar y la de confirmación; de hecho llega mucha gente con ganas de aprender sobre el amor
de Dios.
También cuentan con un internado para jóvenes
estudiantes que asisten al Centro Básico General María Mercedes Pérez. Ahí alojan a 40 muchachos que
vienen de las comunidades más alejadas, para que
tengan un lugar en donde dormir y comer durante el
año escolar.
“Ahí se atienden los jóvenes para que puedan ir a la
escuela; los domingos se van los de las comunidades
más cercanas, pero los que viven más lejos no se pueden ir porque hay muchas crecidas de ríos y son largas
distancias”, destaca la religiosa.
Actualmente este centro necesita del apoyo de personas de buena voluntad para seguir funcionando y
brindando acompañamientos a estas comunidades
de difícil acceso. Alimentos secos, útiles escolares
para los estudiantes, y para la enfermería solicitan
pañales desechables para bebés y niños y toallitas húmedas, así como leche de fórmula.

“La riqueza y biodiversidad en esta provincia permite ese contacto
con la naturaleza, que además estrecha relación con la fe en cada comunidad parroquial”.
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Padre Rodrigo Atencio, Coordinador de la Pastoral de Turismo

DIÓCESIS DE SANTIAGO

Vida rural como
atractivo turístico
Los circuitos diseñados permiten el acceso a sitios históricos y de
atractivo turístico en cada región.
Carmen Alina Carrasquilla

L

os días en las Diócesis visita
previa a las diócesis antes de
iniciar la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ), motivó que
las parroquias, cuasiparroquias y centros misioneros organizaran
durante dos años lo que se les ofrecería
a peregrinos través de su coordinador
general, el padre Rodrigo Atencio, un
grupo de laicos y voluntarios en diversas
comisiones.
La Pastoral de Turismo, consideró rescatar, preservar y promover la identidad
cultural y sus posibilidades de desarrollo, a través del turismo rural comunitario y el emprendimiento.
• Ruta Senderos del Padre
Gallego de la Parroquia San Pedro
Apóstol de Santa Fe. Allí se encuentran
diversos orquídearios y fincas como la
Finca María y Chon, ubicada vía El Pantano. Los propietarios ofrecen productos
orgánicos, venta de café, observación de
flora y fauna, senderismo y buen descanso en hamaca.
• Ruta San Isidro Labrador de Soná
cuenta con un casco antiguo, templo y
santuario, así como de un recorrido por

la Finca FZ situado en El Barrero de El
Marañón, es un proyecto familiar que trabaja por el mejoramiento del ambiente
mediante la reforestación, procurando el
rescate de la agricultura tradicional.
• Ruta El Encanto Escondido abarca desde el centro del distrito hasta la
reserva forestal La Yeguada. La interacción con la comunidad y la naturaleza es
el complemento para tener una placentera estadía.
• Ruta San Pedro La Colorada,
ofrece las más arraigadas tradiciones
como es el grito y la saloma, el tamborito, la amanecida de San Pedro, trabajos
en cueros o talabartería y fustes para los
caballos. En cuanto a la gastronomía, se
puede degustar de los ricos tamales, lechona y los famosos bollos pintados.
• Ruta Tradiciones y Costumbres
Montijanas de la parroquia San José
de Montijo se caracteriza por gente alegre y permiten al visitante conocer de su
idiosincrasia como es el caso del tambor montijano, toro guapo, la entrega y
canto del Ramo para el cumpleaños de
algún vecino, el festival del cangrejo así
como de paseo en lancha por los manglares de Puerto Mutis.

“La penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e
individual, sino también externa y social.”

SC110
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VOZ DEL PASTOR

Itinerario cuaresmal
El itinerario cuaresmal nos recuerda que el Pueblo de Dios es peregrino por
vocación.
Monseñor Oscar Mario Brown – Obispo Emérito de Santiago

I

. SENTIDO Y FIN DE LA CUARESMA. En el tiempo
santo de la Cuaresma, la Iglesia se prepara para celebrar
solemnemente la Pascua del Señor. La liturgia cuaresmal prepara a los catecúmenos para recibir la iniciación
cristiana en la Vigilia Pascual, haciéndolos pasar por los
diversos grados de este proceso, y ayuda a los fieles cristianos a desarrollar todas las virtualidades de su iniciación en
la vida de Dios por la fe en el misterio pascual de Jesucristo.
A esta fe se accede por el bautismo, la confirmación y la
eucaristía. Ella nos da la vida eterna, es decir, la comunión
con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu; nos incorpora en la
Iglesia; y nos configura con Cristo, sacerdote, profeta y rey.
La Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza, y termina
con el rezo de las horas intermedias del Jueves Santo. Ese
mismo dia, en la tarde, empieza el Santísimo Triduo Pascual, con la Misa vespertina de la Cena del Señor.
El itinerario cuaresmal nos recuerda que el Pueblo de
Dios es peregrino por vocación: Empieza a caminar el dia
de su iniciación cristiana. Su meta es la bienaventuranza
eterna, alcanzada la madurez de Cristo. Y su hoja de ruta
son los sacramentos, que lo ayudan a alcanzar su meta:
Los de iniciación- bautismo, confirmación y eucaristía – lo
incorporan en la vida de Dios, como cuerpo y esposa de
Cristo. Los de recuperación – penitencia y santa unción – lo
ayudan a rehabilitarse ante la flaqueza física, moral o espiritual. Los de multiplicación – matrimonio y orden sacerdotal – lo ayudan a crecer en número y santidad. Al inicio de
la cuaresma, la Iglesia exhorta a catecúmenos y fieles cristianos a convertirse y creer en el Evangelio. Esto significa
esforzarse por acoger, recuperar o fortalecer el don de la fe
pascual, que hace de nosotros “otros cristos”, y que puede
ser desconocido por los destinatarios, o estar olvidado o
desfigurado por los afanes de la vida cotidiana. Después de
vivir la fantasía de los carnavales, en que muchos asumen
la quimera de ser reyes, príncipes o duques, durante cuatro
días, la Iglesia nos invita a salir de esta alienación y entrar

en una realidad que supera toda imaginación: La Buena
Noticia de nuestra redención por Jesucristo, muerto y resucitado, primogénito de muchos hermanos, en quienes Dios
ve y ama lo mismo que ve y ama en su Hijo. En cuaresma
se acentúan los tres sacramentos de iniciación cristiana y
el de la reconciliación.
La cuarentena es el símbolo fundamental de la cuaresma.
En la Sagrada Escritura, se utiliza el número cuatro seguido
de uno o varios ceros para aludir a las circunstancias terrenas
del hombre pecador, penitente, y asediado por múltiples trabajos: El diluvio se prolongó durante cuarenta días (Gen7:17);
los israelitas permanecieron cuatrocientos años en Egipto
(Gen 15:13); Moisés y Elías peregrinaron cuarenta días y noches para encontrarse con el Señor (Ex 24:12-18; IRe 19:3-8);
el pueblo de Dios peregrinó cuarenta años por el desierto antes de entrar en la tierra prometida(Dt 1:1-3; 8:2-15). Jesús
mismo vivió una cuaresma en el desierto (Mt 4:2).
II. MEDIOS PARA VIVIR LA CUARESMA.
A. La lectura orante de la Palabra de Dios. Es necesario realizar una lectura orante de la Biblia si realmente
queremos ahondar en la riqueza y profundidad de nuestra
iniciación cristiana y ayudar a otros en este itinerario. Se
debe leer el texto para conocerlo; reflexionar sobre lo que
nos dice en general, y me dice a mí, en particular; y elegir
acciones que debemos ejecutar en coherencia con lo leído
y escuchado.
B. Intensificar la oración personal y comunitaria.
Como respuesta a la iniciativa de Dios, que, “en Cristo nos ha
bendecido con toda clase de bendición espiritual y celestial”
(Ef1:3), hemos de cultivar la oración de alabanza, bendición y
acción de gracias, sobre todo, la Eucaristía y comunión frecuente. Y no olvidar la oración de intercesión por la salvación
del mundo y, en general, la de petición. Por lo demás, es de
alabar la participación de los fieles, en la oración de la Iglesia,
con la Liturgia de las Horas.

C. El Sacramento de la reconciliación. Constituye una excelente
preparación para celebrar la Pascua
del Señor, cuando se prepara y realiza
adecuadamente, es decir, cuando el
penitente realiza concienzudamente
los actos que le corresponden: examen de conciencia, dolor de corazón,
confesión, propósito de enmienda y
reparación. No se debe perder de vista
la repercusión social del pecado, por
oculto que sea, y el deber que tenemos
de reparar el daño causado a la comunidad por nuestras transgresiones.
D. La dimensión social de la
penitencia cuaresmal. La cuaresma tiene un sentido ascendente y
preparatorio. En efecto, por su medio,
nos purificamos del pecado para llegar como hombres nuevos a la fiesta
pascual. El Miércoles de Ceniza la Iglesia ora por los fieles para que puedan
llegar, con el corazón limpio, a celebrar
el misterio pascual de Jesucristo. Y
pide que “la austeridad penitencial
de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del
mal”. (or.col). Pero, puesto que este
combate se libra en lo personal y lo
comunitario y social, “la penitencia
del tiempo cuaresmal no debe ser
solo interna e individual, sino también
externa y social”(SC. 110). El fruto visible de penitencia que Dios busca en
el pecador arrepentido es el amor, la
justicia social (cf Is 58:1-12; Lc 19:1-10).

«Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de
hacerlo, ni excusarte, ni justificarte»
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Santa Faustina Kowalska

Ser cristiano, desde la
solidaridad con los pobres
Idearon el sábado de la misericordia, una jornada que genera
alegría a los descartados de la sociedad.
MIRTA YÁNGUEZ

Colaboradora del Comedor

Marianne Colmenárez

“Le pido a Dios que me dé amor para
atender a estos hermanos. Poco a
poco vemos cambios, ya no vienen
tomados, se sienten acogidos”.

MARIO CERVANTES
Beneficiado

“La calle está dura y no se consigue
siempre la comida. He vendido cartones, latas pero ya estoy superando
esta etapa. Acá almuerzo y ceno”.

JOSÉ SÁNCHEZ
Beneficiado

“Como acá me ayudan con la
comida me gusta retribuir en lo
que pueda con mi Iglesia, puedo
limpiar, mover mesas, sillas”.

La parroquia Santa Ana no se conforma con tener activo el
Comedor Jesús en los Pobres en el que atienden diariamente a 65 personas en situación de calle, quienes almuerzan y
cenan todos los días. Ahora han ideado otra obra social, se
trata del Sábado de la Misericordia.
El diácono Euclides Rivera explica que es una iniciativa que
lleva a cabo la parroquia. “El último sábado de cada mes
nos reunimos en el templo parroquial y en sus inmediaciones para dar respuesta espiritual y material a las personas
más pobres de la comunidad y que a diario son vistos en el
Parque de Santa Ana y sus alrededores” dijo.
Atienden a hombres y mujeres, de diversas edades, algunos
de ellos en vicios y otros desempleados que esperan contar
con el apoyo de todos.

Durante la jornada se tienen espacios de animación y oración, áreas para corte de cabello, área para regalar ropa en
buen estado, conversan con algunos de ellos y les brindan
un plato de comida que con gusto es preparado durante la
mañana en el comedor; en ocasiones la comida es donada
por los grupos pastorales de la parroquia.
Servir con alegría y lograr un encuentro con Cristo pobre son
unos de los objetivos de nuestra jornada mensual.
Rivera señala que los movimientos se han animado a participar. “El pasado mes se contó con la presencia de voluntarios que colaboraron durante la Jornada Mundial de
la Juventud y de algunos miembros de nuestros equipos
pastorales” agregó.
Se espera que el Sábado de la Misericordia pueda ser un

«A la tarde te examinarán en el amor; aprende a amar como Dios quiere ser amado y
deja tu condición»
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San Juan de la Cruz

RUBÉN VIQUEZ
Laico

“Este sector tiene muchas personas
que necesitan ayuda. Esta parroquia
no es de gente pudiente pero siempre
tenemos apoyo para estas iniciativas”.

medio para que muchos jóvenes y adultos se comprometan más con la praxis
social de la Iglesia. Práctica
que es motivada desde
las primeras comunidades
cristianas.
“Porque tuve hambre y me
diste de comer, tuve sed y
me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste,
en la cárcel y acudiste a mi”
ha dicho el Señor Jesús (Mt
25, 35- 36).
El diácono aclara que sin
caer en el paternalismo,
que desvincula de la responsabilidad, un cristiano
es solidario con su hermano y la fuente de esta solidaridad es Jesucristo quien
nos invita a amar a todos
sin distinción.

ANAYANSI MENDOZA
Colaboradora del Comedor

“Sirvo como ayudante de cocina en
el comedor de la parroquia. Siento
que trabajo directamente con Dios,
me siento sumamente feliz”

SIRA MEDEROS
Migrante cubana

La Iglesia Católica es la única
que brinda apoyo a los migrantes.
Nos han dado ropa, colchones y
comida”.

“Él respondió: «Está escrito:
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.»”
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Mateo 4: 4

Espiritualidad y tentaciones
¡Cuidado con los falsos mesianismos! Líderes e ideologías que benefician a pocos a costa
del sudor y la sangre de muchos.
Miguel Ángel Keller osa

E

n el primer domingo de
cuaresma, todos los
años, leemos el evangelio de las tentaciones de
Jesús en el desierto, este
año según san Lucas. La Iglesia nos
recuerda así la necesidad de conversión, de luchar contra el mal, de
vencer las tentaciones con la ayuda
de la Palabra de Dios, como hizo el
mismo Jesús. Porque ser cristiano
no es sólo hacer el bien, sino también vencer, superar y rechazar el
mal.
Quizás no nos fijamos bastante en
un dato importante y sorprendente del relato evangélico de las tentaciones, que afirma claramente
que fue el Espíritu el que condujo
a Jesús al desierto para que fuese
tentado por el diablo. También nosotros, en el momento de la tentación, contamos con la presencia
y la fuerza del Espíritu, no estamos
solos ante el peligro…Así pedimos
en el Padrenuestro que el Señor nos
libere con la fuerza del Espíritu de
caer en la tentación, pero no podemos exigirle no tener tentaciones, ni
asustarnos porque las tenemos.
Entonces, ¿Qué puede aportar hoy
a nuestra fe y nuestra espiritualidad el relato de las tentaciones de
Jesús?

En primer lugar y directamente, nos enseña a descubrir los temas o áreas en los que más frecuentemente somos tentados.
Podríamos decir que si las dos primeras tentaciones se dirigen
al área de lo material/económico (pan) y lo político/social (poder), la última se refiere al área de lo religioso (la relación con
Dios). Es la tentación de la confusión entre religión y magia,
entre fe y superstición, de la confianza temeraria y orgullosa
que pervierte el sentido de la relación entre el ser humano y
su Dios: en vez de ponerse al servicio del Señor, se le exige que
Él nos sirva e incluso intervenga directa y prodigiosamente en
nuestro favor.
En segundo lugar, el relato de las tentaciones nos enseña a
purificar nuestra fe en Jesús como Mesías y Salvador. Porque
tiene mucho que ver con el drama del mundo actual (enga-

ñado por tantos falsos mesías y equivocadas
promesas de felicidad) y es un reto para quienes
creemos en Jesús, le proclamamos como verdadero Mesías, y deseamos realmente vivir en su
seguimiento, es decir, confesando al Señor resucitado y siendo sus testigos mediante una forma
de vida y acción a todos los niveles coherente con
la conducta del Jesús histórico.
Paradójicamente, Jesús no se presentó a sí mismo como el Mesías, pero antes y después de Él se
han multiplicado los pretendidos y autoproclamados “mesías” de todo tipo: personas, líderes,
sistemas, ideologías...han reclamado para sí, a lo
largo de la historia y también en nuestros días, la
capacidad de resolver los problemas del mundo y
de asegurar un futuro mejor.
Todos somos testigos de cómo lo hacen los diversos líderes sociales, políticos y religiosos de
nuestro tiempo, y de cómo consiguen arrastrar
en ocasiones a numerosos seguidores y conquistar la opinión pública, promoviendo cambios –por medios pacíficos o también violentos- y prometiendo todo aquello que
anhelan los seres humanos, especialmente los marginados:
bienestar, justicia, paz y libertad. Lo mismo pretenden las distintas ideologías y sistemas, y ese es por supuesto el objetivo
básico de la globalización y de la guerra al terrorismo propugnadas desde las naciones actualmente más poderosas.
Y curiosamente, no falta una dimensión religiosa en relación
con tales actitudes, tanto por parte de las sectas fundamentalistas o de los grupos y movimientos religiosos –también católicos- que ofrecen una salvación automática y espiritualista.
El Jesús de Lucas, especialmente a través del relato de las tentaciones, rechaza abiertamente tales actitudes y encarna un
mesianismo de compromiso, entrega, sacrificio y servicio.

“¿Qué es la Biblia? Un gran libro sobre cómo Dios educa
a la humanidad a través de las etapas conocidas por la Revelación y Encarnación de su
Hijo”.
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PLAN PASTORAL

El auténtico fin de toda
escuela

En este mes de Marzo la acción significativa es realizar una colecta parroquial de útiles escolares por las
casas para entregar a los estudiantes de familias pobres.
P. Luis Núñez/EDAP
Hemos vivido con gran alegría la Jornada Mundial
de la Juventud, pero vemos cómo tantos jóvenes,
reciben una educación de baja calidad y no tienen
oportunidades de progresar en sus estudios ni de
entrar en el mercado del trabajo para desarrollarse
y constituir una familia (DA 65).
Nos recuerda el Documento de Aparecida en el 329
que la escuela está llamada a transformarse, ante
todo, en lugar privilegiado de formación y promoción integral, mediante la asimilación sistemática
y crítica de la cultura, cosa que logra mediante un
encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural.
La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente
su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de
comunión con la totalidad del orden real. De esta

manera, el ser humano humaniza su mundo,
produce cultura, transforma la sociedad y
construye la historial (DA 330).
Los Obispos panameños en su carta pastoral
sobre la educación del año 2012 nos dicen que
las características de la educación son:
• Humanizadora y personalizante, capaz de
desarrollar en el educando su pensamiento y
su libertad de cara a la transformación de la
sociedad y la construcción de la historia.
• Educación vinculada al actual proceso social
del país, reconociendo la cultura predominantemente cristiana que caracteriza al pueblo
panameño.
• Educación para la justicia “que desarrolla la
facultad crítica que lleva a la reflexión sobre la
sociedad en que vivimos y sobre sus valores.

• Educación para el servicio: Que considere al hombre no sólo sujeto de su propio desarrollo, sino también al servicio del desarrollo
de la comunidad.

DIRECCIÓN ESPIRITUAL: Amor y confrontación

P

adre mi novio se quiere casar, pero este año me
gradúo de la universidad. Le he pedido que posterguemos hasta enero del próximo año, pues
calculo que la ceremonia de graduación será en octubre, pero él no me quiere comprender y hasta amenazó
con terminar, ¿cómo le hago entender?
Respuesta
Creo justa y razonable su decisión de no celebrar su
matrimonio sino después de su graduación universi-

taria, para la que necesita prepararse. La actitud de
su novio de celebrar antes el matrimonio, amenazando si no con terminar, deja en claro quién mandará
en casa, ya casados, sin fácil diálogo entre ambos. El
matrimonio cristiano anhela un diálogo respetuoso
entre ambos, desde el mutuo amor y respeto.
El tiempo de noviazgo es un período de mutuo conocimiento, para prever las posibilidades de vivir en
armonía y mutua comprensión.

P. Francisco Galende, o.s.a.
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“Una iniciación cristiana integral propicia un auténtico seguimiento de Jesucristo,
centrado en su Persona. Se trata, en efecto, de educar en el conocimiento y en la vida
de fe” (DGC 67).

P. Israel Ramos V.

CATEQUESIS

¡Que resuene la Palabra
de Dios en los corazones!
La catequesis debe conducir a las comunidades cristianas a la
maduración de la fe.
Pbro. Israel Ramos Varcasía
Propiciar una experiencia de
Dios en las personas que vienen
a la comunidad parroquial en
busca de formación catequética debe ser prioritario. En estos
tiempos, no se puede asumir
nada, ni siquiera una supuesta fe. Hay que acompañar a
la persona para que tenga ese
encuentro con Jesucristo de
tal forma que marque su vida y
sienta la motivación de buscarlo y conocerlo cada vez más.
Plantear la catequesis de esta
manera implica un cambio en
el sentido con que se hacen las cosas. Conlleva
un esfuerzo por formar nuevos evangelizadores,
nuevos catequistas. Implica asumir el propósito de
no desanimarse si las cosas van caminando lentamente.
Los contenidos son importantes, conocer el catecismo es importante, pero de nada sirve llenarnos
de tanta doctrina si mi vida no es cuestionada con
el estilo de vivir de Jesucristo, si mi vida no se siente
atraída por el amor gratuito de Dios. Estamos hablando de una catequesis en busca de identidad.
Antes de entrar al catecismo y sus contenidos hay
que preparar la tierra del corazón del catequizando,
es decir, debe haber una preparación.
La palabra catequesis viene del griego KATECHEIN,
que significa hacer eco, o hacer resonar. Los primeros cristianos descubrieron que esa palabra
griega encerraba todo lo que se quería decir con
la catequesis: “que resuene la Palabra”. Desde este

punto de vista, la catequesis tiene que hacer mucho más énfasis en la Palabra de Dios. Debe estar
bíblicamente iluminada confiando en que esa Palabra sembrada en el corazón de cada catequizando dará fruto a su tiempo. Algunas veces se hacen
tantas cosas para “entretener”, para tener contentas a las personas que vienen a la parroquia y nos
olvidamos de lo fundamental que es profundizar
en el mensaje y la persona de Jesucristo. Tenemos
que propiciar también la pertenencia a la comunidad parroquial.
El objetivo fundamental de la catequesis es la maduración de la fe. No es solo recibir los sacramentos. Tiene que madurar en el entendimiento y en el
corazón. Amar a Jesús, a la Iglesia, la comunidad.
La madurez de la fe es algo amplio. Hay que acompañar a la persona de tal manera, “que el hombre
entero sea fecundado por la Palabra de Dios”.

Derecho
Canónico
Padre JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPÍNO

EL OBISPO COMO RESPONSABLE
DE ANUNCIAR EL EVANGELIO
En la columna anterior terminamos señalando
que los obispos, unidos al sucesor de Pedro, reciben por la ordenación episcopal, la autoridad
para enseñar en la Iglesia la verdad revelada.
Avancemos en esta presentación e indiquemos
que, en la Iglesia Particular, la responsabilidad
de anunciar el Evangelio es atribuida al Obispo
propio (cfr. canon 756 §2). Él es el moderador, en su Diócesis, de todo el ministerio de la
Palabra. Por tanto está obligado a vigilar para
que no se introduzcan abusos en la disciplina
eclesiástica, especialmente en el ministerio de
la predicación de la Palabra (cfr. Canon 392).
Los primeros colaboradores de los obispos
en la predicación son los presbíteros, entre los
cuales ocupan un puesto preminente los párrocos, los diáconos y los demás presbíteros, sean
del clero diocesano o de otras diócesis o religiosos (cfr. Ecclesiae imago 62). Por su parte, el
canon 757 escribe que es propio de los presbíteros anunciar el Evangelio de Dios. Pero como
ya señalé anteriormente, esta responsabilidad
corresponde especialmente a los párrocos (cfr.
Canon 528) y a aquellos que tienen cura de almas, en relación a las personas confiadas a su
cuidado (cfr. LG 28 – 29; canon 757).
Por su parte, los miembros de los institutos
de vida consagrada tienen también la obligación de realizar la obra evangelizadora (cfr.
Canon 758). En fuerza de su consagración,
de modo peculiar, ellos rinden testimonio del
Evangelio. Además, oportunamente son llamados por los obispos para que colaboren en
la predicación de la Palabra. Los fieles laicos,
por el bautismo y la confirmación recibidos,
están llamados a predicar con la Palabra y el
testimonio de vida cristiana (cfr. Canon 759) y
pueden ser llamados por los obispos y los presbíteros a ejercer de modo directo el ministerio
de la Palabra.

“Hermanos, os hablo de estas cosas por vuestro propio bien, para que aprendáis a no ir
más allá de lo que está escrito y para que nadie se enorgullezca favoreciendo a uno en
perjuicio de otro.”
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1Corintios 4,6

UN CURSO BÍBLICO EN TUS MANOS

No fue fácil vivir en comunidad
Pablo organizó comunidades abiertas a todos, basadas en valores de amor, justicia y fraternidad.
Escuela de Pastoral Bíblica
¿Que todo fue fácil cuando Pablo fundó las
comunidades cristianas en las grandes ciudades del imperio romano? No. Sería maginar
una realidad que no existió entonces y que no
existe aún hoy.
Lo cierto es que entre algunas de las dificultades que enfrentaron los primeros cristianos
en estos lugares, estaba la falta de instrucción
de quienes ejercían como líderes, en temas tan
importantes como el bautismo, por ejemplo.
Habían también divisiones internas, como
las diferentes líneas de Pedro, Pablo y Apolo
y hasta el deseo de algunos de seguir el ideal
griego de la vida intelectual sin trabajar con las
propias manos.
Existía un choque cultural entre el mundo
tradicional judío y el mundo pluralista de las
grandes ciudades del imperio; los problemas
eran muchos y el pueblo, de santo, no tenía

tanto. Muchas de estas dificultades se debieron a la transición, pues ahora se trataba
de vivir en comunidades al modo del nuevo

pueblo de Dios.
Recordemos que los judíos eran una comunidad con una mentalidad de exclusivismos y hasta casi aislada y ahora los
cristianos eran una comunidad abierta,
en donde se acogía a todos. Obvio que
hubo dificultades, más allá del pensamiento, en la misma forma de vivir y sus
costumbres, pues algunos eran judíos
conversos, otros judíos de la diáspora y
otros sencillamente eran paganos convertidos al cristianismo. En una forma
moderna de decirlo, no compartían el
imaginario social.
Aun así, lograron organizar una Iglesia con
doctrina y disciplina propia, abierta a todos y humana; donde se planteó un nuevo ideal: el de ser una religión basada en
los valores de amor, justicia y fraternidad.
Tal como nos lo presentó Jesucristo: Dios
con nosotros.

DIFICULTAD PARA
SER SANTOS
Más allá de las buenas
intenciones de todos, la
convivencia y la fraternidad es un desafío, nunca
ha sido fácil. Es un quitarnos nosotros para dejar al otro entrar.
Podemos pensar que
en los tiempos de Pablo
se vivía en un mundo en
transición entre diferentes culturas, y que hoy
vivimos en una transición
entre dejar de ser un ser
humano aislado para ser
personas capaces de vivir en comunidad.
La fraternidad solo será
posible si logro mirar en
el otro, más allá de sus
virtudes y defectos, la
presencia de Dios.

REFLEXIONA

en los siguientes
temas:

Lectio Divina (Lc 4,1-13)
Leer:
El mismo Espíritu Santo que bajó del
cielo durante el Bautismo de Jesús, lo
lleva ahora al desierto, donde el diablo
lo puso a prueba durante cuarenta
días. Como no comió nada en este
tiempo, sintió hambre. Entonces el
diablo le comienza a tentar, primero
con la comida, luego le ofrece poder y
grandeza de las naciones, y por último,
lleva a Jesús a un lugar alto y le pro-

pone: “Si de veras eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo”.
Jesús no se deja tentar y le responde
citando las sagradas Escrituras.
Meditar:
La Palabra de Dios toca mi conciencia
humana y cristiana que quiere vivir
una fe profesada en lo cotidiano de mi
existencia.
Las tentaciones son lo opuesto a la

confianza en Dios. Y yo ¿cuántas veces, conscientemente, he flaqueado
ante las tentaciones del mundo?
Orar:
Espíritu Santo de Dios, ayúdame a no
caer en las tentaciones que me acosan.
Contemplar:
Orar, reconciliarme y hacer una obra
de misericordia cada día de mi vida.

• ¿Crees que hoy día
nuestras comunidades
buscan la santidad?
¿Cómo se explica una
• sociedad de católicos
que vive en la inequidad
social?
• ¿Qué tipo de lectura
hago de las tentaciones
que me presenta el
mundo por doquier?
Fuente: Compilación del
Equipo de formación de la
Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo
Tel.: 282-6580

“Jesús tiene muy claro que no es el poder mundano
el que salva al mundo, sino el poder de la cruz,
de la humildad, del amor”.
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Lecturas

de la Semana
CUARESMA
LUNES 11
Levítico 19,1-2.11-18
Salmo 18
Mateo 25,31-46
Cada vez que lo hicisteis con uno
de éstos, mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis
MARTES 12
Isaías 55,10-11
Salmo 33
Mateo 6,7-15
Vosotros rezad así
MIÉRCOLES 13
Jonás 3,1-10
Salmo 50
Lucas 11,29-32
A esta generación no se le dará
más signo que el signo de Jonás
JUEVES 14
Ester 14,1.3-5.12-14
Salmo 137
Mateo 7,7-12
Quien pide recibe
VIERNES 15
Ezequiel 18,21-28
Salmo 129
Mateo 5,20-26
Vete primero a reconciliarte con
tu hermano
SÁBADO 16
Deuteronomio 26,16-19
Salmo 118
Mateo 5,43-48
Sed perfectos como vuestro
Padre celestial

Mensaje
Biblico
El libro del Deuteronomio retoma la antigua confesión
de fe de Israel que ha impregnado la conciencia colectiva del pueblo de Dios. Liberado Israel de la esclavitud
de Egipto, y conquistada la tierra de la abundancia, manifiesta su agradecimiento al Señor con la profesión de
su fe, como reconocimiento de que todo es don de Dios.
El símbolo es la ofrenda de las primicias de todos sus
bienes.
Lucas da comienzo a la actividad misionera en el desierto. Aquí Jesús revive el éxodo de Israel, peregrino durante los cuarenta años por el desierto.
Es tiempo de tentaciones, de oración, diálogo permanente con el Padre. El Espíritu actúa en Jesús para realizar el plan salvador de Dios. Para Lucas Jesús es el gran
orante y el modelo de fidelidad a la voluntad del Padre.

Comentario
Litúrgico
LITURGIA

DE LA PALABRA
Deuteronomio 26, 4-10
Profesión de fe del pueblo escogido
Salmo responsorial: 90
Está conmigo, Señor, en la tribulación.
Romanos 10, 8-13
Profesión de fe del que cree en Jesucristo
Lucas 4, 1-13
El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado

AMBIENTACION

Respuesta a la palabra

“Las tentaciones
de Jesús”
El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto nos
acerca a una realidad profunda que experimentó muchas veces en su vida. Jesús escuchó la invitación de
acreditarse a través de signos portentosos. “Si yo expulso los demonios con el poder del Espíritu de Dios” (Mt.
12,28). También es invitado a abandonar el camino de la
cruz. Pedro, tomándolo aparte, le dijo: “Dios no lo quiera,
Señor, no te ocurrirá eso” (Mt 16,22). Sin embargo, Jesús
a lo largo de su vida terrena dejó bien clara su condición
de Hijo de Dios, obediente siempre a la voluntad del Padre.
Los cristianos podemos ver reflejada nuestra propia experiencia en las tentaciones de Jesús.

Con la imposición de la ceniza comienza, cada año el tiempo de Cuaresma. La
Cuaresma es la preparación y la puerta
al misterio pascual de Jesús, muerto y
resucitado. Los cuarenta días cuaresmales recuerdan al cristiano otros acontecimientos semejantes en la historia de la
salvación. Cuaresma evoca los cuarenta
días del diluvio, que purificará la tierra,
los cuarenta años de Israel, peregrino
en el desierto hacia la tierra prometida,
los cuarenta días de Moisés en el monte
Horeb, los cuarenta días de la peregrinación del profeta Elías a la montaña santa. La liturgia de la Palabra nos lleva este
domingo al desierto para vivir con Jesús
momentos fuertes de profunda renovación interior y de activa participación en el
misterio pascual. Son días de conversión,
de oración y de penitencia.
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“La misa no se escucha, se participa. Y se participa en esta teofanía, en este misterio
de la presencia del Señor entre nosotros”.

36 |

Papa Francisco

¡Me toca leer el
domingo en Misa!
Hay que leer haciendo pausas en las comas y haciendo una respiración completa en cada punto
Diamar Díaz Nieto
Ya eres un miembro activo en el grupo de la parroquia,
estás feliz… encajas y lo más importante te enamoras
más de Dios, porque lo vas conociendo día a día.
Pero llega ese día, en el que el director del grupo o el
catequista, se te acerca, te toca el hombro y te dice:
Este domingo te toca leer.
Empiezas a sudar, te entra pánico. Sabes que se te
invitó a proclamar las lecturas durante la Celebración
Eucarística y serás la personita que le transmitirá al
pueblo lo que Dios quiere comunicarle en especial en
esta Cuaresma. ¡Madre mía!
Toma un aire… respira profundo, porque la experiencia es más bonita de lo que piensas.
La catequista de la parroquia Cristo Rey, Michelle
Lasso, te invita primero que nada a que estés alegre
porque vas a la proclamar la Palabra de Dios.
Te recomienda que obtengas con tiempo la lectura
que te toca y que la practiques hasta que te sientas
seguro, recordándote que debes proclamar alto y
claro y sin necesidad de correr, haciendo las pausas.
Eso sí, te advierte que no es una poesía y que debes
tener la entonación de un relato, para que mantengas despierto el interés de los feligreses.
Cuando finalices es súper importante que al proclamar Palabra de Dios, lo hagas como una afirmación y
no como una pregunta. ¡Ya sabes!
Otro temita que quizás pase por tu mente es cómo
debes ir vestido. La catequista Michelle te indica que
vistas con sencillez, pero teniendo en claro que hay
un código de vestimenta que no debes pasar por alto.
Por ejemplo en el caso de las chicas, hay que olvidarse
de las veraniegas camisas de tiritas y por supuesto
nada de escotes. Aunque tengas lindas piernas, no es

FAMILIA. Tu grupo es como tu hogar. Siéntete feliz si eres asignado para leer.

LECTURA. Proclama alto y claro.

apropiado que vayas con una mini faldita, hay faldas muy bonitas que te puedes poner en un largo
apropiado que te aseguro no te hará ver anticuada, sino distinguida y respetuosa.
En los varones, un pantalón de tela y camisa ya
sea manga larga o corta, y los pies zapatos y, no
sandalias. Como una opción los indian shoes, no
están nada mal.
Como ves, no es nada difícil y sabemos que con
estos consejitos te sentirás todavía más feliz,
porque el proclamar la Palabra no es un derecho,
sino un honor, que sabemos desempeñarás muy
bien.

“Millones de mujeres dejaron sus hogares por falta de oportunidades económicas, pobreza
y persecusiones de todo tipo
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Diana Candanedo

La mujer en el mundo global
Con ocasión del “Día Internacional de la Mujer” ofrecemos la segunda parte de dos entregas sobre la escandalosa desigualdad entre hombres y mujeres e incluso entre las mujeres de diferentes países del planeta.

P

resentamos desnudamente las condiciones en las cuales sobreviven al menos una
tercera parte de las mujeres en el mundo
y la condición a la que se reduce la mujer
como objeto de mercancía en algunos y no pocos
países, algunos en forma abierta y otros en forma solapada. Recordábamos que 40 millones de
niñas, niños y mujeres que han sufrido pobreza,
conflictos armados, guerras y desastres naturales, son prostituidos, sirviendo a un promedio de
25 hombres por día. Hecho que ha podido suceder
una vez que asignaron a cada hombre una esposa,
y les dieron el libre acceso a las “excedentes” que
obtenían en las guerras como botín: así montaron la prostitución. Poner un precio a las hijas en
el mercado del matrimonio también es una forma
de prostituirlas. Su precio depende de la oferta y
demanda, de su edad, belleza, estatus social o si
es de “primera o de segunda mano”: en la India una
niña de 10-12 años vale entre 100 y 500 euros.
Aquellos hombres que repudian a sus esposas
que dan a luz a niñas, obligan a otros hombres a
comprar esposa de otros países. En la India hay
927 mujeres por cada 1.000 hombres. En China, el
feticidio femenino dispara el precio de “esposas
en venta” procedentes de Laos o Vietnam a unos
2.500 euros; en Sudán hacen trueque: una muchacha a cambio de 20 o 100 vacas.

Causas del abuso

Eliminar una boca de la mesa vacía en una sociedad que tras excluir a la mujer del mercado laboral le considera un ser improductivo: se trata un
“aborto selectivo femenino frustrado”; liberarse
de la ardua tarea de vigilar la virginidad de la niña
ya que pierde su valor y precio si es de “segunda

mano”; Y hasta saldar una deuda pueden ser
causa para violar los derechos de las niñas.

Mano de obra femenina

La mano de obra de la mujer es una ganga para
los empresarios. En Europa, ellas trabajan unos
60 días gratis. En Irán, las graduadas universitarias superan a sus compañeros, pero sólo el 12%
de las mujeres están empleadas: entregarles los
puestos que les corresponde a los hombres es
una táctica del sistema para encubrir el crónico
problema del desempleo.

Mercado laboral global

La mitad de las mujeres del mundo están empleadas, y a pesar de trabajar el 75% de las
horas trabajadas a nivel global, reciben solo el
10% de los ingresos. En Bangladesh, el trabajo
de las mujeres, en 20 años, ha sacado a 20 millones de personas de la pobreza: ¿Incluye esta
cifra a las compañeras de las cerca de 3.000
mujeres muertas y heridas, sepultadas bajo
los escombros de la fábrica Rana Plaza en
Bangladesh, 2013?

Mujeres migranes

Cerca de la mitad de los migrantes son mujeres según el Banco Mundial, y su número
va en aumento. Millones de mujeres dejaron sus hogares por falta de oportunidades
económicas, pobreza, guerras, desastres
naturales, y persecuciones de todo tipo. En
2018, 18.000 mujeres marroquíes llegaban a
España para recoger fresas. Otras, menos “afortunadas” perdieron la vida antes de pisar su
destino.

Mujeres en el poder

Aunque una mujer al mando del Estado no es
sinónimo de esfuerzo por eliminar las desigualdades, el hecho de que una mujer ocupe un puesto
de mando desmiente el mito patriarcal que habla
de su incapacidad “natural” para ocupar responsabilidades de liderazgo. EEUU, Rusia, China, Francia, España, Portugal, Irán, Congo, Afganistán o
Marruecos tienen en común que ninguno ha tenido
una jefa de Estado en los últimos siglos. En Ruanda
el 61% de los diputados son mujeres, seguido por
Cuba y Bolivia (sobre 53,1%), en EU son el 19,5% de
los congresistas y en China el 25%.
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La Palabra como
espada y escudo
Muchas veces nos confundimos y no usamos la Palabra de Dios como
lo que es: un arma contra el demonio y sus influjos.
Redacción

E

n este tiempo que inicia se
nos está invitando a confiar en Dios y su Palabra.
A ponernos en sus manos
y vencer la más grande
de todas las tentaciones: creer que
al enemigo lo podemos vencer con
nuestras fuerzas humanas.
Las tentaciones pueden ser muchas
en una semana. En solo siete días podemos ser atacados de muchas formas por los aguijones del mal. Lo que
importa no es la
instigación,

sino cómo reaccionamos a sus garras. Una breve oración o una cita de
la palabra de Dios nos ayudará a que
desaparezca. Por ejemplo, “No nos
dejes caer en la tentación” o “debo
perdonar, no una sino setenta veces”.
En estos primeros siete días de la
cuaresma, pues, hagamos como Jesús ante toda influencia inadecuada:
vamos a responder con la cita bíblica
que nos sirva de escudo y espada.
Para lograrlo con eficiencia, debemos tener a mano la Sagrada Escritura, llevarla en la memoria,
el corazón y, por qué no, en el
bolso.
¿Puedo yo poner en

palabras mis propias tentaciones, las
debilidades y las maldades que me
atraen especialmente? Al reconocer
estos males, nos será más fácil combatirlos.
Igual debemos conocer la Palabra.
Cada mañana leamos la Biblia y llevemos varios
versí-

culos como compañeros del día. Estemos alerta, ahora sí jugando vivo, y
apenas descubrimos que el mal está
tocando a nuestra puerta, echemos
mano de esa Palabra que el Señor nos
ha regalado, y respondamos con ella
ante su influjo.
¡Qué fuerza tuvo ante el demonio las
que usó Jesús en el desierto!: “Temerás a Yavé, tu Dios; a Él servirás, e invocarás su nombre si
debes hacer algún juramento” (Deuteronomio 6,13).
¡Ánimo!

