Mis hijos no
quieren ir a Misa
FAMILIA. Lo que está en juego es
la Vida Eterna de esas almas.
Obligarlos de mala manera no
es una opción. Con el ejemplo, hay que hacerles amar la
Eucaristía.
29
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SÍGUENOS EN:

• JÓVENES. ARZOBISPO LES EXHORTA PARA QUE EVANGELICEN POR DOQUIER.

Sean el “fuego de Dios”

Abrir caminos
para la juventud
La situación de violencia que
agobia a muchachos y muchachas es un signo, pero no
de desesperanza, sino de que
urge el compromiso por parte
de la sociedad y la Iglesia para
guiarles y promoverles.
04-05

Santo Padre le
ayudó a levantarse

¿MILAGRO?

Una vida llena de esperanza.

Cuando el Papa Francisco visitó la Casa Hogar Buen Samaritano, el 27 de enero pasado,
Raúl era esclavo de una silla de
ruedas. Esa misma tarde, se levantó y ahora camina ayudado
por un bastón. Está feliz.

35

CELAM alza su voz
por la Amazonía
Obispos de América Latina
alertan en torno al devastador
incendio que ellos llaman una
“tragedia de proporciones
planetarias”. Les preocupan los
pueblos indígenas que sufren.

A TRABAJAR. Ochenta

07

jóvenes de las parroquias arquidiocesanas fueron enviados para que participen en la Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil.

Durante el reciente Encuentro
Juvenil Arquidiocesano (EJA), que
se efectua ocho meses después de
la clausura de la Jornada Mundial

de la Juventud, el Arzobispo de
Panamá exhortó a los jóvenes
para que “enciendan la sociedad
con el fuego divino”.

Por su parte Ariel López, director del Centro San Juan Pablo
II, les instó a que “salgan de su
comodidad a rescatar a aquellos

que necesitan de Dios”.
Culminado el EJA, queda en
agenda la Asamblea Nacional de
Pastoral Juvenil, el próximo mes.
28
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Buzón

Fuego en la Amazonía
El bosque tropical más grande del mundo está
en peligro y el mundo ha demorado en reaccionar. Una de las primeras instancias que levanta su voz preocupada es la del episcopado de
América Latina y el Caribe, CELAM.
No es para menos. La guardia estaba abajo.
Pero la noticia se hizo viral cuando la NASA, a
través de su plataforma de Información sobre
incendios para el sistema de gestión de recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés) mostró una
imagen satelital con los focos activos.
Tal como era de esperarse, los obispos del
CELAM se pronunciaron en favor de “los hermanos pueblos indígenas que habitan este amado
territorio, les expresamos toda nuestra cercanía
y unimos nuestra voz a la suya para gritar al
mundo por la solidaridad y la pronta atención
para detener esta devastación”.
Esta situación, según dicen nuestros queridos
obispos, hace que se empañe la esperanza por

Rocío Rodríguez Ros

el cercano sínodo de la Amazonía, convocado
por el Papa Francisco del 6 al 27 de octubre
de este año.
“Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de Brasil y Bolivia, a las
Naciones Unidas y a la comunidad internacional
a tomar serias medidas para salvar al pulmón
del mundo. Lo que le pasa al Amazonas no es
un asunto solo local sino de alcance global. Si
el Amazonas sufre, el mundo sufre”, indica el
CELAM en un comunicado que llama la atención
en torno a la crítica situación; advierte de por lo
menos 9,507 nuevos focos de incendios en la
cuenca del Amazona, algo nunca visto.
Lo peor de ese hecho, es la causa de tanta devastación: todo indica que se debe a las
quemas provocadas para deforestar un terreno
a fin de convertirlo en área de pastoreo o para
limpiar áreas que ya han sido reducidas por la
tala industrializada. ¡Oremos y a trabajar!

En la edición del 11 de agosto se
publicó un artículo de mi autoría titulado
“Sin preocupaciones”, pero aparece con
el nombre de otra persona como autor.
Agradezco su atención y gentileza.
Alcibiades Santiago
Quisiera aprovechar para mandar un saludo de felicitación al equipo que produce
este periódico de la Iglesia panameña. He
estado por tres semanas en el país y me
ha ayudado a orientarme en la fe.
Gertrudis Bethancourt
Deberían escribir un artículo sobre la
manera correcta de vestirse para acudir a
los actos litúrgicos. Noto cierta permisividad
entre los jóvenes y las personas adultas
que deben corregir.

Preparan itinerario
para trienio juvenil

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
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Reunidos en la diócesis de Colón-Kuna Yala, asesores y coordinadores de la Pastoral Juvenil Nacional
trazaron el camino que se debe recorrer a partir
del próximo mes (cuando se realizará la Asamblea
Nacional) y hasta el Sínodo de la Juventud que se
realizará en 2022. El recorrido pastoral y espiritual
ha logrado vincular tanto a la Pastoral Juvenil como
la Vocacional, como “dos alas de una misma nave”,
según señaló el Obispo de Colón, Manuel Ochogavía Barahona, responsable del área por designación
de la Conferencia Episcopal. Fue una jornada de
casi 24 horas de trabajo continuo.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

RECORRIDO.

Se inició haciendo memoria de los hechos que desde 2016 a la fecha han marcado la Pastoral.
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• REHABILITACIÓN. APROXIMADAMENTE 100 MIL ESTÁN EN RIESGO SOCIAL

“Hay que meterse en la
realidad de los jóvenes”
EN PANAMÁ EL 6% DEL MILLÓN DE JÓVENES ENTRE 15
A 29 AÑOS COMETE DELITOS.

nores los que están acabando a
la sociedad, pero según las cifras
son los adultos.”
Para Alemán Arias las cifras en
los jóvenes adultos son más altas
que la de los menores, y atribuye
entre las causas que llevan a los
jóvenes a delinquir las siguientes: la deserción escolar, la separación de los padres de familia, la
pobreza, los medios de comunicación y el consumismo, el desempleo, los vicios, la violencia
intrafamiliar, las pandillas, entre
otros.
“A estos jóvenes hay que meterles en su cabeza que Dios no
hace basura; por lo tanto, ellos
nos son basura”, expresó. Y agregó,: “como sociedad somos muy
hipócritas en nuestro país. Hay
personas extremadamente ricas

DIÁCONO EDUARDO MENDOZA
redaccion@panoramacatolico.com

En los medios de comunicación
vemos y escuchamos del protagonismo de los jóvenes en actos
delictivos y de violencia. Por
ejemplo, muchachos implicados
en robos, asesinatos, estafas, violaciones, pandillerismo, narcotráfico, entre otros delitos. ¿Pero
cuál es realidad o el porcentaje
de chicos y chichas implicados
en estos actos delictivos?
“Las cifras no concuerdan; cada
entidad maneja su número, y no
existe un estudio científico serio que dé una perspectiva de la
situación, pero sería aproximadamente entre 10% a 11% de los
jóvenes que se encuentra atrapados en algunos de estos flagelos”, relató director del Centro de
Custodia Arco Iris, Ramón Alemán Arias.
Según el Instituto Nacional de
Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, la
proyección de la población joven
hasta el 2019 alcanzaría 1 millón
023 mil 935 jóvenes entre las edades de 15 a 29 años.
Aplicando las estadísticas de
2013 del documento Juventud en
Cifra del Ministerio de Desarrollo Social, la población detenida
para ese entonces era de 63 mil
753, de los cuales 21 mil 461 eran
menores de 19 años; de 20 a 24
años se detuvieron 9 mil 995 jóvenes; y de 25 a 29 fueron 8 mil
646.
Esto hace un total de 40 mil 102
jóvenes entre los 14 a 29 años, lo

DIÁLOGO.

y extremadamente profesionales para solucionar el problema,
además los gobiernos no les han
prestado la debida atención”.

Hay que meterse
El padre Justo Rivas asesor de
Pastoral Juvenil, expresó que la
cantidad de jóvenes es preocupante y que lo que se debe hacer
como Iglesia “es escuchar y meterse en la realidad humana de
estos jóvenes, sin hacer ningún
tipo de juicio contra ellos”.
“Sabemos que la pedagogía de
la Fe nunca ha sido el inmediatismo, pero si la accesibilidad al ser
humano”, resaltó.
Plantea que el enemigo más
grande de las personas que entran en el tema de la delincuencia son los problemas familiares,

El papa Francisco escucha cuando un joven panameño le cuenta sus sueños.

Los medios hacen ver
que son los menores
quienes están
acabando con la
sociedad, y no es así
que representa el 5% del número
en perspectiva con la población
de jóvenes que detalla el Censo
del 2010 que alcanzó los 846 mil
902.
De acuerdo con cifras del Ór-

gano Judicial en el 2018, con la
aplicación del Sistema Penal
Acusatorio, ingresaron al sistema
13 mil 456 casos de hechos delictivos relacionados a adolescentes
que oscilan entre los 14 a 17 años.
Entre los casos en los que más incurren los jóvenes son: el hurto,
el robo, estafa, contra la libertad
e integridad sexual, drogas, y homicidios, entre otros.
El director del Centro de Custodia de Adolescentes defiende
a los menores de edad y plantea
que “los medios de comunicación hacen ver que son los me-

ILUMINAR. A

la Iglesia le corresponde acompañar y dar luz a los jóvenes. No criticarlos.
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el vacío afectivo, el tema económico y el hambre.
Para el sacerdote la oferta para
los jóvenes debe ser integral,
haciendo alianza con la empresa
privada, asociaciones empresariales, para poderles ofrecer una
alternativa laboral a los jóvenes
y al no lograrlo, esto último se
convierte en un obstáculo para
poder sacar a los jóvenes de la
delincuencia y propiciar una resocialización efectiva.
“A ellos hay que sacarlos del entorno que les ofrece las mismas
tendencias, vicios y amistades;
hay que darles seguimiento”, destacó el padre Rivas.
“La oferta del mundo son condicionantes, más no determinantes. Conozco jóvenes que han
podido vivir esas situaciones y
han podido salir adelante. El problema es multidimensional no es
de una sola dimensión”, recalcó.

Una luz, una oportunidad
La Fundación Jesús Luz de
Oportunidades brinda su aporte
para la reinserción de muchos
de estos jóvenes. Zurisadai Mendoza, Coordinadora del Equipo
Técnico de esta ONG concuerda que el trabajo con los jóvenes
debe ser integral y que no existe un estudio detallado sobre el
tema.
Para la labor que ellos realizan
cuenta con 16 especialistas técnicos que trabajan en el área de

proyecto, entre ellos: psicólogos,
trabajadores sociales, reclutadores y líderes espirituales.
Explicó que esta organización,
sin fines de lucro, está conformada por empresarios, profesionales y representantes de la
sociedad civil, que trabajan por
la reinserción de los jóvenes de
riesgo social y además sostienen
este proyecto, al igual que las donaciones y el respaldo de las autoridades del gobierno.
En la actualidad cuentan con
1026 jóvenes que han sido capacitados y colocados en un trabajo.
Los jóvenes llegan a la Fundación
a través de alguna referencia de
las autoridades gubernamentales, o a través de algunos líderes
espirituales que los refieren. El
perfil de muchos es porque han
estado privados de libertad o
pertenecían a alguna pandilla o
son jóvenes que viven en área de
riesgo social.
Mendoza explicó que el nivel
de reincidencia es muy bajo entre dos o cuatro jóvenes, pero
que esto es parte del proceso y
nunca se les cierra las puertas a
los que caen otra vez.
Resaltó que uno de los obstáculos que se encuentra es el abuso
de drogas. “Nosotros tenemos
grupos de apoyo que atienden
dependiendo del tipo de consumo, si es una persona que tiene
mucho tiempo consumiendo lo
referimos a narcóticos anónimos.

RIESGO.
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El elevado número de adolescentes y jóvenes vinculados a actos delictivos tiene su origen en los adultos.

OPCIONES.

La Jornada Mundial de la Juventud es una prueba de que los chicos solo piden oportunidades para ser mejores.

La experiencia espiritual que marcó un antes y un después en los programas de rehabilitación de adolescentes
REDACCIÓN. El

Papa Francisco en su visita
al Centro de Cumplimiento de Adolescentes de Pacora, durante la Jornada Mundial
de la Juventud, escuchó el testimonio de
uno de los adolescentes que fue elegido
de entre muchos para acercarse al Sumo
Pontífice.

SACRAMENTO. Reconciliación con Dios.

“Si estoy hablando con usted, es
por gracia de Dios”, dijo el joven en su
breve instante ante el Papa.
El menor aprovechó la oportunidad
para mostrar su arrepentimiento ante
el sucesor de Pedro, por la falta que
cometió y por la que se encontraba en

el Centro de Cumplimiento.
“Espero que la familia a la que le
hice daño, me perdone y espero seguir
adelante con mis estudios secundarios
y quiero especializarme como técnico
en refrigeración, para darle esa alegría a
mi madre,” afirmó el joven.
“Le agradezco que se tome el tiempo
de escuchar a un joven privado de
libertad como yo”, concluyó el joven.
El Santo Padre le anunció a los
jóvenes que “cada uno de nosotros
es mucho más que sus rótulos. Es
mucho más que los adjetivos que nos

quieren poner, que la condena que nos
impusieron. Así Jesús nos lo enseña e
invita a creer”.
Agregó: “la mirada de Jesús nos
desafía a pedir y buscar ayuda para
transitar los caminos de la superación.
Hay veces que la murmuración parece
ganar, pero no le crean, no la escuchen. Busquen y escuchen las voces
que impulsan a mirar adelante y no las
que los tiran abajo. Escuchen las voces
que les hacen ver la ventana y mirar el
horizonte. Cada vez que venga la polilla
del no vas a poder, responder que sí

vas a poder”.
Destacó que ellos son parte de esta
familia católica, que tienen mucho para
compartir y ayudar a saber cuál es la
mejor manera para estar y acompañar
el proceso de transformación que,
como familia, todos necesitamos.
“Una sociedad se enferma cuando no
es capaz de hacer fiesta por la transformación de sus hijos, una comunidad se
enferma cuando vive de la murmuración
aplastante, condenatoria e insensible. El
chisme”, dijo el Papa en el Centro de
Custodia de Adolescente.
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Darién
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• ACCIÓN. ZONA MISIONERA DE YAVIZA RECIBIÓ A MONSEÑOR PEDRO HERNÁNDEZ CANTARERO.

Visita pastoral
a darienitas
POBLACIÓN UBICADA EN
DARIÉN A UNOS 97 KM
DE LA FRONTERA CON
COLOMBIA.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Como parte de sus acciones
pastorales, Monseñor Pedro
Hernández Cantarero realizó
una serie de visitas en las comunidades de la zona misionera de Yaviza, que es dirigida
por el padre Alvín Bellorin.

El Salto
Durante su recorrido, el obispo acudió a la comunidad de El
Salto, donde presidió una eucaristía y luego una reunión con
los dirigentes para dialogar sobre la división del pueblo y sus
inseguridades.
Destacó el obispo que en esta
región las familias reclaman la

DEVOCIÓN.

presencia de unidades del Servicio Nacional de Fronteras,
para apoyar con mayor seguridad a la población.
De igual manera, durante su
visita, conversó sobre la posibilidad de reabrir una Info Plaza
que permitirá a los niños, adolescentes y jóvenes el uso del
internet para sus proyectos de

Esta zona une a río chico
con Chucunaque hasta llegar a El Real y al río Tuira.
investigación escolar.

Corozal
En su recorrido visitó la comunidad de Corozal, donde celebró una eucaristía por los 48
años de la escuela.
Destaca el Obispo del Vica-

Fiesta patronal de Santa María La Antigua en El Real.

COMPARTIR.

Comunidad de El Real agradecida por esta visita.

riato Apostólico de Darién que
en esta área también se necesita una Info Plaza para ayudar a
los estudiantes con sus investigaciones y tareas formativas.
En este colegio imparten clases
maestros que son de la Comarca Emberá.

Naranjal
Antes de concluir su viaje,

CULTURA.

Monseñor Pedro visitó la construcción de la nueva capilla de
Naranjal, a la que le faltan detalles para terminar su construcción. Este templo beneficiará
a una población sedienta de la
Palabra de Dios.

El Real
Finalmente en la Comunidad
de El Real se realizó una misa

Hay tradiciones en la comunidad de Naranjal.

solemne por la festividad de
Santa María La Antigua, donde
Monseñor Pedro Hernández
Cantarero presidió y compartió con la feligresía. El prelado
les dijo: “a ejemplo de María
seamos capaces de decir Sí y
salir al encuentro del Padre,
compartir la fe que viven y ese
testimonio que otros necesitan
escuchar”.
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CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

“Iglesia en diálogo con el mundo”

PRESIDENCIA

LEVANTAMOS LA VOZ POR EL AMAZONAS
Enterados de los terribles incendios que consumen grandes
porciones de la flora y fauna en Alaska, Groenlandia, Siberia,
Islas Canarias, y de manera particular de la Amazonía, los
Obispos de América Latina y El Caribe queremos manifestar
nuestra preocupación por la gravedad de esta tragedia que
no solo es de impacto local, ni siquiera regional, sino de proporciones planetarias.
La esperanza por la cercanía del sínodo Amazónico, convocado por el Papa Francisco, se ve ahora empañada por el dolor
de esta tragedia natural. A los hermanos pueblos indígenas
que habitan este amado territorio, les expresamos toda nuestra cercanía y unimos nuestra voz a la suya para gritar al
mundo por la solidaridad y la pronta atención para detener
esta devastación.
Ya el Instrumento de trabajo del sínodo advierte proféticamente: “En la selva amazónica, de vital importancia para el
planeta, se desencadenó una profunda crisis por causa de
una prolongada intervención humana, donde predomina una
‘cultura del descarte’ (LS 16) y una mentalidad extractivista.
La Amazonía es una región con una rica biodiversidad, es
multiétnica, pluricultural y plurirreligiosa, un espejo de toda

la humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios estructurales y personales de todos los seres humanos, de los
Estados y de la Iglesia. Esta realidad supera el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfoca en la Iglesia
universal y también al futuro de todo el planeta” (Instrumentum laboris para el sínodo de la Amazonía, preámbulo).
Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos, especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la
comunidad internacional a tomar serias medidas para salvar
al pulmón del mundo. Lo que le pasa al Amazonas no es
un asunto solo local sino de alcance global. Si el Amazonas
sufre, el mundo sufre.
Recordando las palabras del Papa Francisco, quisiéramos
“pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad: [que] seamos custodios de la creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente; no dejemos
que los signos de destrucción y de muerte acompañen el
camino de este mundo nuestro” (Homilía del inicio del ministerio Petrino, Marzo 19, 2013).

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo de Trujillo, Perú
Presidente

Card. Odilo Pedro Scherer
Arzobispo de Sao Paulo, Brasil
Primere Vicepresidente

Card. Leopoldo José Brenes Solórzano
Arzobispo de Managua, Nicaragua
Segundo vicepresidente

Mons. Rogelio Cabrera López
Arzobispo de Monterrey
Presidente Consejo de Asuntos Económicos

Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro
Obispo Auxiliar de Cali
Secretario General
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• RETIRO. SACERDOTES DIOCESANOS COMPARTIERON UNA SEMANA DE ENCUENTRO, FE Y ORACIÓN.

El caminar del pastor desde la comunidad
FUERON DÍAS INTENSOS
DONDE CELEBRARON CON
ENTUSIASMO LA LITURGIA Y
COMPARTIERON EXPERIENCIAS EN TORNO A LA PALABRA.
PBRO. ROLANDO J. SMITH/ PBRO. RAFAEL A. OLMOS R.
redaccion@panoramacatolico.com

El Clero diocesano de David se
reencontró una vez más durante
su retiro anual, que en esta ocasión fue en el Centro Franciscano
de Boquete, con el acompañamiento de la Hermana Rosmery
Castañeda M., Dominica de la
Presentación, quien a través de la
Espiritualidad Bíblica les animó a
descubrir el caminar del pastor en
la comunidad y con la comunidad.
En esta actividad —que se realizó del 12 al 16 de agosto— la Hermana Castañeda afirmó que el Retiro siempre debe ser disfrute de
la Palabra en el Ser-Quehacer del
Pastor. “Toda Espiritualidad está
fundada en la Palabra. Si somos

El Cardenal Lacunza
agradeció a todos por sus
oraciones y por los frutos
del retiro.
conocedores de esta Palabra, somos espirituales”, explicó.
A través de diversos personajes
de la Historia Bíblica de la Salvación —tanto del Antiguo como
el Nuevo Testamento— los participantes en el Retiro del Clero
fueron redescubriendo que la Espiritualidad Cristiana brota de la
Palabra, y por eso los invitaron a
entrar en el retiro con sentido de
búsqueda.
“Muchas veces hemos perdido el
sentido de la alegría, de la fiesta y
la identidad. Hay que detenerse en
los detalles hasta encontrarla. Su
propuesta inicial basada en Lucas

FE.

Un retiro donde refrescaron su camino pastoral.

COMPARTIR.

Un encuentro especial para interactuar.

15,8 fue barrer todo nuestro interior”, comentó Castañeda.
Durante el Retiro sobresalieron
personajes del Antiguo Testamento como Elías, a quien denominó
“Pastor nuestro y nos enseña a
ir más abajo y a ser obedientes”;
Moisés, que enseña a formar al
Pastor y al Pueblo; Jonás, quien
nos lleva a ir más lejos; Rut, que
nos enseña a optar por Dios, a estar más cerca.
También Jacob, que nos lleva a
estar más adentro y a descubrir
cómo nació Israel, como una flor
de loto en agua estancada. El Patriarca José, que nos lleva a fortalecer la experiencia de Hogar y de

hermandad.
En el Nuevo Testamento apreciaron la experiencia de Jesús con
personajes como la Novia que
limpia la casa hasta encontrar la
moneda perdida (Lc 15,8); el joven
que resucita (Lc 7,14); María, mujer
hebrea que tiene palabra propia, es
el oído y resonancia de Dios.
La Oración Sacerdotal de Jesús
(Jn 17); la comunidad eucarística
que es la comunidad del Maestro
(Jn 21); Pablo que alienta a recordar que la Palabra de Cristo habita
en nosotros (Col 3,18) y al final a
ser una Iglesia con propuesta samaritana (Lc 10,29).
El Retiro del Clero concluyó en

DISCIPLINA.

Hicieron estudio de personajes bíblicos.

COMUNIÓN.

La misa fue parte fundamental del encuentro.

la Capilla de la Natividad con la
Misa presidida por Monseñor José
Luis Cardenal Lacunza M.O.A.R.
quien invitó a todos los Sacerdotes
a ser fieles a la promesa emitida el
día de la Ordenación Sacerdotal, a
quien nos ha ganado en el tiempo
y en la calidad de respuesta.
Apoyado en la Carta del Papa
Francisco a todos los Sacerdotes
en el día del Santo Patrono de los
mismos, San Juan María Vianney,
el Cardenal Lacunza compartió
que desde el ser obispo como
hermano mayor y padre, se dirige
el Papa con cariño y aprecio a todos los sacerdotes para animarles,
agradecerles en nombre del santo

pueblo fiel de Dios, y a renovar las
palabras que el Señor pronunció
con tanta ternura el día de su ordenación y que constituyen la fuente
de la alegría, “ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos (Jn 15,15)”,
comentó.
“No se puede hablar de gratitud
y ánimo sin contemplar a María;
ella, la del corazón traspasado, nos
enseña la alabanza capaz de abrir
la mirada al futuro y devolver la esperanza al presente. Toda su vida
quedó condensada en su canto de
alabanza (Lc 1,46b-55) que también
somos invitados a entonar como
promesa de plenitud”, puntualizó
el Cardenal Lacunza.

ChitréChiriquí
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• TESTIMONIO. MADRES AGUSTINAS DE SAN JOSÉ SIGUEN SIRVIENDO A LA IGLESIA.

Treinta años de caminar agustiniano
SON PILARES DE ESTA COMUNIDAD LA INTERIORIDAD, LA
BÚSQUEDA DE DIOS, LA FRATERNIDAD EN LA COMUNIDAD, UN
SOLO CORAZÓN, Y UNA SOLA ALMA EN DIOS. SU MISIÓN ES LA
EDUCACIÓN.
SOR ITZELA RODRÍGUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

La Comunidad de Madres Agustinas es una congregación de
religiosas que en Chitré, lleva
30 años de presencia, dedicadas
principalmente a la educación.
Llegaron a estas tierras la Madre
Dolores y Sor Esther Rodríguez,
el 9 de abril de 1989 para servir

“Por muy lejos que
hayamos llegado, el ideal
está siempre más allá”.
San Agustín.
en el colegio Nuestra Señora del
Buen Consejo, que en sus inicios
era dirigido por el padre Miguel
Ángel Keller.

Colegio
Esta institución educativa es un
ideario católico en Chitré. Desde
ese momento han pasado 30 años
de fructífera labor en la iglesia y
en la región azuerense. Actual-

mente tiene 930 estudiantes con
edades de 2 a 18 años.
Los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo son
formados humanística y científicamente para que tengan claros
conocimientos en habilidades,
destrezas, actitudes, desde una
fuerte vivencia de los valores
cristianos, para afrontar esta
sociedad de cambios rápidos y
acelerados.
Poseen un estilo propio, basado en un Proyecto Educativo de
Centro que nos permite llevar a
cabo de forma coherente y eficaz, los procesos educativos de
la institución.
Ofrece a la comunidad educativa un conjunto de acciones y
actividades entre las que se pueden señalar: formación permanente y sistemática del profesorado; convivencias comunitarias;
programa de becas para alumnos
de escasos recursos y familias
numerosas, e hijos de profesores;
Servicio Social y ayuda social a
lo largo del curso a numerosas
instituciones cívicas; grupos de
pastoral; actividades musicales;

VOCACIÓN.

SERVIDORAS.

Han implementado conocimientos proyectos formativos.

conjunto típico, danzas modernas, deportes, y otras.

Comunidad
Sor Mariela Chávez, encargada
de esta comunidad resalta que,
hacer que Dios sea el centro de
todas nuestras búsquedas, preocupaciones y actuaciones, procurando siempre su gloria y el bien
de todas las personas que Él pone
en nuestro diario caminar.
Actualmente la conforman 19 religiosas. Sor Mariela destaca que

esta comunidad intenta encarnar
la espiritualidad de San Agustín,
fundamentada en el Evangelio y
vivido en comunión con la iglesia.
“Tened un alma sola y un solo corazón orientados hacia Dios”.
La Madre Dolores fundadora de
esta comunidad tiene 92 años actualmente. Destaca Sor Mariela,
“cada día damos gracias a Dios
por su entrega, su vida y por la
obra que Dios puso en sus manos”.
Resaltó la Madre Dolores que,
“al llegar a Chitré nos sentimos

ACCIÓN.

Tres aspirantes en formación.

Formaron coros en el colegio.

muy acogidas por esta gente
sencilla, deseosas de conocer y
aprender; y por supuesto, nosotras también aprendimos y nos
enriquecimos de esta cultura chitreana acogedora, alegre y generosa”, acotó.
La comunidad de Madres Agustinas desarrolla tres etapas formativas: la primera es el aspirantado-postulantado, la segunda es
el noviciado, la tercera es la profesión temporal para realizar la
profesión solemne.

Celebran en Santa María las patronales de Nuestra Señora de la Asunción
Conformada por 12 comunidades, 5 pastorales y un grupo de 12 ministros
extraordinarios de la Comunión
que serán consagrados próximamente, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción ubicada en el
Distrito de Santa María, celebró
su fiesta patronal.
La festividad, celebrada el 15 de
agosto, fue presidida por Monseñor Rafael Valdivieso Miranda y

DIDIER ALBERTO ORTEGA MENDOZA.

SOLEMNIDAD.

Presidió monseñor Valdivieso.

concelebrada por el párroco Santiago Beltrán y demás sacerdotes
que acompañaron en esta celebración.
Antes de la eucaristía se llevó a
cabo el acto de inauguración del
reloj y el campanario de la torre
del templo parroquial. Luego la
Santa Misa, en donde Monseñor
Valdivieso invitó a, “…estar siempre de pie como María ante las
dificultades, los conflictos, ante

las situaciones difíciles…”, además agradeció al Párroco, por su
trabajo pastoral hecho en esta comunidad.
Terminada la celebración eucarística, la parroquia festejó con
alegría y gozo, el cumpleaños de
la Virgen y los 500 años de Fundación de Panamá La Vieja, atrayendo al público con presentaciones folclóricas, tamboritos, feria
parroquial, poesías y mariachis.

Reseña
De acuerdo a la profesora Petra
Ortega, residente de este pueblo,
esta tradición y devoción a la
Virgen de Nuestra Señora de la
Asunción data de muchos años,
según cuentan los feligreses más
adultos.
La Virgen de la Asunción fue
encontrada detrás de la Iglesia,
llena de lodo y allí empezó su veneración.

10

Bocas del Toro

ACTUALIDAD • PRELATURA
PANAMÁ, DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019

• MISIÓN. DESDE 1964 LOS AGUSTINOS HAN SERVIDO EN BOCAS DEL TORO.

Presencia de agustinos recoletos
transforma la iglesia bocatoreña

Realizan retiro
para jóvenes

EN LA ACTUALIDAD EL PASTOREO SE COMPARTE CON SACERDOTES DIÓCESANOS.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

La presencia de los Agustinos Recoletos se inició en la Prelatura de Bocas del
Toro en el año 1964, con la designación
de Monseñor Martín Legarra como primer obispo de esta recién creada jurisdicción eclesiástica.
En aquel entonces, la atención misionera y evangelizadora de esta nueva prelatura se da con los agustinos recoletos
en Kankintú, Chiriquí Grande, Almirante, Isla Colón, Changuinola, y la frontera
con Guabito y en El Empalme.
Luego de que Monseñor Legarra —a
los pocos años de iniciar sus labores— es
trasladado, asume como obispo prelado
Monseñor Agustín Ganuza, quien está
jubilado actualmente. Fueron 38 años que
estuvo como pastor en esta prelatura.
A partir del 2007 Monseñor Aníbal Sal-

COMPARTIR.

La cuasiparroquia San Vicente
de Paul, ubicada en Guabito, realizó un
retiro para los jóvenes, bajo el lema “Más
cerca de ti”.
Destaca el psicólogo Abner Abrego
Núñez que este retiro desarrollado en
Volcán, Chiriquí, tuvo el objetivo de contrastar el estilo de vida y ver la simplicidad de la creación.
Fueron 6 jóvenes quienes desde el 9 al
11 de agosto acudieron al Parque Nacional Volcán Barú, y vivieron los talleres
para descubrir habilidades como: comunicación asertiva, trabajo en equipo y so-

REDACCIÓN.

VISIÓN.

Llegar a todas las comunidades.

MISIÓN.

Monseñor Saldaña visita con frecuencia.

Monseñor Aníbal Saldaña
acompaña a las comunidades
en visitas periódicas.

daña asume la guía espiritual de esta prelatura. En un principio los agustinos recoletos realizaron la labor pastoral, hasta
que se abrió el espacio a otros institutos
como los Hermanos del Verbo Divino, y
a los diócesanos, como los actuales párrocos de Chiriquí Grande, El Empalme y
Almirante. A pesar de ello, los agustinos
recoletos siguen trabajando en las demás
regiones donde su esfuerzo por animar el
rebaño de Dios no ha cesado.
Son ocho los recoletos que se mantienen actualmente en esta prelatura trabajando en comunidades que son emblemáticas por su caminar pastoral, como
Kankintú y Changuinola.

Juventud el ahora de la Iglesia.

Esta cuasiparroquia impulsa
el quehacer de la iglesia con
los jóvenes.

DISTANCIA.

Recorren por costas bocatoreñas.

Actualmente en Changuinola —en la
parroquia Santa Isabel de Hungría— se
encuentra el padre Jesús Sánchez, párroco, en compañía de los padres Francisco
Elizalde y José María Mendia, quienes
son vicarios.
Desde esta parroquia se atienden todas
las comunidades de Changuinola y las

PASTORES.

Algunas iglesias poseen limitaciones.

barriadas de Finca 6, las 30, la 60, toda la
comarca Naso Teribe y las zonas indígenas rurales de Santa Marta Abajo, Santa
Marta Arriba, Rómulo y la Mona.
La cuasiparroquia San Vicente de Paul,
ubicada en Guabito, es dirigida por el padre Víctor López, párroco en esta región
y su vicario es el padre Tomás Arbizu.

bre todo, el amor al prójimo.
Lilia Fernández, una de las jóvenes que
participó en este encuentro, destacó que
esta ha sido una grata experiencia durante la que todos pudieron compartir
en armonía, en asertividad, y evaluando
el trabajo en equipo y el amor al prójimo.
Estas iniciativas por el momento buscan renovar el trabajo pastoral con los
jóvenes en esta comunidad y de igual
manera van ligadas a la reestructuración
del grupo juvenil de esta cuasiparroquia.

Santiago
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• CELEBRACIÓN. CAMINATA Y CONVIVENCIA COMO TESTIMONIO DE GRATITUD.

Encuentro de jóvenes llega a 18 años
ALISANDRO AGUILAR
redaccion@panoramacatolico.com

Celebrando el mes de la juventud, los estudiantes festejaron los 18 años del Encuentro
de Pastoral Juvenil Estudiantil, bajo el lema
“Alégrate joven, en tú juventud”, con la participación de grupos de diferentes centros
educativos de esta diócesis.
El encuentro resalta el trabajo que realizan los estudiantes en esta pastoral que
tiene como propósito definir el proyecto de
vida, y es la oportunidad para que estos jóvenes puedan compartir sus experiencias.
La profesora Dalba Izos, coordinadora de
la Pastoral Juvenil Estudiantil, resalta que
este año se implementó lo que es la misión
de los jóvenes, porque hay que atreverse a
salir a proclamar la Buena Nueva, como lo
dijo el Papa Francisco, en su reciente exhortación Christus Vivit. Así fue como algunos
estudiantes se desplazaron hacia otros centros educativos.
El encuentro comenzó en la parroquia
Catedral Santiago Apóstol con la Eucaristía presidida por el Padre Jorge Mendoza,
asesor de la Pastoral Juvenil Diocesana, y el
padre Higinio Rodríguez párroco de la parroquia Santa Rosa de Lima.
Seguido, los cientos de estudiantes de
diferentes colegios participaron en una caminata desde el templo hasta el Gimnasio
de la Escuela Normal Juan Demóstenes
Arosemena, donde el Ministerio de Música
Apóstoles de Luz entonaron la animación
para dar inicio a este gran encuentro.
El padre Ramón Buritica recalcó el compromiso de los jóvenes en la iglesia y la misión de ser ejemplos para las generaciones
venideras.

DESFILE.

Una nutrida juventud.

ALISANDRO AGUILAR.

En el marco del Día
Internacional de la Juventud, jóvenes
de la pastoral juvenil de la parroquia
Catedral Santiago Apóstol realizaron
una caminata por la vía central de la
ciudad, con pancartas y mensajes alusivos, resaltando la importancia de “El
Ahora de Dios y de la Iglesia”.
Luego de la caminata, se efectuó una
animación, y posteriormente la santa
eucaristía presidida por el padre Rodrigo Atencio, Vicario de la Diócesis
de Santiago.

ALEGRÍA.

Dejan huellas
por casa común

Los jóvenes disfrutaron este gran evento.

Cada colegio llevó una cruz
de madera con clavos con
cintas atadas con diversas
intenciones.
CONVIVENCIA. Un

La festividad de la Santísima Madre María en la Solemnidad de la
Asunción a los cielos fue celebrada en la
parroquia San Pedro Apóstol en Santa Fe.
Este año con el lema: “¡Cristo está vivo!
María”, con la participación de las comunidades, quienes acudieron con bellas
anditas decoradas para esta ocasión.
Esta festiviad es parte de las acciones
de esta Iglesia para mantener la unidad
en las comunidades, y el activo accionar

ALISANDRO AGUILAR.

Niños, jóvenes y adultos participaron.

Realizan marcha
por la juventud

EL EVENTO INICIÓ CON LA CAMINATA Y CONCLUYÓ EN EL GIMNASIO DE LA ESCUELA
NORMAL JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA.

encuentro para festejar como hermanos.

Santa Fe celebra a La Asunción de María

ANDAS.
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de la feligresía que se organiza para cada
festividad.
La misa solemne estuvo presidida del
párroco Ricardo De Gracia, quien guió
las plegarias de una concurrida feligresía. Posteriormente se llevó a cabo la
procesión con todas las anditas de las
comunidades, las cuales entonaron cantos alegres bajo un sol radiante, y al final,
con ese Sí como María, dieron por concluida la celebración.

SIEMBRA.

Cuidan la casa común.

La pastoral juvenil de la
parroquia San Juan Evangelista, con
motivo del mes de la juventud, realizó
el pasado domingo 18 de agosto una
jornada de siembra de plantones en el
Parque Metropolitano de Santiago.
Con esta actividad la juventud tiene
la oportunidad de hacer otro camino
en su proyecto de vida, y hacer propio
los valores, que defienden la vida de
todo el Planeta. Es patente su orientación por la ecología (CAPYM 84).

ALISANDRO AGUILAR.
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• FASES. TERCER ENCUENTRO QUE SE CENTRA EN LA LITURGIA.

Coros reciben
formación
COMPARTIERON LA FORMACIÓN QUE TUVO COMO
CENTRO LA LITURGIA DE LA
IGLESIA Y LA MANERA DE
FUNCIONAR COMO COROS.
EDUARDO SMITH
redaccion@panoramacatolico.com

Coros de la zona 5 en la diócesis de
Colón-Kuna Yala participaron de la
formación en liturgia facilitado por
el padre Narciso Abrego, en la iglesia de San Felipe de Portobelo.
El adiestramiento inició con la
eucaristía, que fue presidida por el
sacerdote que dictó el encuentro,
hubo un rato de compartir y animación a los presentes.
En su intervención el padre Narciso agradeció a todos la disposición de estar presentes en este
tercer encuentro y, además, los
motivó a seguir comprometidos
con una tarea tan maravillosa y especial como el transmitir a través
del canto la Palabra de Dios y aquellos mensajes de reflexión.

En el taller se revisaron las funciones de los lectores, salmistas
y los coros que animan las celebraciones, y el uso de los cantos
apropiados.
Este evento contó con la participación de los encargados de liturgia de la Catedral Inmaculada
Concepción de Colón, y los coros
participantes fueron: Vicentino de

Con estas capacitaciones
se mantiene un equipo de
coros unidos y en sintonía.
la parroquia Medalla Milagrosa;
Sagrado Corazón de Jesús, de la
parroquia San Jacinto; el Ministerio Semilla de Dios, de la parroquia
Virgen de Lourdes; Jesed, de la
parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (ubicada en Davis); Amoris
Laetitia, de la parroquia Nuestra
Señora de Fátima; Testigos del
Amor de Dios, de la parroquia Santa Rita de Casia; y desde Panamá el

PARTICIPACIÓN.

Jóvenes y adultos se dieron cita.

coro Aqui estoy Señor, de la parroquia Transfiguración del Señor.
Esta es la tercera formación
que se realiza este año con el
principal objetivo de mantener a
todos los coros unidos manejando la misma información sobre
todo lo que abarca este hermoso
ministerio del canto.
Durante esta jornada se dialogó
sobre la importancia de conocer
el orden y las formas aplicables
durante las celebraciones Eucarísticas. Antes de concluir la jornada, se le cantó el cumpleaños al
padre Narciso.

ORGANIZADOS.

Los grupos compartieron una gran experiencia.

Voluntarios apoyaron Radiotón de Inmaculada FM
Una gran juventud se
desplegó para apoyar en el voluntariado por la Radiotón que se realizó en beneficio de Inmaculada
FM 100.7, el pasado sábado 17 de
agosto. Es el segundo año que se
realiza esta importante actividad
benéfica, con el apoyo de la pastoral juvenil, voluntarios y todo el
personal de la radio.
Contó con el respaldo de jóvenes de la Academia Santa María,
la parroquia Jesús Pan de Vida de
Cativá, el grupo de baile Holly
Rhytim, Colegio La Salle de Colón, parroquia María Auxiliadora

CÉSAR A. POVEA.

MASIVO. Todos

los voluntarios apoyaron esta causa

de Santa Rita, y del Santuario de
San Felipe de Portobelo.
Su objetivo es recaudar los fondos necesarios para dotar de una
unidad móvil a la emisora Inmaculada FM, cuya costo es de 35 mil
dólares. La misma servirá para las
coberturas diocesanas con una señal nítida y en tiempo real.
Tener esta unidad móvil permitirá que la radio se ponga a la vanguardia en todo lo relacionado con
la evangelización, además de que
se propicia la competitividad en
este ámbito.
Destaca Rita Wong, voluntaria

en esta radiotón que ha sido muy
positivo compartir con la feligresía que se ha sumado a apoyar
esta iniciativa, “nuestra iglesia
diocesana cuenta con una emisora para difundir los mensajes de la
iglesia, necesitamos actualizarnos
en torno a lo que ella (la emisora),
requiere para llegar a más comunidades y para servir de enlace
cuando es necesario visitar y compartir sus vivencias”, acotó.
Esta ha sido una experiencia de
encuentro para todos los voluntarios que dedicaron su tiempo a
este importante evento.

Penonomé
Chiriquí
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• EJEMPLO. LA CELEBRACIÓN DE ESTE SANTO EN OLÁ ES TODO UN EVENTO FESTIVO Y CULTURAL.

San Roque
une al pueblo
EN OLÁ EL COPATRONO SAN
ROQUE RECORRE EN PEREGRINAJE LOS DIFERENTES
PUEBLOS.
ABDIEL SANTANA
redaccion@panoramacatolico.com

La festividad de San Roque en el
Distrito de Olá es una tradición
que posee un característico detalle por su peregrinaje en todos
los pueblos de este distrito.
Destaca Alcides Santana Sáenz,
devoto de San Roque en Olá, que
en el distrito se encuentran dos
imágenes de San Roque, y ambas
permanecen en la Parroquia San
Lucas, patrono del distrito.
Es así como todos los 15 de julio
salen a peregrinar las imagenes
durante un mes completo, retornando a la Parroquia donde lo espera la imagen de su copatrono
más pequeño, San Roque, el día
de la llegada para hacer el llamado Topón.

Comentó Alcides que, “este es
un reencuentro de su pueblo o
comunidades después de un arduo mes de recorrido, luego de
lo cual llegan juntos a un lugar,
con un solo fin, mirar nuestras
diferencias y ver cómo podemos
cambiarlas para nuestro bienestar como feligresía”.

El sonido del tambor anuncia la llegada del santo peregrino a las comunidades.
PREGRINAJE.

Son dos imágenes que se encuentran en la comunidad de la
Soledad, proveniente de Guzmán. Mentras que la imagen
principal continúa su pegreginar
hasta regresar a la parroquia de
Olá, donde se unen ambas para
el topón donde cientos de feligreses esperan su llegada.
Antes, las personas atravesaban

Recorren un mes con la imagen del santo copatrono.

caminos de difícil acceso desde
que iniciaban el peregrinaje a pie
y a caballo, tocando el violín y
el tambor, bailando la imagen al
son de la música —subiéndola y
bajándola—; viéndose de frente
ambas imágenes hasta quedar
a la misma altura y culminar el
encuentro.

Actualmente son pocas las personas que acompañan el recorrido de San Roque y la melodía del
violín ha desaparecido.
Resalta la devota Daniela Sevillano que con este peregrinar se
trata de llevar esa Buena Nueva
del Evangelio al reunir a diferentes personas, y así llevarlos con

él a los diferentes lugares, dándole a conocer, que es lo que él
hacía en su tiempo de vida en la
tierra a que se dedicaba.
Monseñor Edgardo Cedeño
resaltó la vida de San Roque, un
joven de visión, quien invitaba
al cambio y transformación para
con su prójimo, y consigo mismo.

Jornada Vocacional en la diócesis de Penonomé
Con motivo del mes
dedicado a las vocaciones, la cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes realizó una jornada vocacional
mixta, bajo el lema “La alegría de
arriesgar por la promesa de Dios"
con el objetivo de resaltar la importancia de servir con valentía el
llamado de Dios en nuestras vidas.
Marvin Hernández, psicólogo y
uno de los expositores, orientó a
los presentes sobre las vocaciones como misión cristiana, motivándoles a escuchar los llamados y a decidir cúal está acorde a
su necesidad.

MARÍA SAAVEDRA.

REACCIÓN.

Un nutrido grupo de jóvenes acudió.

Participaron Fray Rafael Noriega,
sacerdote franciscano; la religiosa
María Cristina Martínez Varrientos; los esposos Jaén Lezcano, con
más de 18 años de vida matrimonial y el Delegado de la palabra
Andrés Quirós, quien sirve en la
Iglesia desde la soltería.
En esta jornada los expositores
compartieron sus experiencias de
vida vocacional con los jóvenes y
público en general, dejando claro
que en la valentía al decidirse por
algo puede existir el miedo, pues
forma parte de nuestras vidas, y
que la confianza en Dios ayuda en

momentos díficiles, pues él tiene
un próposito para cada uno.
Para el presbítero Genaro Gil, párroco de la cuasiparroquia Nuestra
Señora De Lourdes, estos encuentros son importantes pues ayudan
a la persona a conocer la diversidad
de vocaciones en la vida, e identificarse con cual ser buenos instrumentos.
La actividad fue organizada por
el equipo de pastorales, bajo la
asesoría del reverendo Padre Rufino Morán. Fue un grato encuentro para reflexionar que quiere
Dios en sus vidas.
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Celebremos a
nuestra Patrona

• VISIÓN. TRES MÓDULOS FORMATIVOS PARA CONCIENTIZAR A LAS COMUNIDADES.

Líderes comunitarios se
capacitan en ecología integral
ESTAS EXPERIENCIAS PERMITIRÁN
FORMAR Y FORTALECER A JÓVENES Y
ADULTOS CONOCEDORES DE SU PAPEL
EN EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN.

PATRONA.

Ha generado devoción.

La festiviad de Santa
María La Antigua iniciará el domingo 8
de septiembre en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, ubicada en el Casco
Antiguo, cuando a las 5am se le ofrezcan
serentas a la Patrona de Panamá.
Las romanzas para la Virgen inician con
la participación del Coro Arquidiocesano
y posteriormente los coros Hijas de María
Reina, Coro San Lucas, San José de Santa
Eduvigis, Ecos del Silencio y Emaús.
A las 12 medio día se realizará la eucaristía con la participación de los 80 delegados de la pastoral juvenil, quienes ese
día concluyen la Asamblea de Pastoral
Juvenil Arquidiocesana.
De igual manera durante esta celebración eucarística el domingo 8 de septiembre será la entronización de las imágenes
de San Martín de Porres y Santa Rosa de
Lima en la Catedral Basílica.
El lunes 9 de septiembre, también en la
Catedral, se celebrará la Solemnidad a las
10:30 de la manaña.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ.

Breve Reseña
La diócesis fue creada por el papa León
X el 9 de septiembre de 1513 con la Bula
Pastoralís Offici Debítum, en los territorios del cacique Cémaco, siendo su primer obispo fray Juan de Quevedo, franciscano.
En 1524 el segundo obispo, el dominico
fray Vicente Peraza, trasladó la sede de
esta diócesis a la recién fundada Ciudad
de Panamá, a orillas del Pacífico.
La Ciudad de Panamá fue incendiada
en 1671 y reedificada junto al poblado de
Ancón, en 1673. La patrona de la Catedral
Metropolitana de Panamá, como consta
en la bula de creación de 1513, es Santa
María la Antigua.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Coordinado a través de la Comisión de
Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Panamá, los talleres de ecología integral desde
el enfoque de Laudato Si, son una herramienta fundamental para líderes comunitarios cuyo principal objetivo es sensibilizar, formarlos para darles un seguimiento
a largo plazo.
Este proyecto de construcción ciudadana ecológica consta de tres modulos para
impactar en jóvenes y adultos que son
testigos del impacto que han tenido en la
sociedad los cambios climáticos.

INTEGRAL.

Son formaciones que fortalecen el trabajo pastoral.

En el segundo taller participó
como expositor Alberto Agrazal
de la Comisión de Justicia y Paz.
El primer módulo titulado “Conversión
Ecológica” se realizó mediante la metodología: ver, juzgar, actuar y celebrar, con el
propósito de conectar el sentido de la vivencia del mensaje que nos quiere transmitir la Encíclica Laudato SI con las experiencias personales de cada participante.
Los contenidos de los módulos del programa de formación son tomados de los
seis capítulos que componen la Encíclica Laudato Si, lo que le permitirá al participante poder leer, reflexionar y aprender sobre ésta.
Resalta Kathia Díaz Degay, coordinadora de proyectos de la Comisión de Justicia y Paz, que con el primer módulo se
lograron capacitar 90 líderes de distintos
ámbitos y con gran experiencia en el trabajo comunitario, y cuyas vivencias en
torno al cuidado de la casa común son

ENCUENTRO. Analizan

su rol social.

amplias, permitiendo que los participantes generen una espiritualidad de comunión y al mismo tiempo una red de trabajo y solidaridad.
El segundo módulo, “Ciudadanía Ecológica”, sirvió para desarrollar herramientas que permitían generar y profundizar
en los liderazgos existentes. Generar,
además, esa solidaridad propia de una
espiritualidad de comunión. Así como la
sistematización de información y experiencias que les permita un diálogo en las
comunidades y seguir avanzando en esta
ruta de construcción de una ciudadanía
ecología.
El tercer módulo va enfocado hacia la

FORTALECEN.

Dinámicas refuerzan los temas.

“Seguridad Global”. Los primeros talleres
se realizaron en Coclé, Chiriquí y Panamá
y aglutinaron a líderes de regiones cercanas. En este segundo módulo realizado en
el Centro Cristo Sembrador en Penonomé
participaron 22 líderes de comunidades:
Coclesito, Chagres (Colón), La Pintada
(Penonomé), Rio Indio (Capira).
Destaca Dilubino Agrajé, quien participó de este segundo taller, que es una gran
oportunidad para tomar conciencia frente
al ataque que hemos tenido contra el planeta en el que vivimos, “poder basarnos
en la realidad que vivimos para entender
incluso como debemos ayudar a la tierra
para salvarla”, explicó.

Panamá
Chiriquí
• FORMACIÓN. JORNADA DE TEOLOGÍA LITÚRGICA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO.

Un pueblo consciente y activo
en el Sacrificio Eucarístico
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Bendición y
concierto

CON LA ASESORÍA DEL SACERDOTE
CHILENO GUILLERMO ROSAS DÍAZ,
SACERDOTES DIÁCONOS Y LAICOS
DESCUBRIRÁN EL ARTE DE CELEBRAR.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

ORGANISTAS.

“Para poder disfrutar de un deporte se tienen
que conocer las reglas, saber de qué se trata,
y sacarle así el máximo provecho”. Con este
ejemplo simple el sacerdote Manuel Yuil,
subdirector del departamento de Liturgia
de la Arquidiócesis de Panamá, explica la
importancia de realizar cada año este tipo
de formaciones dirigidas a los obispos, sacerdotes, diáconos y laicos, en especial a los
Agentes de Pastoral Litúrgica.
“Sabiendo los significados de cada acción
en la celebración eucarística se puede vivir
más profundamente; la liturgia nos introduce
más adentro: en el Misterio de Dios” afirma
Yuil, Maestro de las Celebraciones Litúrgicas
de la Arquidiócesis de Panamá.

Cada gesto, palabras, cantos, posturas tienen un sentido; por eso surge
la necesidad de formarse.
Insiste en la necesidad de formarnos permanentemente. ¡Todos! “Nuestras celebraciones no pueden parecer ni distintas ni
distantes, todas las solemnidades y fiestas
religiosas deben tener el mismo espíritu, el
mismo quehacer celebrativo”, agregó.
El sacerdote Guillermo Rosas Díaz, doctor
en teología y en sagrada Liturgia, será el facilitador responsable de guiar a los participantes en el estudio del Ars Celebrandi (es decir,
la perfecta ejecución de los ritos de acuerdo
con los libros, y sobre todo el espíritu de fe y
adoración con los que éstos se celebran), así
como la Plegaria Eucarística de la Introducción General del Misal Romano en su tercera
y última edición; la riqueza del prefacio; y la
práctica diaconal en la celebración litúrgica,
entre otros temas.
Los ministros ordenados tienen mucha

LITURGIA. Tiene

por su naturaleza una variedad de formas de comunicación que abarcan todo el ser humano.

Datos

del expositor

P. Guillermo
Rosas Díaz
SENCILLEZ. En los gestos y en la sobriedad de los signos.

- Doctor en Teología y en Sagrada Liturgia
de la san Anselmo, Roma.
- Miembro del equipo redactor en la obra
colectiva: “Manual de Liturgia”.
- Director de la Comisión Nacional de
Liturgia del Episcopado de Chile.
- Profesor de Liturgia y Sacramento en
la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

responsabilidad. La formación litúrgica que
reciben los sacerdotes y los diáconos no se
reduce a lo aprendido en los años de formación teológica. Para el padre Manuel “la
educación litúrgica debe durar toda la vida

ministerial; siempre deben buscar la actualización”.

Conversión Litúrgica
El Concilio Vaticano II puso un énfasis en
la participación activa, plena y fructuosa de
todo el Pueblo de Dios. Para los Padres Conciliares el pueblo necesita una “conversión
litúrgica”, y por eso exhortaron a los fieles
a no asistir a la liturgia eucarística como espectadores mudos, si no a descubrir “su gracia transformadora”.
El papa Benedicto XVI insistió en la obediencia fiel a las normas litúrgicas. “Debemos aprender a comprender la sagrada liturgia en toda su esencia, desarrollar una viva
familiaridad con ella, de forma que llegue a
ser el alma de nuestra vida diaria. Si lo hacemos así, será una realidad el ars celebrandi”.

Deleitarán a Panamá

MARIANNE COLMENÁREZ. El miércoles 28 de
agosto a la 7 de la noche se llevará a cabo
la inauguración oficial del nuevo órgano
de la Catedral Basílica Santa María La
Antigua, situada en el Casco Viejo de la
Ciudad de Panamá.
El acto consistirá en la bendición del
órgano por parte del Arzobispo Metropolitano Monseñor José Domingo Ulloa
y un concierto inaugural a cargo de los
talentosos organistas: Begoña Bergareche y Manuel Cendoya, ambos españoles, reconocidos por sus conciertos
en las principales salas y catedrales del
mundo.
En el marco del quinto centenario de
la fundación de la ciudad de Panamá se
desarrollará el concierto: un paseo musical a lo largo de esos cinco siglos entre
aquel lejano 1519 cuando se fundó Panamá la Vieja y hasta el actual 2019 cuando
fue reinaugurada la Catedral Metropolitana con la visita del Santo Padre.
“A modo de evolución histórica, se
presentará una sucesión de músicas
compuestas en fechas contemporáneas,
algunas de las efemérides e hitos más
representativos de la vida del país” señaló Fray Javier Mañas, quien forma parte
del equipo organizador del evento y será
responsable de las palabras de apertura
del acto inaugural.
Agregó que el público podrá disfrutar
de la fusión de músicas de origen europeo y americano, religioso y laico; obras
para ser interpretadas a dos manos y a
cuatro manos y que culminará como
exponente máximo de toda esa riqueza
multicultural con el Himno patriótico
istmeño, compuesto por Santos Jorge
Amatriáin y que desde 1906 fue declarado Himno de Nacional de Panamá”.
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• ALEMANIA. MÁS DE 800 LÍDERES RELIGIOSOS, ACTIVISTAS DE ONG’S Y REPRESENTANTES DE GOBIERNOS SE JUNTAN.

Religiones del mundo unidas por la paz
POR PANAMÁ ASISTIERON
MONSEÑOR ULLOA, EL RABINO KRASELNIK; ISIS NAVARRO DEL COMITÉ ECUMÉNICO Y UNA JOVEN EMBERÁ.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Se trata de la Décima Asamblea
Mundial de Religiones por la Paz.
El escenario elegido, Lindau, una
pintoresca ciudad en Baviera,
Alemania.
Esta red internacional eligió
como tema de la Asamblea “Cuidar nuestro futuro común”, con el
fin de fortalecer la cooperación
multirreligiosa por la paz entre
líderes religiosos, apoyarla en países oprimidos por la violencia y
el conflicto, así como dar soporte
a los procesos de paz a través de
la iniciativa multirreligiosa en la
República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Corea del Norte
y del Sur, y Myanmar.
Por Panamá asistieron monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo Metropolitano;
el rabino Gustavo Kraselnik; la
joven Isis Navarro, en representación del Comité Ecuménico, y
una fémina de la etnia Emberá.
Del 20 al 23 de agosto estuvieron reunidos más de 800 líderes
que intentan “mirar hacia la búsqueda del bien común compartido, que es el único horizonte
que puede dar esperanza”, según
señaló Luigi De Salvia, presidente
de Religiones por la Paz.
Durante el encuentro también se
discutieron las acciones que habrá
que desarrollar, particularmente en
áreas de conflicto, para buscar vías
de reconciliación.

CRÉDITO.

Los jóvenes de Pueblo Nuevo animados contagiaron a la comunidad con sus cantos.

jo Mundial y promover acciones
conjuntas multirreligiosas a través y más allá de la red de Religiones por la Paz”, se indicó
Por su parte Laura Vargas, representante para América Latina
y el Caribe de la Red de Mujeres
de Fe, presente en la Asamblea,
señaló que desde el comienzo se
ha entendido que no es posible
construir la paz sin las mujeres.
La mujer, junto con el varón,
busca una sociedad equitativa,
una sociedad donde sea posible
soñar, y en la que hombres y mujeres puedan unir fuerzas para
crear un mundo más solidario y
más justo.

El rabino Gustavo Kraselnik y monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, representan a Panamá

Patriarca de Constantinopla.

ECUMENISMO.

La joven Isis Navarro lo representa.

Un recorrido que está llegando a los cincuenta años de trabajo
vaticannews. Religiones

Un camino
En este momento es imperativo
“construir un profundo consenso
moral sobre los desafíos contemporáneos, elegir un nuevo Conse-

UNIDAD.

BARTOLOMÉ.

CONFLUENCIA. Varios continentes, un objetivo.

por la Paz, fundada
en 1970, es una red internacional multirreligiosa compuesta por un Consejo
Mundial de líderes religiosos altamente
representativos, seis organismos interreligiosos para los diferentes continentes y
más de 90 grupos nacionales; también
incluye redes de mujeres de fe y redes

interreligiosas de jóvenes.
Desde su fundación, esta red multirreligiosa se ha guiado por la visión de
un mundo en el que las comunidades
religiosas cooperen con eficacia en favor
de la paz, tomando medidas conjuntas
concretas.
Religiones por la Paz está comprometida

a liderar los esfuerzos para promover una
eficaz cooperación multirreligiosa por
la paz en los ámbitos global, regional,
nacional y local, asegurando al mismo
tiempo que las comunidades religiosas
organizadas en esos niveles se adueñen
de esos esfuerzos y ejerzan el liderazgo
apropiado.
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Pastorea a brasileños
que viven en Madrid
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Voz del Pastor

¡Gracias, hermano sacerdote!
Mons. José Domingo Ulloa Mendieta / Arzobispo Metropolitano

T

VUELTA A LA FE.

Una misión inesperada para el P. José.

BLANCA RUIZ/ACI PRENSA. El P. José Ruy Correa tie-

ne 34 años, es brasileño y cada mes recorre
los 400 kilómetros que separan las ciudades
de Pamplona y Madrid para atender espiritualmente a la comunidad de brasileños
católicos que viven en la capital de España.
El P. Correa llegó a España en septiembre
de 2018 dispuesto a invertir todo su esfuerzo y capacidad en estudiar una especialización, pero no sabía que Brasil seguiría más
cerca de él de lo que se podía imaginar.
“Un amigo en común me puso en contacto
con Rosa y Mario, el matrimonio que coordina a la comunidad de brasileños católicos
que viven en Madrid. Yo tenía previsto estar

Actualmente hay más de 24
grupos que se reúnen una vez al
mes para organizar la pastoral,
celebrar la Misa y confesarse.
en la ciudad unos días en diciembre y ellos
me invitaron a que les celebrara la Misa en
portugués pocos días antes de la Navidad.
Yo accedí encantado”, precisó.
“Fui para celebrarles la Misa en portugués
y en la iglesia había más de 200 personas.
Después me senté para confesar a una persona y enseguida se formó una gran fila
para poder confesarse en portugués. Al día
siguiente hicieron una representación de
la Navidad y de nuevo se volvió a formar
una gran cola para confesarse… Fue muy
bonito”.
Emocionado por la gran acogida, el P.
Correa habló con Rosa y Mario y les dijo
que él quería seguir visitándolos, “aunque
sólo fuera una vez al mes” para continuar
ayudando a sus compatriotas en España. Y
así ha sido desde entonces, para gran beneficio espiritual de esa comunidad.

exto de la carta de monseñor José
debo desde hace 15 años en cuerpo y alma.
querido compartirlo así como me ha salido
Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de
Igualmente te confieso que me ha emocioespontáneamente. La intención en esta carta no
Panamá, a los sacerdotes ante la nueva
nado interiormente tu disponibilidad y la de
era fijarme exclusivamente en los nombramientos,
misión que han asumido en diversas parroquias.
todos nuestros hermanos a quienes se les ha
sino simplemente y con toda sinceridad agraQuiero agradecerte de corazón tu entrega
aumentado la carga pastoral, o de otros que he
decerte tu comprensión y amabilidad que hace
ministerial y trabajo pastoral en favor de esta
tenido que cambiar de parroquia, aunque ellos
que me encuentre entre ustedes muy a gusto,
porción del Pueblo de Dios, tan querida por
hubieran preferido otro destino.
facilitándome enormemente un cambio en mi vida
todos, como es la Arquidiócesis de Panamá.
Un problema que ha aflorado continuamente
de sacerdote y de obispo, que no es fácil.
Muchas gracias por una labor ejemplar y sin
durante estos días de nombramientos ha sido la
Es esta comunión -en el mismo sacerdocio y
límites que realizaste en este tiempo. Muchas
escasez de sacerdotes. Por eso te pido,
ministerio- lo que nos debe llevar a
gracias por hacer sentir protagonistas a tantas
con todo el corazón, que hagamos
una convivencia de paternidad,
Debemos formar
personas. Por hacerles sentir la verdadera Iglesia. cuanto podamos para que
de hermandad y amistad
auténticas comunidades
Por hacerles llegar el infinito Amor de Dios. Muaumenten en nuestra Arquique nos haga agradable
cristianas y eso exige
chas gracias por ser directo y cercano. Por ser
diócesis, en calidad y cantidad,
mutuamente la grave
comunión con el Obispo,
verdadero hermano del prójimo. Gracias por la
las vocaciones al sacerdocio
responsabilidad que tenemos
el Papa y los fieles.
Iglesia que les has mostrado. Por tu coherencia.
ministerial. Hay una frase del
de ser santos como cristianos
Por tu pedagogía de vida. Por tu amor. Gracias
entonces Cardenal Jorge Mario
y, especialmente, como sacerdopor procurar no fallar y gracias por pedir perdón. Bergoglio, que en una homilía, a
tes. Eso es lo único importante y lo que
Gracias por ser puente en nuestro camino.
propósito de las vocaciones, decía: «cuando
quisiera que fuera una realidad palpable
Te agradezco de forma especial tu disponibitodo parece oscuro, aprende a pelarte las rodillas
entre nosotros.
lidad y generosidad para aceptar el cambio a tu
ante el sagrario. Él, Jesús, jamás defrauda».
En estos primeros meses recuerda: no tengas
nuevo destino y tu nueva misión.
Junto a este imprescindible medio de la oraprisa. Primer año: ver, oír y callar, fijarse en lo
También te comparto que he sufrido por el
ción está la otra palanca: renovar nuestra ilusión
que hay, conocer a los feligreses. También facilitrastorno causado
de ser sacerdotes,
tarle las cosas. No es raro que al principio tengas
a comunidasegún el Corazón
que acudir al anterior párroco pidiendo ayuda.
Te pido que manifiestes
des cristianas
de Cristo, y que se
Para eso estamos.
ante los nuevos
nos
note;
y
tener
Desconfía de aquellos que, nada más llegas y
mi gratitud a todos los
nombramientos.
muy clara nuestra
te hablan mal del párroco anterior, porque harán
que colaboran contigo en
Comprendo ese
identidad y misión
lo propio contigo en cuanto puedan.
la pastoral ordinaria, relidolor, pero me da
como tales, ¡que es
Nunca una palabra reprochando algo del anuna alegría enorme
más
necesaria
que
terior
compañero. Por prudencia, porque seguro
giosos y laicos y confieque se ame a los
nunca! Es indudable, que dejó muchísimos amigos y habrá gente que
mos en el Plan Pastoral
sacerdotes y se esy todos estamos
se moleste con esto. Pero, también por caridad.
tablezcan con ellos
convencidos, de que Es tu hermano, otros defectos tendremos nosounos lazos de amistad y afecto que van incluso
cuando nos ven así, al menos algunos niños y
tros, y mal ejemplo daremos a los fieles si nos
más allá de su servicio ministerial. El ministerio
jóvenes encuentran un aliciente estupendo para
descubren criticándonos unos a otros.
sacerdotal es tan rico en manifestaciones de
preguntarse si no sería posible dedicar su vida a
Y entusiasmo convencido de que tienes delanservicio y de ayuda, de amistad y fraternidad,
esta apasionante misión.
te a mucha gente sedienta de la palabra de Dios,
que es lógico que se creen auténticos lazos de
Por esto, pido al Señor, cada día para todos
muchos que no conocen a Cristo y que tienen
amistad humana y sobrenatural.
que no falte en nosotros –sacerdotes- la alegría; derecho a que se les hable del amor de Dios.
Tengo que confesarte que, para el equipo
la capacidad de sacrificio y de renuncia; un
Acabo con una recomendación a todos los
y para mí mismo, ha sido un trabajo difícil y
corazón compasivo y misericordioso, nutrido
sacerdotes, especialmente a los que estamos
no quiero ocultar que he sufrido, pero que he
continuamente en la Eucaristía; nuestra vida de
viviendo un cambio de destino pastoral. Muy
intentado realizar este deber de mi ministerio
sacerdotes fieles, leales, que saben de amistad,
importante estar en contacto y amistad con
episcopal en la presencia de Dios, en la oración
de amor sincero, de servicio desinteresado. Esto los sacerdotes cercanos, por ayuda pastoral,
y con rectitud de intención, sin otro interés que el es lo que pido para vosotros cada día al Señor.
por fraternidad sacerdotal, porque nos es vital
bien de la Arquidiócesis de Panamá, a la que me
No quería ser tan largo y pesado, pero he
sentirnos cerca.

“
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• TESTIMONIO. EL TIEMPO NI LA MUERTE PUEDEN VENCER EL AMOR ENTRE AMIGOS.

Semper gaudens
La puerta
estrecha
Pablo Quintero

E

sempergaudens@gmail.com

l Señor nos da sus mandamientos
para que vivir de acuerdo a su
voluntad. Los mandamientos van
en contra de nuestra naturaleza herida por
el pecado original que se inclina hacia lo
malo. Al principio de una verdadera conversión, es difícil seguir los mandamientos
del Señor. En el evangelio vemos esta
realidad: “Esforzaos en entrar por la puerta
estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán” (Lucas 13,24).
Para entrar al reino de Dios tenemos que
hacer su voluntad
Al principio y tratar de vivir sus
mandamientos todos
de una ver- los días. Muchas
dadera con- veces decimos que
versión, es “creemos” en Dios,
pero eso no es
difícil seguir suficiente. Y el Señor
los manda- lo dice claramente en
mientos del el evangelio: “Señor,
ábrenos; pero él os
Señor.
dirá: “No sé quiénes
sois”. Entonces
comenzaréis a decir: “Hemos comido y
bebido contigo, y tú has enseñado en
nuestras plazas” Pero él os dirá: “No sé de
dónde sois. Alejaos de mí todos los que
obráis la iniquidad” (Lucas 13,25-27).
¿Qué es lo que nos aleja de la vida eterna
en el Señor? Las obras de iniquidad, las
malas obras, todo lo que va en contra de
los mandamientos. La fe sin obras es
una fe muerta (Santiago 2,17). El Señor
nos da los mandamientos y dogmas por
su infinito amor a nosotros para nuestro
bien. El los deja como parte del depósito
de Fe en su única Iglesia, santa, católica
y apostólica, como inmutables signos de
advertencia contra el mal para beneficio de
nuestras almas. Seamos fieles a la palabra
del Señor, pidamos fortaleza para hacer
siempre su voluntad y dar testimonio de la
verdad.

Adiós al querido padre Manolo
ANTE EL IRREVERSIBLE HECHO DE LA MUERTE DE UN SER QUERIDO, A LOS CRISTIANOS NOS TOCA CELEBRAR LA VIDA QUE TUVIMOS LA GRACIA DE COMPARTIR, Y DAR GRACIAS A DIOS POR LO VIVIDO.
FANNY WONG CHEN
redaccion@panoramacatolico.com

¡Queridos amigos! Como cristiana, mi alma
goza por el encuentro de Manolo con Papá
Dios, pero mi humanidad no puede evitar
estar profundamente triste por la partida
física de mi gran amigo sacerdote, a quien
tuve la dicha de conocer desde que llegó
a Panamá en 1971, y con quien mi familia
y yo hemos compartido muchos acontecimientos, nacimientos, bautizos, funerales,
cumpleaños, graduaciones, bodas...
A mí particularmente me administró la

Sus honras fúnebres se realizaron
el pasado 22 de agosto de 2019
en una ceremonia sentida
y llena de calidez.
unción de los enfermos unas cuatro veces,
para que junto con la comunidad, oraran
por el restablecimiento de mi salud si era
voluntad de Dios, y siempre lo hizo con
una palabra de aliento. Ese video se lo
tomé en una de sus salidas del hospital,
cuando lo visité y pedí muchos saludos
para sus fans...

AMISTAD.

Fray Manolo Blanquer, dominico, entregó su alma al Creador el pasado 18 de agosto.

Estoy triste, pero no puedo darme el lujo
de llorar, porque se me tapa la nariz, y no
puedo recibir el oxígeno...
Por eso, tengo que recordar también una
frase que en mis años difíciles, Manolo me
decía: “Si lloras, no podrás ver las estre-

llas”... Así es que de ahora en adelante, cada
vez que mire al firmamento, y vea una estrella, recordaré que su vida ha dejado una
estela de luz, y que aún sigue iluminándonos con sus pensamientos y su sentido del
humor.

En Panamá Norte piden un hospital
Desde hace más de nueve
años, los habitantes del área Norte de
la ciudad de Panamá, han estado expresando por todos los medios de comunicación disponibles, su apremiante
necesidad de un hospital.
Ésta población la integran Alcalde
Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba
Campos y Chilibre entre otra comunidades que confrontan serias dificultades de transporte y economía en esta
apartada región que está a más de veinticinco kilómetros del centro de la ciudad de Panamá.
Se desea que los altos funcionarios de
LUIS A. GEORGE.

DIFICULTAD. Entrar y salir del área es toda una odisea.

la Caja de Seguro Social como Eric Perdomo y la ministra de Salud, Doctora
Rosario Turner, acojan esta justa y vieja
aspiración y la hagan tangible para satisfacer los justos deseos de fomentar
mejor salud para más de 350,000 habitantes.
Con la llegada del nuevo presidente de
la República, doctor Laurentino Cortizo, se desea que se haga realidad este
justo proyecto de salud, que beneficiará
a muchos de los que hasta ahora tienen
que trasladarse largas distancias para
acceder a los servicios hospitalarios y
de atención primaria.
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• PUDOR. PONGAMOS MÁS CUIDADO A CÓMO NOS VESTIMOS, PARA NO OFENDER A DIOS Y AL OTRO.

Cada día su afán

Atractiva sí, provocativa no
LA EXIGENCIA DEL PUDOR ES PARA TODOS, HOMBRES Y MUJERES, Y EN TODOS LOS ASPECTOS: MIRADAS,
GESTOS, PALABRAS, ROPA, INTENCIONES DEL CORAZÓN…

E

Permítanme traer a este espacio el tema del
pudor. De manera principal quisiera abordar el tema de la vestimenta de las damas
en los ambientes religiosos.
Como sacerdote, hace poco me tocó ver
cómo unas religiosas corrieron a buscar camisetas para cubrir a unas niñas que estaban demasiado descubiertas para una misa
a la que vendría el obispo. También viví una
eucaristía en la que un grupo de graduandos daban gracias a Dios, pero las chicas ve-

nían con todos los torsos descubiertos.
Podrían ser más las anécdotas que denotan la disminución del pudor en el vestido.
Es un fenómeno muy extendido que también afecta a nuestras mujeres católicas.
Entiendo que no necesariamente hay mala
voluntad, y que también afecta a los hombres en relación con las damas.
Sobre el vestido no se trata de dar normas
concretas o de establecer una especie de catálogo de prendas prohibidas. El Catecismo

PRUDENCIA.

No hagas cosas buenas que parezcan malas, dice un refrán popular.

de la Iglesia Católica nos da las siguientes
pistas: «La pureza exige el pudor. Este es
parte integrante de la templanza. El pudor
preserva la intimidad de la persona. Designa
el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Está ordenado a la castidad, cuya
delicadeza proclama. Ordena las miradas y
los gestos en conformidad con la dignidad
de las personas y con la relación que existe
entre ellas» (n. 2521).
Cerremos con la palabra iluminadora del

papa Francisco: «Sin el pudor, podemos reducir el afecto y la sexualidad a obsesiones
que nos concentran sólo en la genitalidad,
en morbosidades que desfiguran nuestra
capacidad de amar y en diversas formas de
violencia sexual que nos llevan a ser tratados de modo inhumano o a dañar a otros»
(AL n. 282).
No olvidemos a San Pablo, que a los romanos surigió que presentaran sus cuepos
«como sacrificio vivo» a Dios.

Promoción vocacional desde la casa
El primer estímulo vocacional lo recibe el niño en casa, en ningún
otro lugar. Corresponde a los padres y madres abrir esa puerta hermosa del eventual
compromiso sacerdotal o religioso.
Mi primera recomendación a los papás,
es que dejen de preocuparse mucho por la
“comodidad” excesiva de sus hijos. Es que
a veces exageran y sobre estimulan a los
chicos y chicas. El correrle todos los gustos, o pretender que tengan “lo que yo no
tuve cuando niño”, les crea “un colchón” de
comidades que lo que provoca es un ensordecimiento y debilidad de la voluntad.
D. GONZALO DÍAZ G.

ILUMINAR. Abrir la puerta para que Dios hable al joven.

Así son
los jóvenes
P. José-Román
Flecha Andrés

PBRO. ENRIQUE BUENDÍA
redaccion@panoramacatolico.com

Cada quien tiene que discernir
qué es lo más adecuado, sin tener
por qué ceñirse a las exigencias
de la moda
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El sobre estimular a los niños, es en ocasiones dar en exceso cualquier factor físico
externo, como tableta, celular o actividad
que lo lleva a olvidarse de: las relaciones
interpersonales, interacción con la naturaleza, la realidad, y lo más importante con
su interior, aquel lugar sagrado donde Dios
habla.
No trato de decir que hay que quitarle los
estímulos externos, lo que intento decir es
que es preferible el estímulo Padre-Hijo,
que en ese reino del amor vayan abriéndose a la posiblidad de lo que un día será: la
relación Dios-hijo.

n su exhortación Cristo vive, el papa
Francisco nos pide escuchar a los
jóvenes, que nos ayudarán a plantearnos preguntas inéditas (65-66).
1. En el mundo actual, lleno de
progresos, muchas de las vidas de los
jóvenes están expuestas al sufrimiento y a
la manipulación (71).
2. Hay jóvenes en contextos de guerra.
Muchos viven perpetrando delitos y violencias: niños soldados, bandas armadas
y criminales, tráfico de droga, terrorismo
(72).
3. Muchos jóvenes
son ideologizados,
El corazón utilizados para destruir,
de cada amedrentar o ridiculizar
a otros. (73).
joven
4. Hay quienes
debe con- quedan embarazadas,
siderarse abortan, o padecen
VIH y varias formas de
“tierra
adicción o viven en la
sagrada” calle. (74-75).
5. Sufren un dolor
que no se puede expresar con palabras y solo pueden decirle a
Dios que sufren mucho (77).
6. Algunos sienten las tradiciones
familiares como oprimentes y huyen de
ellas, y se quedan sin puntos de referencia (80).
7. En un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, ven muy difícil vivir
serenamente las relaciones afectivas (81).
8. Algunos adoptan comportamientos
de riesgo buscando emociones fuertes y
obtener un reconocimiento social (82).
9. En algunos jóvenes quedan el peso
de los propios errores y los sentimientos
de culpa por haberse equivocado (83).
10. Con todo, en algunos jóvenes se ve
un deseo de Dios, un sueño de fraternidad y un deseo de desarrollar sus capacidades para aportarle algo al mundo.
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• IDEAL. PARA EL CRISTIANO EL REINO, SE CONVIERTE EN SU META, Y EL SEGUIMIENTO DE JESÚS EN SU CAMINO.

Espiritualidad y
compromiso de vida

miso cristiano y de su espiritualidad. Desde su opción fundamental por el Reino y
el seguimiento de Jesús, los esquemas del
comportamiento moral (actitudes y actos) sufren un cambio radical (la conversión cristiana). La opción fundamental del
creyente supone una transformación de
su manera de entender y realizar la existencia: perder la propia vida y entregarla
en servicio a los demás, como verificación
real de la apertura a Dios y de la aceptación de Cristo Jesús.
En todas las dimensiones de la vida y de
la historia: relación con Dios, relación con
los demás, relación consigo mismo, relación
con el mundo y las realidades temporales.

MIGUEL A. KELLER
redaccion@panoramacatolico.com

Los antropólogos y moralistas hablan hoy
con frecuencia de la opción fundamental
de la vida o de la persona. Lo que equivale
a hablar del compromiso. La opción fundamental es la orientación o dirección global
de toda una vida humana. El ser humano se
caracteriza precisamente por su capacidad
de optar y elegir; pero al analizar el mundo de las decisiones humanas, nos damos
cuenta de que entre las muchas decisiones
cotidianas –muchas veces superficiales y
periféricas- está siempre presente una decisión básica, que motiva frecuentemente

Como cualquier ser
humano, el cristiano es un ser
libre que debe optar y elegir
continuamente.
todas las demás y determina la orientación
global de la vida de una persona, condicionando su perspectiva y dando lugar a las
decisiones más concretas.
Esa es la que llamamos opción fundamental de la persona, que viene a ser por consiguiente lo mismo que su motivación básica, su máximo ideal, su proyecto de vida.
Opción, porque supone el ejercicio de la
libertad para determinar la dirección de la
propia vida y marca la identidad de toda la
persona; fundamental, porque es la fuente
de todas las acciones y decisiones particulares, constituyéndose en el fundamento de
la personalidad y de toda la actitud práctica
del sujeto.
Por supuesto, la llamada opción fundamental tiene por supuesto mucho que ver
con el tema de los valores, y especialmente

SER TESTIGOS Y CONSTRUCTORES DE
UN MUNDO HUMANO Y FRATERNO, SIN
DEJARNOS ENGAÑAR POR LOS CRITERIOS Y SUGERENCIAS DEL EGOÍSMO Y
EL MATERIALISMO.

con lo concerniente a la escala de valores.
La opción fundamental sería entonces la
correspondiente al valor subjetivamente
considerado como primero o básico: aquello por lo que vale la pena vivir y morir, que
condiciona la apreciación de todos los demás valores, y que justifica las acciones y/o
elecciones necesarias para conseguirlo. En
la práctica es, por supuesto, muy distinto el
comportamiento de una persona según que
en su escala de valores predomine –por seguir la terminología clásica- lo vital, lo ético,
lo estético, lo religioso, lo económico...
Con un lenguaje más sencillo y recurriendo a los evangelios, la opción fundamental
se entiende analizando textos como Lc 12,
34 y 16,13: “Donde está tu tesoro, está tu
corazón”, “nadie puede servir a dos señores”.... Pero se identifica sobre todo con la
teología del Reino como único absoluto (Lc
12, especialmente 12,31) y del seguimiento
incondicional de Jesús (Lc 9,57ss.; 14,25ss.),

que constituyen uno de los ejes temáticos
de todo el evangelio, y explicitan el sentido
fundamental del compromiso cristiano.
La opción cristiana es aquella que acepta
la oferta de Dios en Jesucristo como el más
auténtico camino de realización personal y
de sentido para su vida, eligiendo el Reino
y sus valores como el tesoro en el que pone
su corazón, y rechazando cuanto se opone
al servicio del Señor. Naturalmente, cuando esta opción –que se vive en el Espíritu
y está llamada a realizarse en el ámbito de
la Iglesia- es la fundamental de la persona,
el Reino se convierte en su meta, y el seguimiento de Jesús en su camino. Podemos
hablar entonces de un verdadero compromiso cristiano o de una auténtica opción
fundamental cristiana, que sería lo mismo
que decir opción por la gracia, por la fe, por
el amor, por los valores del reino (justicia,
verdad, libertad, paz...).
Esta sería la estructura básica del compro-

Desde esa opción fundamental, se requieren opciones concretas –¡compromisos reales,
concretos y prácticos!
Desde el encuentro con Jesucristo vivo, se
camina por el mundo en actitud de discernimiento y de compromiso. En esto consiste
la identidad cristiana, y el Evangelio nos invita a vivirla así y a comprometernos como
Jesús y con Él, optando por una auténtica
vida cristiana, de testigos y constructores
de un mundo humano y fraterno, sin dejarnos engañar por los criterios y sugerencias
del egoísmo y el materialismo. A este compromiso, esta opción fundamental y esta experiencia cristiana, San Agustín la llamaba
“construcción de la ciudad de Dios” y, más
recientemente, Pablo VI la identificaba con
la “construcción de la civilización del amor”.
El nombre es lo de menos, lo importante
es el contenido: una espiritualidad basada
siempre en el encuentro con Jesucristo vivo
y su decidido seguimiento.
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

Así es la fe sin solidaridad

III. LA PERSONA HUMANA
Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES

EL DIABLO QUIERE QUE SE PELEEN ENTRE USTEDES PORQUE ASÍ DIVIDE, LOS DERROTA Y LES ROBA LA FE. EL MENSAJE MÁS
FUERTE QUE USTEDES PUEDEN DAR HACIA AFUERA ES ESA FE SOLIDARIA.

D) La igual dignidad de
todas las personas

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

145 Sólo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento
común y personal de todos (cf. St 2,19).
Para favorecer un crecimiento semejante
es necesario, en particular, apoyar a los
últimos, asegurar efectivamente condiciones de igualdad de oportunidades
entre el hombre y la mujer, garantizar una
igualdad objetiva entre las diversas clases
sociales ante la ley.
También en las relaciones entre pueblos y Estados, las condiciones de equidad y paridad son el presupuesto para
un progreso auténtico de la comunidad
internacional. No obstante los avances
en esta dirección, es necesario no olvidar
que aún existen demasiadas desigualdades y formas de dependencia.
A la igualdad en el reconocimiento de
la dignidad de cada hombre y de cada
pueblo, debe corresponder la conciencia de que la dignidad humana sólo
podrá ser custodiada y promovida de
forma comunitaria, por parte de toda la
humanidad. Sólo con la acción concorde de los hombres y de los pueblos
sinceramente interesados en el bien de
todos los demás, se puede alcanzar una
auténtica fraternidad universal; por el
contrario, la permanencia de condiciones
de gravísima disparidad y desigualdad
empobrece a todos.

Dirección Espiritual

La fe despierta nuestro compromiso con los
demás. La fe despierta nuestra solidaridad.
Una virtud humana y cristiana que tienen
muchos y tenemos que aprenderla. Una fe
que no se hace solidaridad, es una fe muerta
o una fe mentirosa. “Uy, yo soy muy católico, yo soy muy católica, voy a misa todos los
domingos”. Por más misa de los domingos,
si no tienes un corazón solidario, si no sabes lo que pasa en tu pueblo, tu fe es muy
débil o es enferma o está muerta. Es una fe

Jesús despierta una fe con
capacidad de soñar futuro y de
luchar por eso en el presente.
sin Cristo, la fe sin solidaridad es una fe sin
Cristo, es una fe sin Dios, es una fe sin hermanos.
Un pueblo, un Dios sin pueblo, un pueblo
sin hermanos, un pueblo sin Jesús, esa es la
fe sin solidaridad y Dios se metió en medio
del pueblo que él eligió, para acompañarlo y
le mandó su Hijo a ese pueblo para salvarlo,
para ayudarlo. Dios se hizo solidario con ese
pueblo y Jesús no tuvo ningún problema de
bajar, humillarse, abajarse, hasta morir por
cada uno de nosotros, por esa solidaridad
al hermano, solidaridad que nace del amor
que tenía a su padre y del amor que tenía a

Tarea
ACCIÓN SIGNIFICATIVA: Organizar concursos de décimas, oratoria, murales en sectores,
escuelas e instituciones, alusivos a los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá.

nosotros. Acuérdense, cuando una fe no es
solidaria, o es débil o está enferma o está
muerta, ¡no es la fe de Jesús!
La fe que despierta Jesús es una fe con capacidad de soñar futuro y de luchar por
eso en el presente. Precisamente por eso
yo los quiero estimular a que sigan siendo
misioneros de esta fe, a seguir contagiando esta fe por estas calles, por estos pasi-

llos. Esta fe que nos hace solidarios entre
nosotros con nuestro hermano mayor,
Jesús y nuestra Madre la Virgen. Haciéndose próximos especialmente de los más
jóvenes y de los ancianos. Haciéndose soporte de las jóvenes familias y de todos
aquellos que están pasando momentos de
dificultad (Cf. Papa Francisco en su visita
a Paraguay, Julio 2015).

Embarazo en la menopausia
Bosco José Rodríguez Alvarado, Redentorista / redaccion@panoramacatolico.com

R

ecientemente mi hermana dio a
luz, y el bebé nació con Síndrome
de Down. Ella quedó embarazada
en la menopausia y se siente culpable,
porque no fue buscado. El esposo, en
cambio, le dice que hay que aceptar
y esperar a ver qué les dice el doctor.

¿Cómo puedo, como hermana, alentarlos, y que no vea esta situación como un
castigo?

Respuesta
El amor por un hijo con Síndrome de
Down (SD), también llamado trisomía 21,
nunca va a brotar por obligación o algo
semejante.
Muchos padres de hijos con este síndrome, encuentran apoyo y mucha orientación

en médicos, en el seno de su familia y
amigos. Como también en las asociaciones existentes en el país de personas con
síndrome de Down.
Este conjunto de personas iluminan a las
familias con amor, con su ternura, y dan
paz, unión y felicidad.

ESPIRITUALIDAD • CATEQUESIS

PANAMÁ, DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019

Tenemos puesta la mirada en
algo que es para siempre
LOS PROBLEMAS ACTUALES NOS DESAFÍAN, PERO LA SABIDURÍA DE DIOS ES REVOLUCIONARIA. PONE AL MUNDO AL REVÉS, Y SI
COLOCAMOS NUESTRA CONFIANZA EN DIOS, PODEMOS SONREÍR Y VIVIR GOZOSAMENTE.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Muchas personas viven sumergidas en
amarguras del pasado o con miedos por lo
que podría pasar en el futuro. Llevan pesadas cargas de odio, pesimismo y rechazo
a cambiar de actitud, y a su vez generan:
división, violaciones a la dignidad humana
y desconfianza en las generaciones futuras.
Tienen una ceguera que les impide ver el
actuar de Dios.
En la catequesis hay que caminar juntos,
mano con mano, ayudándonos y sanándonos unos a otros; empezar por nosotros

Dios está presente aquí y ahora
en la vida de todas las personas
mismos hoy, poner nuestra atención en el
momento presente, estar atentos a las realidades de cada uno y las del grupo, escuchar
las enseñanzas de Jesús, profundizarlas y
proponer un actuar distinto. Es así que vamos afrontando la verdad acerca de lo que
estamos viviendo, seguros de que con cada
paso que demos confiando en Dios, lo mejor esta por venir.
Jesús en las parábolas del grano de mostaza y la levadura, indicaba que seria necesario el crecimiento de la fe y el desarrollo de
cada persona para seguirlo en medio de las
dificultades. Esta fe de la que habla Jesús
implica confiar en que Dios está presente
aquí y ahora, no sólo en la vida privada, sino
también en las vidas de todas las personas

CONFIANZA.

Mi padre vela por mi en cada paso.

Luces

El desafío que afrontamos es participar
totalmente en la obra de Dios

A veces parece que la Obra de Dios es
muy lenta. Quizá sea porque no siempre
apreciamos la inmensidad de aquello en
lo que estamos implicados. No obstante,
que forman la sociedad en que vivimos.
Confiando en que es un Padre amoroso, tal
vez no hará lo que nosotros queremos, pero
es nuestro Padre y nos ama inmensamente,
por eso, la verdadera fe incluye orar para
que se cumpla la su voluntad.
Los catequistas, al preparar cada encuentro, ofrecen a los interlocutores, como un
lienzo en blanco y una amplia variedad de

precisamente porque es la Obra de Dios,
el futuro es seguro. Hay esperanza para el
universo y para cada uno de nosotros como
individuos.
oportunidades para responder a la llamada
de Dios, como escogiendo libremente los
colores: el perdón, el respeto, aceptación
mutua, errores y aciertos, y otras acciones
que van acrecentando la confianza en Dios
Padre por medio de Jesucristo, hasta que se
va revelando la obra maestra de arte que
Dios va haciendo con cada persona en libertad. La obra de Dios.

Catecismo de la Iglesia Católica
470 Puesto que en la unión misteriosa de la
Encarnación “la naturaleza humana ha sido
asumida, no absorbida” (GS 22, 2), la Iglesia
ha llegado a confesar con el correr de los
siglos, la plena realidad del alma humana,
con sus operaciones de inteligencia y de
voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Pero
paralelamente, ha tenido que recordar en cada

ocasión que la naturaleza humana de Cristo
pertenece propiamente a la persona divina
del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo
que es y hace en ella proviene de “uno de la
Trinidad”. El Hijo de Dios comunica, pues, a
su humanidad su propio modo personal de
existir en la Trinidad. Así, en su alma como en
su cuerpo, Cristo expresa humanamente las

costumbres divinas de la Trinidad (cf. Jn 14,
9-10): «El Hijo de Dios [...] trabajó con manos
de hombre, pensó con inteligencia de hombre,
obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se
hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo
semejante a nosotros, excepto en el pecado»
(GS 22, 2).
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Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

BREVE HISTORIA DE
LA PARROQUIA
El párroco está íntimamente unido a la
parroquia. Por esto, es necesario observar el desarrollo histórico de la parroquia
para poder conocer la figura del párroco
en la historia. Los escritos eclesiásticos
de los tres y cuatro primeros siglos de la
Iglesia, nos harían pensar que entonces no había parroquias, y por lo tanto,
tampoco habría párrocos. Las Actas de
los apóstoles, las Epístolas de San Pablo
y el Libro del Apocalipsis sólo nos hablan
de las iglesias de las ciudades considerables y de los obispos y presbíteros que
residían en ellas.
La parroquia surgió para adaptar la
pastoral de la primitiva comunidad urbana
a las zonas rurales recién evangelizadas.
Se concibió como Iglesia Local en una
comunidad extra muros, a cargo de un
presbítero. El término parroquia procede
del latín parochia o del griego paroikia,
que significa avecinamiento. Paroikein
significa “vivir junto a” o “habitar en
vecindad”. Excepcionalmente, paroikos
designa también al “extranjero que es
acogido en un país sin los derechos de
ciudadanía”. Este es el sentido que se le
da al término tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento. La paroikia
es el Pueblo de Dios que vive como
extranjero. Así, la Iglesia es paroikia, es
decir, comunidad de creyentes que se
consideran extranjeros (Ef. 2,19), de paso
(1Pe. 1,17), emigrantes (1Pe. 2,11) o
peregrinos (Heb. 11,13). Podemos decir
entonces que la imagen de parroquia ha
tenido dos sentidos: vivir en la ciudad
pero siendo extranjeros.
A finales del siglo primero, no cabe la
idea de una comunidad de fieles si no
es “congregada, dirigida y gobernada
por el Obispo”. Cada una de estas
comunidades cristianas episcopales tenía
autonomía propia en lo litúrgico y en lo
disciplinar, aunque todas ellas estuviesen
unidas entre sí por la fraternidad cristiana
o la koinonía”.
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CURSO BÍBLICO: LUZ EN MI CAMINO

Babilonia-Jerusalén: Camino de la resurreción
redaccion@panoramacatolico.com

La historia de Israel demuestra que Dios
no se olvida nunca de su Pueblo. Mientras Yahvé había elegido a Moisés, un descendiente de Abraham, para encabezar el
primer éxodo, se sirvió de Ciro, rey de los
persas, un conquistador pagano, para hacer
posible el segundo éxodo, es decir la vuelta a Jerusalén. Así vemos que Dios elige a
quien quiere y puede valerse incluso de
personas que le desafían o sencillamente
lo desconocen. Cristo dirá: “El que no está
contra nosotros, está por nosotros”, palabras que prohíben que el cristiano y su comunidad se encierren dentro de sí.

Esdras promulgó como
constitución de Judea la
Ley del Pentateuco.
La llegada a la Ciudad Santa resultó
decepcionante. Hubo mucha desilusión
ante las ruinas y la hostilidad de “la gente
del país”, es decir, los israelitas que no
habían sido deportados, los nuevos habitantes llegados durante su ausencia y los
samaritanos. Estos últimos ofrecieron su
ayuda para la reconstrucción del Templo,
pero era una maniobra con el fin de extender su dominio sobre él. Por ser considerados como traidores e impuros, su

JERUSALÉN. Nehemías reconstruye las murallas del templo.

colaboración fue rechazada, todo quedó
estancado.
Alrededor del año 522 llegó otro grupo
más numeroso de repatriados, conducidos por el sumo sacerdote Josué y otro
principe de David, Zorobabel. Ambos se
dedicaron con empeño a la re-edificación
del Templo, pero nuevamente los hermosos sueños se acabaron.
Unos setenta años después llegaron a
Jerusalén dos personajes influyentes de
Babilonia, llamados por Dios y autorizados por el rey persa: Nehemías, un laico
organizador político, levantó los muros
de Jerusalén. Esdras, un sacerdote, que
entre 458 y 398 promulgó como constitución de Judea la Ley del Pentateuco.
Israel se convertía así en una comunidad
administrada por el sumo sacerdote, régimen que duró hasta el año 167.

Profetas para tiempos nuevos
No todos los israelitas que se habían quepropios intereses y dejando para el mañana
dado en el país después del 587 o que llelos asuntos de la religión y las necesidades
garon de Babilonia
de la comunidad.
eran movidos por
Decían: “Todavía no
No todos los que regresaron
la fe o conservaron
ha llegado el model exilio conservaban su fe.
el fervor de su
mento de reedificar
conversión. Muchos
la Casa de Dios”
cayeron en el individualismo y el materia(Ageo 1,2). Leer Lucas 9,59-62 y compalismo, cada uno pensando primero en sus
rar… ¿No les parece actual este texto?

Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate”: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia (77-79)
Hambre y sed: experiencias intensas rque
responden a necesidades primarias de la
sobrevivencia. Jesús dice que éstos serán
saciados, ya que tarde o temprano la justicia
llega; y nosotros podemos hacer que sea
posible, aunque no veamos los resultados de
este empeño.
La justicia que propone Jesús no es como
la que busca el mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada
a conveniencias. La realidad nos muestra qué
fácil es participar de la corrupción, formar
parte de esa política cotidiana del «doy para

que me den», donde todo es negocio. Y
cuánta gente sufre por las injusticias, cuántos
se quedan observando impotentes cómo los
demás se turnan para repartirse el pastel de
la vida.
Tal justicia empieza por hacerse realidad en
la vida de cada uno siendo justo y luego se
expresa buscando la justicia para los pobres
y débiles. Si le damos un sentido muy general
olvidamos que se manifiesta especialmente
en la justicia con los desamparados: «Buscad
la justicia, socorred al oprimido, proteged el
derecho del huérfano, defended a la viuda».

Lectio Divina

Lc 13,22-30
I. LEER

LA HISTORIA DE ISRAEL DEMUESTRA QUE YAHVÉ NO SE OLVIDA DE SU PUEBLO.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA

Piedad

Siguiendo este texto, presta atención a
las palabras y respuestas de Jesús:
“Traten de entrar por la puerta estrecha…”
“No sé de dónde son ustedes…”
“Hay algunos que son los últimos… hay
otros que son los primeros…”
II. Meditar

¿Son pocos los que se salvan? Jesús
nos invita a entrar por la puerta estrecha,
la más difícil, la que implica cumplir los
compromisos en la búsqueda del Reino.
Él nos conoce perfectamente y sabe
lo que abriga nuestro corazón; y aunque
algunos creemos que estamos más cerca
de Él y que seremos los primeros porque
formamos parte de grupos eclesiales o
asistimos frecuentemente a la iglesia,
no es por eso por lo que el Señor nos
recibirá fácilmente.
III. Orar

Señor, sé que no siempre las cosas
fáciles son lo mejor. Te pido paciencia
y perseverancia para buscar esta puerta
que tú me indicas. Ayúdame a estar
atento a tu mensaje.
IV. Contemplar

Caminar hacia la puerta estrecha,
poniendo mi mejor voluntad y esfuerzo
como Dios me lo pide.

Para reflexionar
Reflexiona en los siguientes temas:
• ¿Vivo una fe de apariencias o estoy realmente comprometido con mis hermanos?
• ¿Hacia qué puerta me estoy encaminando? ¿Cumplo con mis obligaciones
para con los alejados, los marginados, los
menos favorecidos?
• ¿Trabajo por la justicia en mi familia,
comunidad y país?
Fuente: Compilación del Equipo de formación de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera lectura:
Isaías 66, 18-21
De todos los países traerán a todos
vuestros hermanos.

Domingo XXI del Tiempo Ordinario

La puerta estrecha está
esperando que decidas

Salmo: 116
Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio.

Evangelio: Lucas 13, 22-30
Vendrán de oriente y occidente y se
sentarán a la mesa en el reino de
Dios.

LA PALABRA DE AYER

Salmo 117(116)
Este Himno de Alabanza es el
Salmo más corto de todo el Libro de
los Salmos. Israel invita a todos las
naciones a alabar a Dios. Los gentiles
(extranjeros) también pueden alabar
a Dios como creador y redentor.

de la Semana

I Semana del Salterio

LUNES 26
1Tesalonicenses 1,1-5.8b-10
Salmo 149
Mateo 23,13-22
¡Ay de vosotros, guías ciegos!

MARTES 27
1Tesalonicenses 2,1-8
Salmo 138
Mateo 23,23-26
Esto es lo que habría que practicar,
aunque sin descuidar aquello.

Segunda lectura:
Hebreos 12, 5-7. 11-13
El Señor reprende a los que ama.

Primera lectura: Isaías 66:18-21.
Esta lectura abre el horizonte de la
salvación a todos los pueblos.
No sólo Israel será salvado, sino que
todas las naciones verán la gloria de
Dios. Los paganos serán enviados a
evangelizar a los paganos e igualmente los extranjeros vendrán a Sión. Los
paganos formarán el Pueblo de Dios y
tendrán los mismos derechos que los
Israelitas, incluso podrán servir en el
culto del templo del Señor.

Lecturas

Segunda lectura: Carta a los
Hebreos 12:5-7,11-13.
El autor afirma que Dios, como
Padre amoroso, castiga para corregir
a Su Pueblo. La comunidad cristiana
no entendía las dificultades y dolores
por las que estaba pasando. El texto
le da la clave para interpretar los
males: son correcciones de parte de
Dios, que lo hace para su bien.
Evangelio San Lucas 13:22-30.
Jesús va enseñando en su viaje
hacia Jerusalén. Alguien, anónimo,
quiere saber si son pocos los que
se salvan. Jesús indica que hay que
entrar por la puerta estrecha. Para
participar en el banquete del Reino lo
indispensable son las obras buenas:
hacer el bien.

HOY
Hoy Jesús nos indica que la salvación que trae de parte de Dios
Padre, no es sólo para los Judíos,
sino para toda la humanidad.
Por su parte, advierte que no es
fácil salvarse, sino que debemos
entrar por la puerta estrecha. ¿Qué
significa esto?
La puerta estrecha es: el trabajo
responsable; la renuncia al desorden
y al vicio; el estudio tesonero; el
sacrificar algunos gustos e inclinaciones, cuando son contrarias al
Evangelio; el compartir y servir a
los demás; el dedicar buen tiempo
a la oración y al culto divino; el
perdonar a los enemigos, cuando se
sienten impulsos de venganza.
Es vivir en la tolerancia partidista
e incluso confesional/religiosa.

MIÉRCOLES 28
1Tesalonicenses 2,9-13
Salmo 138
Mateo 23,27-32
Sois hijos de los que asesinaron a los
profetas.

JUEVES 29
Jeremías 1, 17-19
Salmo 70
Marcos 6,17-29
Quiero que ahora mismo me des en una
bandeja la cabeza de Juan, el Bautista.

VIERNES 30
2Corintios 10, 17 – 11,2
Salmo 148
Mateo 13,44-46
El Reino de los Cielos es como un
tesoro escondido en un campo.

SÁBADO 31
1Tesalonicenses 4,9-11
Salmo 97
Mateo 25,14-30
Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor.
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• VALDOCCO. COMPRENDE ESTRUCTURAS NUEVAS EN EL TEMPLO, LA RELIQUIA, EL MUSEO Y LA RÉPLICA DE LA CASA DE ESTE SANTO.

Don Bosco, un hogar donde se acoge
a fieles, devotos y peregrinos en la fe
“ADEMÁS DE CASA ES UNA ESCUELA QUE EDUCA PARA LA VIDA,
UNA PARROQUIA QUE EVANGELIZA Y UN PATIO DONDE ENCONTRARSE CON LOS AMIGOS”: EL ORATORIO DE DON BOSCO.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Recientemente fue relanzado el
proyecto Valdocco América, una
obra que podemos encontrar en la
Basílica Menor Don Bosco, en esta
ocasión presentada a los colaboradores y miembros de la feligresía,
que por las tareas de la JMJ no pudieron apreciar toda la exposición
de este proyecto.
Fue así como se vislumbró la
idea de presentarlo, resalta el padre Vilanova, con ese sabor de
que se puede encontrar el espíritu
originario Don Bosco en Panamá,

Para completar esta
obra del Valdocco América,
hacen falta donaciones.
interactuar con su obra salesiana y
conocer más de este santo, uno de
los más venerados en esta tierra.
Se consideraron detalles previos
a la JMJ 2019, fecha en que fue
lanzado el proyecto oficialmente
como la remodelación del templo,
que contempló pintura, limpieza
de vitrales, renovación de salones,
mosaicos, cambio de sonido, precisamente para mostrar a propios y
extraños las obras salesianas.

Reliquia
La reliquia insignia que recorrió
el mundo durante la preparación
del bicentenario, se encuentra en
Panamá otorgada por el Rector
Mayor, quien decidió dejarla en
Panamá. Es de primer grado, pues
es parte del antebrazo derecho de
Don Bosco. La imagen donde lo

colocaron es una copia exacta de
la original en Turín.

Casa
La réplica de la casa natal de
Ibeki, donde se crió, es exacta a
aquel lugar donde vivió Don Bosco en su niñez, y que recoge incluso detalles precisos de este hogar.

EJEMPLO.

Obras de ayer, hoy y mañana.

El Museo
Este lugar presenta a Don Bosco
en tres caras: en el Ayer en su vida,
el Hoy con las obras que se proyectan del santo, y el Don Bosco
del futuro, que es la propuesta vocacional mediante la que los jóvenes puedan explorar las propuestas que hay en la familia salesiana.
Dentro del museo encontraremos información muy valiosa. Objetos como: planos originales de la
Basílica de María Auxiliadora en
Turín, que poseen la firma original de Don Bosco; espacios de encuentro para incluso tomarse fotografías, así como las tres películas
que se han hecho de este santo.

La campana
La empresa Beltron, encargada
de instalar el nuevo sonido del
templo, obsequió una campana

MISIÓN.

Es casa que acoge al peregrino y misionero.

como recuerdo de la JMJ y que
está colocada en el sitio de la réplica de la casa de Don Bosco.
Una nueva tradición será dar una
campanada por cada grupo miembro de la parroquia, y en adelante
se tocará cada vez que se dé una
celebración especial.

Oratorio
Una de las próximas acciones
será el relanzamiento del Oratorio Festivo Don Bosco, que
aglutina a niños mediante un
acompañamiento. Se piensa re-

SIGNOS.

novarlo con nuevas estructuras,
y espacios formativos. Lo más
sobresaliente es el acompañamiento del niño con sus padres,
para integrar a la familia a la vida
salesiana de este templo.

Atención
Pronto habrá un equipo de voluntarios formados, preparados
para hacer el trabajo de acogida y
guía a los visitantes de esta iglesia.
Más que vigilar, lo que se desea es
poder dar ese servicio de atención
a devotos y feligreses que acuden

Dieron campanadas por los fieles.

al templo, para que conozcan más
de estas obras de Don Bosco.

Casa para retiros
Las instalaciones se han ofrecido como lugar de retiro a grupos y
movimientos, lo que permite que
otras iniciativas cristianas conozcan de este obra salesiana.
Próximamente contarán con
cámaras y pantallas para que
el público que acuda a la iglesia tenga mayor oportunidad de
apreciar todo lo que acontezca
en las celebraciones.

Apoyo

Opiniones
CRISTIAN REYES
Pastoral de Comunicación

JOSUÉ MENDOZA
Grupo Juvenil Don Bosco

SIMÓN RAMOS
Misionero Salesiano

Me impresionó cómo este proyecto
nos acerca más a Don Bosco, tres
obras que nos invitan a seguir este
valioso legado.

Me gustó la organización de este
evento, cómo se ha desarrollado todo
con mucho calor de fraternidad, entre
hermanos.

Esta obra me ha impactado mucho.
Poder tener aquí tan cerca de
nosotros un detalle de todo ese
gran proyecto salesiano que se lleva
a cabo en el mundo.

Proyecto Valdocco
• Nombre: Asociación de San
Francisco de Sales
Cuenta: 03-02-01-108169-8
Banco General - Cuenta corriente
Tel. 227-4561
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• ESPERANZADOR. PARTICIPACIÓN MASIVA DE LOS JÓVENES EN ENCUENTRO JUVENIL ARQUIDIOCESANO.

Enciendan el mundo con el fuego de Dios
CIENTOS DE JÓVENES DE DISTINTAS PARROQUIAS DE LA
ARQUIDIÓCESIS MOSTRARON
LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO
CON DIOS Y CON SUS PARES
EN EL EJA.
CAROL GUARDIA
redaccion@panoramacatolico.com

A ocho meses de haberse realizado la Jornada Mundial de la
Juventud en Panamá, más de mil
jóvenes participaron del XX Encuentro Juvenil Arquidiocesano
EJA, a quienes el arzobispo de Panamá alentó a ser los pirómanos
de Dios, para encender a la sociedad con el fuego divino.
En un domingo marcado a tempranas horas de la mañana por el
entusiasmo, con la alegría de la
juventud arquidiocesana se inició

Cristo Vivo, esperanza nuestra,
apuntó.
Camino hacia la asamblea de
Pastoral Juvenil Arquidiocesana
en este evento el Padre Justo Rivas, asesor de esta pastoral, hizo
el envío de los 80 delegados de
las distintas parroquias que representarán a la juventud católica de
la Iglesia Arquidiocesana.
En la predicación “Todo lo que
Cristo toca se vuelve joven”, el
Padre Raúl De León señaló que
los jóvenes que asisten al EJA tienen que salir comprometidos e ir
en búsqueda de aquellos jóvenes
que están en drogas y pandillas.
A ellos tienen que hablarles de
Jesús; porque muchos de ellos
creen que la felicidad es tenerlo
todo, y la felicidad tiene un nombre: Jesús.

REPRESENTACION.

Enviados a la asamblea de Pastoral Juvenil Arquidiocesana.

El Encuentro Juvenil Arquidiocesano (EJA) tuvo
una dimsensión social. En
esta oportunidad apoyar
a personas migrantes con
artículos de aseo personal.
este EJA 2019, mediante una caminata encabezada por el arzobispo
José Domingo Ulloa Mendieta,
mezclado entre los participantes
que cantaban y alababan al Señor.
Su destino era llegar al gimnasio
de la Universidad Católica Santa
María la Antigua USMA, donde
el Arzobispo presidió la ecuaristía
para celebrar el misterio de la Pascua del Señor.
Monseñor Ulloa visiblemente
emocionado advirtió el compromiso que tienen los jóvenes, luego
de haberse celebrado en Panamá
una JMJ. Ustedes tienen la misión
de encender el corazón de tanta
gente que no conoce a Dios, con
ese fuego de Dios, producto de
la experiencia del encuentro con

CAMINATA.

Peregrinar en este mundo es uno de los aspectos misioneros de la Iglesia.

FERIA VOCACIONAL.

Propuestas alegres de la opción de vida para los jóvenes.

Testimonio de Ariel López al encontrar a Jesucristo

IMPACTANTE. La

fuerza de la oración.

Ariel López, director del Centro San Juan Pablo II, quien lleva 23 años evangelizando en los
hospitales, en las cárceles y a las
mujeres de la calle, señaló “Soy
fruto de la oraciones de mi madre y durante 23 años no he podido quedarme en silencio porque
todavía la alegría del Señor sigue
en mi corazón”.

Jóvenes, ustedes pueden hacer
una revolución de amor, anunciando a Cristo en sus colegios,
universidades, en sus casas, en
sus barrios. No tengan miedo
de hablar de Jesús, salgan de su
comodidad a rescatar a aquellos
que necesitan de Dios, aunque
vean experiencias fuertes porque
es a través de ellos donde encon-

trarán al Señor, dijo.
“Les animo a que no queden
en silencio; es hora de que salgan
de tanto bailar en los encuentros
y retiros espirituales, que no es
malo, pero es el momento de decir como el profeta Elías “heme
aquí, envíame a mí” y te atrevas a
evangelizar donde más se necesite de la Palabra de Dios”, señaló.

COMUNIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019

29

• FAMILIA. LA ESTRATEGIA DEL EJEMPLO Y LA TERNURA NO FALLAN PARA CONVENCERLOS.

Mis hijos no quiere ir a Misa
NO RECOMENDAMOS ENTRAR A DISCUTIR LOS ARGUMENTOS.
LA RESPUESTA DEBE SER: “VAMOS PRIMERO A MISA, Y DESPUÉS CHARLAMOS ESTO TRANQUILOS”.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

dominical. Sería por esto muy
conveniente que los miembros
de una familia asistan a Misa
juntos. No siempre se podrá,
pero habría que tender a eso.

En una familia cristiana, es natural que haya –tiene que haber– prácticas de piedad
propias de la familia en
Conflicto
cuanto tal. Es decir,
El amor personal
Pero, ¿y cuándo
que van más allá
a la Eucaristía es
alguno no quiede la oración inra celebrar este
dividual e íntima
el mejor caldo de
acontecimiento en
de cada uno. Es
cultivo para que
familia? ¿Cuándo
lo que rezamos
el otro también
su alma no aprecie
no sólo reunidos,
aprenda a amarla el valor de este Sasino en unidad.
cramento?
“La familia que reza
Es imposible ser crisunida, permanece unitiano sin la Eucaristía. Jesús
da”, sentenció con gran safue terminante: “quien come mi
biduría el Papa Pablo VI.
Dentro de la vida cristiana en carne y bebe mi sangre tiene vida
común de la familia, debe ocu- eterna” (Jn 6,54), hay en él una
par un lugar predilecto la Misa vida divina que le identifica con
Cristo y le garantiza la vida del
cielo; quien no participa de la Eucaristía no tiene acceso a Cristo
¿Obligamos
ni a la vida divina.
a los hijos?
Por eso, en la cuestión de la asisI. CUESTIÓN DE AMOR
tencia a Misa es mucho lo que está
en juego: perdida la Eucaristía, perHablar de obligar a los hijos
dida la identidad católica, perdida
suena bastante mal. Se trata, más
la unión con Dios. Es una pendienbien, de enseñarles a amar la Eute cuesta abajo: piedad cada vez
caristía. Si no van, no la amarán.
más floja tendiendo a desaparecer.
Y en un mundo secularizado y maII. DEBERES
terialista, la Misa dominical preserva al cristiano del riesgo y proceso
Pero de hecho existe un deber
de secularización. Riesgo total de
que todos debemos cumplir. No ir a
perder la vida eterna: “si no coméis
misa en domingo resulta en pecado
la carne del Hijo del hombre y no
grave y mortal. El amor supone
bebéis su sangre no tendréis vida
cumplir con los deberes.
en vosotros” (Jn 6,53).
Una persona que va a Misa los
III. VOLVEMOS AL AMOR
domingos podrá portarse mal en
Si amas a tus hijos es oblialgún momento, pero nunca se
gante inculcarles el amor por
va a alejar de Dios demasiado y,
la Eucaristía, pues se trata de
sobre todo, siempre va a “tener a
garantizar su Salvación y la Vida
mano” la vuelta y el remedio de
Eterna.
sus posibles torpezas.

PELIGRO.

Lo que está en juego es la Vida Eterna de un tesoro que Dios nos puso en las manos.

Papá y mamá son los grandes y principales responsables
REDACCIÓN. Los padres son los primeros
y más importantes educadores de sus
hijos. Dios les ha encomendado que
cultiven en sus hijos el amor a Dios.
Y les pedirá especial cuenta de esta
tarea, por la que los premiará con
especial generosidad.
Ni blandenguería (ceder sin dar
importancia al tema) ni exigencia
descarnada, teniendo en cuenta que
el tema es muy serio.
Cuanto más le cueste a un hijo
asistir a Misa, con más cariño habrá
que exigirlo. Hay un libro sobre la edu-

cación de los hijos cuyo título lo dice
todo: “firmeza y ternura”. Ambas a la
vez, porque no sólo son compatibles,
sino que se exigen mutuamente.
Rodear la Misa de un clima de
simpatía y de alegría, contribuirá a que
los hijos amen la Misa. Que vean a
sus padres ir con alegría. Participar del
ambiente festivo del domingo. Saludar
con afecto al celebrante, etc. El mejor
sistema para fortalecer la propia fe es
contagiarla. Y, ojo, en los momentos
de exceso de trabajo, exámenes, etc.
habrá que estar más atentos.

EJEMPLO.

Empezar por uno mismo.
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RAZONES

NO EXISTE MOTIVO DE PESO PARA AVALAR LA RUPTURA DE LA LEALTAD PROMETIDA EN EL ALTAR.

¿Se perdona una infidelidad?
EL PERDÓN NO INCLUYE NECESARIAMENTE RESTAURAR LA RELACIÓN CON ALGUIEN, ES NECESARIO,
PERO NO SUFICIENTE.

"Que todos respeten el matrimonio
y ninguno manche la unión conyugal” (Heb 13,4).
Nada justifica una infidelidad; no existe
motivo suficientemente de peso para avalar
la ruptura de la lealtad prometida en el altar.
Esta experiencia desagradable, incómoda
y dolorosa, puede convertirse en la oportunidad para transformar y renovar la dinámica matrimonial, llevándola a niveles
saludables.
La Biblia habla de perdonar, y en reiteradas ocasiones nos invita a lo mismo. “Más
bien, sean bondadosos y compasivos unos
con otros, y perdónense mutuamente, así
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.(Ef 4,32)
Existe una fuerte tendencia actual a abandonar el matrimonio ante las crisis o situa-

Spaghetti
carbonara
RACIONES: 4 personas
TIEMPO: 30 minutos
DIFICULTAD: Fácil

Ingredientes:

CARLOS HERRERA
@mejorpareja.mejorfamilia

Una infidelidad dentro del matrimonio puede resultar letal. Las consecuencias son en
muchos casos irreparables. El matrimonio
entre sus fundamentos tiene la exclusividad
entre los cónyuges, teniendo en cuenta que
este pacto se da por libre voluntad entre los
involucrados.
El adulterio no es causa de conflictos, es
consecuencia de dinámicas disfuncionales,
de sumergirse en el mar de las rutinas, de
perder el interés en cultivar espacios para
dos, de desconectarse en la intimidad sexual, de anular la vida espiritual y sacramental, entre muchas otras.

Ollas y Sartenes

• Paquete de espaguetis
• 3 huevos
• 1 bote de nata líquida
• 100 gr. de bacon
• Sal
• Pimienta
• Queso rallado
Preparación
Hierves los espaguetis con mucha agua y sal
durante 3 ó 4 minutos si la pasta es fresca.
PERDONAR.

Es el resultado de recibir su arrepentimiento verdadero repitiendo lo enseñado por Cristo.

ciones de conflictos que se puedan presentar. Como especialista en terapia de parejas
y familias, puedo garantizar un matrimonio
saludable si ambos se disponen a emprender cambios significativos, que se traduzcan
en hacer que el vínculo sacramental perdure hasta que la muerte los separe.
El perdón es posible y tiendo a comparar
el perdón de una infidelidad, con algunos de

los pasos para el sacramento de la confesión:
•Hacer consciencia de la acción cometida.
•Dolor y arrepentimiento de haberse fallado y causado dolor a su cónyuge.
•Propósito de enmendar y no repetir esta
experiencia.
Mi recomendación, luego de decidir mantener la vinculación, es someterse a terapia
de pareja, y acompañamiento espiritual.

Ideas erróneas en el perdón de una infidelidad
• Perdonar es olvidar: El fin no es olvidar
lo ocurrido; el fin será recordarlo sin que nos
haga daño.
• Perdonar es sinónimo de reconciliación:
El perdón no incluye necesariamente restaurar
la relación con alguien; es necesario, pero no
suficiente.
• Perdonar justifica lo ocurrido: Nada justifica el hecho, así como tampoco las actitudes
de venganza o necesidad de “devolver el daño
causado” en busca de justicia.

• La infidelidad no se perdona: el perdón solo es posible, una vez hemos pasado
el proceso de duelo que conlleva la pérdida
de confianza, tanto en la pareja como en
uno mismo, dado los efectos tan devastadores que tiene sobre la autoestima.
• Lo espiritual no soluciona nada:
La vida sacramental es pieza clave para
fortalecer el matrimonio. Intensifiquen su
vida de oración y participen de movimientos
matrimoniales.

Mientras hierven, bates los huevos y le
añades la nata líquida, sal y pimienta.
En una sartén fríes el bacon a trocitos pequeños, le añades la pasta una vez escurrida,
le das unas vueltas para que impregne bien y
le añades los huevos que tenías batidos con
la nata.
A fuego muy bajo ya que si no, se cuaja
demasiado. No pares de remover, durante
dos mimutos.
Lo sirves muy caliente y con queso rallado.
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• EJEMPLO. SU DISCIPLINA PERSONAL LO HA MOVIDO A SERVIR Y COMPARTIR CON LOS DEMÁS.

A Pedro le guía Jesús en
su vida día a día
FUE PRECISAMENTE UNA TÍA LA QUE
SIRVIÓ DE INSTRUMENTO DE DIOS
PARA QUE LLEGARA A ESTA BASÍLICA,
Y HA SIDO NOTABLE SU CRECIMIENTO
PERSONAL Y EN LA FE.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Mientras mira un crucifijo dice,: “Jesús es
la prueba del amor de Dios para con nosotros, y me ha enseñado siempre a ver
al prójimo y a tratarlo como a mi mismo”,
enfatizó.
Resalta González que esta experiencia
de fe lo ha fortalecido como persona en el
ámbito laboral, y en el grupo juvenil Don
Bosco, donde ha aprendido más de Dios y
a ser una mejor persona, cada día consigo
m i s m o y con los demás .

Pedro González es un joven común, en
una sociedad que parece plagada de muchos males. Tiene 26 años, es oriundo de la provincia de Colón,
Coordinador
Fue elegido
reside en Pueblo Grande
Explica
González
#2, Salamanca, donde vive
que su meta inicial
coordinador del
con sus padres y tiene 5
como coordinador
grupo juvenil Don
hermanos —dos varones
es cuidar y trabajar
Bosco recientemente. para que todos los jóy tres mujeres—, pero sólo
vive con tres de ellos.
venes miembros de este
Actualmente
trabaja
grupo vivan el encuentro persocomo electricista. Hace dos
nal con Cristo, y expresen su fe
años llegó a la Basílica Menor Don Bosco, en el servicio a los demás.
donde recientemente fue elegido CoordiDesde su primer encuentro con Dios,
nador del Grupo Movimiento Juvenil Sale- asegura que se ha motivado mucho a sersiano.
vir. Para él la meta de la vida no está en
obtener logros o metas superficiales,
sino en entregarse con fe y miseriEncuentro personal
Destaca Pedro que Dios en su vida es cordia a lo que Dios nos tiene preparado.
una parte fundamentalmente importante. “Es quien me
guía, acompaña, en
medio de cualquier dificultad que
me toca
v i v i r ”,
señala.

Enfócate

Desafíos y Objetivos
Sus principales desafíos son lograr que
los jóvenes busquen a Dios, vivan ese encuentro, y que trabajen por la juventud y
la niñez, al tiempo que robustecen la integración agradecida en sus propias familias.
Considera que le ha impactado mucho
ver que la juventud se pierde en vicios y
cosas que los alejan de Dios. Quizás esto es
lo que ha sido una motivación para que se
enfoque en el camino de Dios y, con su fortaleza, trabajar para que los jóvenes se involucren y sean testimonio para los demás.

Niños de San Miguel
Sus principales tareas ahora son mantener ese trabajo para lograr chicos interesados en ser parte de la experiencia y vivan
ese encuentro con Jesús y María, alejarlos
de las malas influencias, y enfocarlos en
ese camino
de felicidad con Dios.
C o n
el grupo realizan
apostolados en la barraca La
Magnolia
en San Miguel donde atienden niños formándolos en la oración
y llevándolos a
misa con ellos
interactuan con
valores,
motivándolos
a
seguir adelante
con buen ejemplo.
En
Casa
López comparten
con
adultos el Santo
Rosario
entre
otras actividades.

Grupo Juvenil Don Bosco
El grupo juvenil Don Bosco está
activo en la Basílica Menor, con una
trayectoria de 48 años de servicio a
la juventud, niños y a la comunidad.
Este grupo organiza retiros, convivencias, apostolados con niños, rezo
del Santo Rosario, formaciones, visita
a orfanatos, voluntariado con Radio
María, entre otras actividades.
Todos los fines de semana se organizan para realizar las actividades
planificadas.
La misión como grupo es que cada
joven tenga una formación cristiana
enfocada en el servicio al prójimo, y
sobre todo conocer de Dios y que lo
tenga presente en su vida.
Su visión atraer mas jóvenes con
disposición de servir a Dios en nuestro diario vivir.
Destaca Pedro González, coordinador de este grupo, que la
vivencia de la oración, el compartir
la Palabra de Dios, reflejado con
el testimonio de cada uno de sus
integrantes en el trabajo pastoral
que realizan con niños y jóvenes
permite precisamente esa conexión
con Dios.
Josue Mendoza, miembro de este
grupo, resalta que el trabajo que realizan en los apostolados, en orfanatos
y el trabajo con los niños en riesgo
social los llenan mucho porque son
experiencias que les permiten ver
otras realidades, que los motivan a
seguir.
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Novios
El matrimonio es el
espacio natural del amor
Consiste en tener un proyecto de vida conjunto, hacerlo propio de cada cual. Buscar lo
mejor para él, y ella lo hace recíprocamente.
Eso no se hace en diez minutos. Las grandes
catedrales se construyen con miles de piedras; los matrimonios, con detalles diarios.
El amor, además, y por encima de sentimientos, pasiones, es una historia entre dos.
Es hacer del otro mi proyecto, proyectarnos
juntos y no usarlo para mis proyectos egoístas. No consiste en realizarme a costa del otro,
sino de promovernos ambos. Paradójico, pero
es el único camino de realización última.

Giros
Defensor de la vida
David Bereit, considerado un héroe
defensor de la vida en Estados Unidos,
cofundador y ex CEO de 40 Days for Life
(40 Días por la Vida), ingresó en la plena
comunión con la Iglesia Católica durante
la Vigilia de Pascua 2018, tras su conversión del presbiterianismo.
“Después de años de oración, discernimiento, y mucha lucha con Dios, fui
recibido en plena comunión con la Iglesia
Católica en la Vigilia Pascual, con Margaret (esposa) hijos, su madre y amigos.
David se convirtió en un férreo defensor de la vida del niño por nacer.

33

• DIOS. PRESENTE EN LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN.

Acogiendo huéspedes como Abraham
¿POR QUÉ TENEMOS MIEDO DE LOS DEMÁS?
COMUNIDAD CATÓLICA SHALOM
redaccion@panoramacatolico.com

Todos somos hermanos y conocidos. Los
invitados hacen milagros, y Abraham como
Entro en estado de acción de gracias y ala- recompensa tendrá un hijo: el hijo de la promesa.
banza a Dios por la delicadeza con
Para aquellos que creen en
la que Abraham, en medio del
Cristo, no hay un lugar fijo y
caluroso día, descansa,
¿Quiénes son espermanente. Él es un viajepero cuando sus ojos
tos tres invitados
ro del Espíritu Santo y va a
ven que llegan los tres
que a veces son
donde el Espíritu lo envía y
invitados, se despierta y
va con alegría. El apóstol Patoma acción de amor.
uno?
Sabemos por los sacerdotes de la Iglesia, los
místicos, que siempre ven
más allá y que dan una hermosa lectura
de que son las tres personas divinas de la
Santísima Trinidad que visitan la tienda del
amigo Abraham.
Dios está presente en las personas que nos
visitan, debemos saberlo y estar conscientes de esto.
Es por eso que hay un ritual completo para
recibir a los que vienen de lejos cansados:
deben sentirse como en casa, ser bienvenidos, cómodos, con agua para lavarse los
pies, aceite fragante para la piel seca y buena comida. El Señor recompensa abundantemente a quienes lo reciben en extraños.
¿Pero en el amor de Dios hay extraños? Ninguno.

blo se da cuenta de que su misión es proclamar a Jesús a todos los pueblos. Es hermoso
contemplar la vida de este enviado de Dios,
que no tiene miedo y siempre es bien o mal
recibido, pero sea cual sea la bienvenida,
nunca lo desalienta, porque sabe que siempre su "sí" sembrará semillas en alguien que
tenga el corazón abierto para Dios. ¿Por qué
tenemos miedo de los demás? El que ama a
Jesús no puede rechazar a nadie en su vida.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
Lourdes Montenegro

Solidaridad: el poder de todos
Si tuviera que darle una definición, diría que son
esos pequeños sucesos desarrollados en el ritmo
de nuestra vida diaria, donde nos encontramos
como jóvenes, integrando nuestra identidad a
medida que avanzamos. Superando obstáculos
con actos de amor al prójimo, que van más allá
de algo material. Con aquella entrega que somos
capaces de brindar con solo nuestra presencia a
todo aquel que lo necesita; aún sin expresarlo.
“Porque es en la personalidad que nos
identifica, donde está esa fuerza necesaria para
mostrarle a aquellos que aún viven ciegos o en
soledad, que con un corazón lleno de fe podemos lograrlo todo”.

Es ahí, dentro de nuestra propia diversidad de
cultura, ideas o necesidades, donde luchamos
con esa voluntad que nos ayuda a crecer como
juventud cristiana; que esto, no impida observar

¿Está la juventud panameña
lista para crear las bases de la
“civilización del amor”?
los peligros que debemos afrontar, que no solo
afectan el desarrollo de nuestro entorno; sino
que forman parte de lo que la globalización sigue
trayendo consigo a cada rincón del mundo.

¿Hemos sido los jóvenes arquidiocesanos
conscientes de la herramienta natural que
siempre ha estado en nuestras manos? Al ser
agentes de cambio en los factores sociales,
económicos y políticos, que enfrenta nuestro
país, estoy segura que se puede lograr ese compromiso desinteresado, firme y perseverante en
virtud de la juventud que representamos hoy por
hoy, y del camino que deseamos entregarles con
brazos abiertos a las futuras generaciones.
La juventud panameña está preparada para
lo que el mundo y la sociedad panameña nos
brinde, porque no estamos solos, siendo Cristo el
guía en nuestro caminar.
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Diviértete coloreando

Jesús nos invilta a esforzarnos en entrar por la puerta estrecha para alcanzar la salvación.

DIFERENCIAS

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Trabajemos en buscar la
salvación esforzándonos
en seguir los mandatos
del Señor.

VARIEDAD
PANAMÁ, DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019
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• CONVERSIÓN. RESIDENTE DE LA CASA HOGAR BUEN SAMARINATO ASEGURA QUE DIOS SIEMPRE DA UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD.

¡Aquí se nace de nuevo!
DESDE QUE FUE DIAGNOSTICADO CON VIH Y MENINGITIS TUBERCULOSA, LA VIDA DE RÁUL
TUGRÍ CAMBIÓ PARA SIEMPRE.
HOY CAMINA GRACIAS A UN
MILAGRO DEL SEÑOR.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Raúl, ¿cómo puedes “nacer de
nuevo” si ya estás viviendo? le
preguntamos a este joven de la
Comarca Ngäbe Bugle que vive
desde hace casi tres años en la
Fundación Casa Hogar Buen Samaritano.
A lo que contesta: “A este lugar llegué a las 5 de la tarde de
un 21 de septiembre del 2016,
muerto de miedo, calvo, pesando 30 libras, arrastrándome porque no podía caminar”.
Agrega que entró sin fe, creyendo que le quedaba poco
tiempo de vida y que era la única persona que sufría de tal manera. En este tiempo su estilo de vida ha cambiado
estudiar a la capital, se
rotundamente. Hoy es
dejó deslumbrar por
un hombre lleno de
las fiestas, discofe, agradecido con
tecas, cometiendo
Dios por esta seerrores a pesar
Raúl ha vivido
gunda oportunidad
de
haber sido
los sacramende vida, tratando
advertido por su
tos iniciales.
de sensibilizar a la
hermana, hasta
juventud con su
el momento su únihistoria en especial a
co apoyo familiar.
los de su Comarca.
“Cuando cobraba en
Al igual que muchos chiel trabajo me sentía dueño del
cos que se vienen a trabajar y mundo, tomaba muchas pintas y

me olvidaba por completo de mi
sueño de ser abogado y de mi
abuela, quien se encargó de mí,
luego de haber sido abandonado
por mi madre a los cinco años”
afirmó Raúl.
“En este lugar me encontré
conmigo mismo y con Jesús, entendí que mi enfermedad es mi
cruz, y si no hubiese pasado por
esto no habría conocido la Palabra de Dios, acá un buen samaritano me abrió las puertas para

aceptarme como soy” dijo.

El milagro del paralítico
Así como Jesús hizo caminar a
varios paralíticos, manifestó su
poder nuevamente en este joven
indígena lleno de fe.
Raúl tuvo la oportunidad de
saludar el pasado 27 de enero
al Papa Francisco y de regalarle
una artesanía hecha por él. De
su mensaje le quedó retumbando en la mente y el corazón esa

frase: ¡Aquí se nace de nuevo!.
“Y es así; yo pasé de la amargura y el dolor hacia el amor
de Dios, deseo vivir según su
voluntad. Ese día, en la tarde,
luego de recibir la bendición
del Papa, sentí una fuerza muy
grande y pude caminar, dejé a
un lado la silla de ruedas y hasta
el momento camino con ayuda
del bastón, a pesar de que los
médicos me aseguraban que no
volvería a caminar”.
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• PANAMÁ. PRETENDE REVIVIR LA TARDE DEL 9 DE ENERO DE 1964

Una exhibición sobre el

9 de enero

LA COMISIÓN DE LOS 500 AÑOS HA CONTINUADO LA PUESTA EN VALOR DE
LA CIUDAD, CON SU RICA HISTORIA, SU DIVERSIDAD CULTURAL, ASÍ COMO SU
POTENCIAL PARA CONSTRUIR CIUDADANÍA.

MANUELITA NÚÑEZ C.
redaccion@panoramacatolico.com

Conversando con la Curadora
Wendy Tribaldos
Wendy Tribaldos fue la curadora
encargada de la Exhibición del 9
de enero de 1964 del Museo de la
Ciudad de Panamá, que inaugura
en septiembre de este año.
“Ha sido una investigación muy
profunda sobre el tema, de varios
meses. Me enfoqué en fuentes
primarias que dieran mayor claridad sobre lo ocurrido, no solo del
lado panameño, sino también del
de los Estados Unidos. Y esto se
verá reflejado en la exhibición del
Museo de la Ciudad, que incluye
tres audio guías y tres intervenciones museográficas justo en el
lugar donde ocurrieron estos hechos históricos”, indicó.

Los puntos de exhibición
son Instituto NacionalCalle Gorgas-Balboa.
Se planificaron varias audioguías, pues el radio del lugar donde ocurrieron los hechos es amplio, y se quería que las personas
pudieran acceder a la información
en múltiples puntos. En cuanto
a las intervenciones en calle, se
tendrá una panelería justo frente
a la avenida de los Mártires que
explorará temas como la violencia
y la antigua frontera canalera vis
a vis la capitalina, que aunque no
existe, todavía se percibe.
Hay otra intervención justo frente al antiguo hospital Gorgas, que
hace alusión al poder del silencio
como instrumento de protesta. Y

CURADOR. Wendy Tribalbos.

una tercera, en una baranda cercana a la actual casa del administrador del Canal, que incorpora
una cronología de los hechos que
incluye importantes elementos
generadores de diálogo, que es
uno de los principales objetivos
del Museo de la Ciudad.
Una de las ideas centrales de
esta exhibición es explorar el
rol de los jóvenes para efectuar
cambios “a profundis”, porque es
gracias a la valentía de los institutores que tenemos este punto
de inflexión histórica en enero

DIÁLOGO.

Foto histórica de los estudiantes panameños con autoridades.

de 1964, que derivó en la recuperación de nuestra soberanía plena
en diciembre de 1999.
Otra idea muy importante del
trabajo curatorial y museográfico realizado era transmitir a las

nuevas generaciones que también
ellos son instrumentales para lograr cambios. Y que, habiendo
culminado el proceso para adquirir esta soberanía a fines del
siglo 20, es necesario explorar y

reflexionar cuál es nuestra nueva
misión como panameños en el siglo 21”.
La exhibición será en septiembre y estará en la calle donde ocurrieron los hechos.

Exposición en el MAC
Con motivo de la celebración de
los 500 años de la Fundación de
Panamá se ha presentado al público
la exposición individual del artista
franco-venezolano Carlos Cruz
Diez (Caracas, Venezuela, 17 de
agosto de 1923 - París, Francia,
27 de julio de 2019), un artista del
arte cinético, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Panamá MAC,

titulada “El color haciéndose”,
en la que se expone en un recorrido
amplio y didáctico la obra del artista,
recientemente fallecido a los noventa y cinco años.
La exposición evidencia el gran
aporte del artista venezolano a la
comprensión del color en la historia
del arte y permite al espectador
experimentar el color propiciando las

propuestas teóricas y artísticas de
Cruz Diez.
Además de las obras, la exhibición
incluía un espacio didáctico denominado “Learning lab” concebido y organizado por la Cruz Diez
Foundation, institución cuya misión
es preservar, promover y transmitir
el legado artístico y conceptual de
Cruz Diez.

ARTE.

exposición de Cruz Diez en el MAC
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VISITE NUESTRAS TIENDAS A NIVEL NACIONAL
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS
TELS. 217-6970 / 217-6972
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PIONEROS

Sociales

EL COLEGIO BILINGÜE SANTO DOMINGO SAVIO TRABAJA EN SU PROPIA PASTORAL EDUCATIVA.

Una mirada de fe en la educación

23 AGO. Sarah Lucía Batista celebró sus dos
añitos llena de salud y alegría. ¡Bendiciones!

Muy sonriente llegó a su primer año de
vida. ¡Feliz cumpleaños Mathias Asprilla!

24 AGO.

COLEGIO.

Promueve principios cristianos en los 928 estudiantes.

ALUMNOS Y DOCENTES SON EVANGELIZADOS DESDE SU PROPIA REALIDAD
FAMILIAR Y SOCIAL.
MARIANNE COLMENÁREZ
karla@panoramacatolico.com

ALUMNOS. Viven

RESPONSABLE.

en su colegio momentos únicos.

Padre Rodolfo Antonio Cajar.

Este colegio arquidiocesano ha sido la primera institución en conformar su propia
Pastoral Educativa. Desde hace tres años
los sacerdotes Rodolfo Antonio Cajar y
Manuel Man trabajan de la mano con el departamento de psicología para acompañar
la espiritualidad de los alumnos y docentes
en este plantel ubicado en Don Bosco.
“Desde esta pastoral anunciamos la alegría de la Buena Noticia mediante la educación y educamos evangelizando. Desde
preescolar hasta bachillerato visitan una
vez por semana la Capilla del colegio, reciben catequesis, participan en retiros espirituales, celebramos la eucaristía, tratando
de involucrar siempre a la familia” manifestó el presbítero Cajar, conocido como el
padre Tony.
Melvin Babacaris, director del colegio
señala que el trabajo realizado desde la
Pastoral Educativa ha traído buenos resul-

tados. “Las familias han sentido el apoyo, en
temas que muchas veces no saben como
manejar con sus hijos” dijo.
Agrega que las actividades que desarrollan durante el año escolar se fundamentan
y realizan desde la alegría del Evangelio y
esto ha ayudado a mejorar en todos su ser
cristiano.
Frutos JMJ
Durante la celebración de Jornada Mundial de la Juventud en Panamá el colegio sirvió para albergar a peregrinos de Argentina,
Chile, Perú, México, Venezuela, Paquistán y
el Congo.
La experiencia fue enriquecedora para
todo los estudiantes que sirvieron como
como sede voluntarios. “Ahora vemos jóvenes que no hacían vida parroquial, les vemos participando en la Pastoral Juvenil de
la parroquia María Madre de Dios, ubicada
muy cerca del colegio” afirmó el padre Tony.
Destaca que los chicos quedaron sensibilizados con el tema del servicio, ahora se
reúnen para cocinar ellos mismos y llevan
platos de comida a las personas en situación
de calle.

Damos gracias a Dios por la vida de Zailary Chávez. En próximos días de cumpleaños.

29 AGO.

7 AGO. Regocíjate de haber cumplido un año
más. ¡Bendiciones, Gladys Alcedo!
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Fermentar los ambientes
Agenda

Fecha: Del 4 al 7 de septiembre
Lugar: Múltiples locaciones
Info: www.photolabpanama.com
• Obra de Teatro
DONACIÓN. El encuentro con Cristo provoca que empecemos a mirar hacia el servicio a los demás.

centro de todo, y empezamos a confiar en la
Providencia, y no en nuestras propias fuerLo diremos en lenguaje cristiano: impedir zas y puntos de vista. Entendemos, de una
que el mundo te seduzca. Por el contrario, vez por todas, que no estamos por encima de
lo ideal es que el cristiano fermente el am- los demás, y nuestras necesidades particulares dejan de ser el centro de nuestra vida.
biente con los criterios de Cristo.
Es en ese momento cuando empieza la
Por supuesto eso requiere que primero la
persona tenga un encuentro personal con Je- donación de la propia vida, para beneficio de
los otros, de la comunidad.
sucristo, ya que es lo único
El encuentro con Jesús
que produce una transforprovoca que ya no me busmación radical en el homque a mí mismo, sino a Él
bre y la mujer.
El Evangelio purifica
en el rostro del hermano.
A partir de ahí, la paráliy eleva esta cultura
Desde este punto de la
sis deja de ser una opción,
en la que estamos
vida cristiana, de la expelo mismo que la autorrefeinmersos.
riencia de Dios, comenzarencialidad (primero yo, semos a pensar en fermentar
gundo yo, y tercero yo).
los ambientes, enriqueComo la auto evangelicerlos con esta nueva prozación tampoco es posible,
empezamos a vivir las experiencias de fe en puesta que nos ha mostrado Cristo.
Un cristiano no se puede quedar con esta
y desde la comunidad, al mismo tiempo que
empezamos a hacer una síntesis entre fe y riqueza para sí mismo. Dice el papa Francisco que esto sería mezquino y enfermizo.
cultura en nuestro interior.
Toca salir entonces, levantar la lámpara y
Una vez rescatados de nuestra conciencia
aislada, le permitimos a Dios que nos lleve ponerla en la azotea de la vida, para que la
oscuridad deje de ser una opción.
más allá de nosotros mismos.
¡Ánimo!
Entonces dejamos de creer que somos el
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

• Espectáculo de Luces

Fecha: 30 y 31 de agosto
Hora: De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Cinta Costera
Info: @ciudadpanama500
Entrada libre

• 26 Ago. Sta. Teresa de Jesús Jornet e Ibars
• 27 Ago. Santa Mónica
• 28 Ago. San Agustín
• 29 Ago. Martirio de San Juan Bautista
• 30 Ago. Sta. Rosa de Lima
• 31 Ago. San Ramón Nonato

• San Edmundo Arrowsmith 28 Ago.

• II Festival de Fotografía

Fecha: Hasta el 31 de agosto
Hora: De martes a sábado 8pm /Sáb. 4pm
Lugar: Teatro en Círculo
Info: @CirculoEn

Santos de la Semana

Santo y mártir jesuita de Inglaterra y considerado como uno de los Cuarenta mártires de
Inglaterra y Gales.
Laboró como sacerdote hasta 1628, cuando
fue traicionado por un joven que inicialmente
había reconvertido por contraer un matrimonio
incestuoso. Estando en juicio lo metieron en un
cuchitril durante una semana sin comer.
Se le ofreció perdón si renunciaba a su
lealtad al Papa, a lo que respondió: No me
tienten más, no lo haré en ningún caso, ni bajo
ninguna condición.

• San Ramón Nonato 31 Ago.

Religioso mercedario, fue un santo nacido en
un pueblo de la antigua Corona de Aragón
en España. Es el santo patrón de los partos,
matronas, niños, embarazadas y personas
acusadas falsamente.
Se hizo miembro de la orden de los
Mercedarios, como redentor de cautivos viajó
al norte de África, pagó rescate por varios
prisioneros y quedó como rehén a cambio de
la liberación de otro cristiano. Sus carceleros
musulmanes lo martirizaron perforando sus
labios con hierro candente para colocarle un
cerrojo en su boca e impedir su prédica.

