
Inicia retorno 
de alcancías
REDACCIÓN. A partir de este 
domingo 15 de septiembre los 
voluntarios de la Campaña 
Arquidiocesana recogerán 
las alcancías, debidamente 
identificados.
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Pronunciamento ante próxima
designación de magistrados

• COMUNICADO.  AL TÉRMINO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CEP

Impulsan estudio
de la Biblia

Platean renovar 
la catequesis 

El salón Mc Grath del Arzobis-
pado de Panamá, se convirtió 
en casa de una comunidad 
dispuesta a profundizar la Pala-
bra de Dios con fe, con motivo 
de la Semana Biblica.

La renovación de la catequesis 
está planteada en la Arqui-
diócesis y será revisada en el 
marco del Día del Catequista,  
como parte de las metas pro-
puestas en el Plan Pastoral.

SÍGUENOS EN:

LAICOS. Formación en Semana Bíblica.

ESCOGENCIA. Deben considerarse aspectos como: la solvencia moral y prestigio para la designación de Magistrados. 

20-21

REDACCIÓN. La Iglesia Católica manifiesta su 
apoyo al proyecto de ley No 18 sobre “la 
Identidad del Niño fallecido en el vientre 
materno” que daría identidad a los 
nonatos y también se pronuncia sobre la 
escogencia de nuevos magistrados.

A través de un comunicado la Conferen-
cia Episcopal Panameña (CEP) considera 
que esta propuesta ayudará a los progeni-
tores a aliviar el dolor y hacer más llevade-
ro el duelo por la pérdida de su hijo o hija.

“El niño no nacido es una persona que 
tiene el derecho a tener una identidad, 
No podemos descartarlo como si nunca 
hubiese sido concebido” dice textual-
mente el comunicado con fecha del 12 de 
septiembre de 2019. 

Respecto a la designación de Magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia, la 
CEP advierte que debe estar caracteriza-
da por un proceso independiente de inte-
reses políticos, partidistas e individuales, 
ante la fragilidad institucional y la débil 
confianza de la ciudadanía en el sistema 
de justicia.

REDACCIÓN. La juventud panameña reu-
nida en la VIII Asamblea Arquidio-
cesana de Pastoral Juvenil alzó su voz 
para reclamar espacios en las tareas 
misioneras y pastorales. 

Igualmente exigen atención a las 
necesidades de los pobres, acciones 
para recuperar a los jóvenes que se 

han alejado de la Iglesia, y rescatar 
a los que están en riesgo social y 
acompañar a los que sienten atrac-
ción hacia personas del mismo sexo, 
a través de planes pastorales.

Sugieren diálogos activos, paneles, 
debates para conocer las distintas rea-
lidades y organizar los procesos de 

acompañamiento en la Pastoral juve-
nil por edades y experiencia de vida.

En cuanto a la realidad nacional di-
rigen un duro señalamiento a los po-
líticos panameños porque consideran  
que no están al servicio del pueblo, si 
no que están más preocupados por 
sus intereses particulares.

Jóvenes alzan su voz y reclaman espacios
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Evitan proble-
mas matando a 
su propio hijo.
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La Asociación de Religiosos y Religiosas de Panamá 
(ADERYRP) juramentó a su nueva Junta Directiva 
conformada por: Presidente, P. Óscar Vásquez, de la 
Orden de Predicadores; Primera  Vicepresidenta, Hna. 
Rubiela Asprilla, Dominica de la Presentación; Segun-
do Vicepresidente: P. Joradín Martínez, Sociedad de 
San Pablo; Secretaria, Sor Ana Milagro Ruth Flores 
Lazo, Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl; Admi-
nistrador: P. Carlos Vilanova, Salesiano de Don Bosco. 
La juramentación se realizó durante la Asamblea Ge-
neral Electiva para el trienio 2019 – 2022.

Junta directiva
de ADERYRP

INTEGRANTES. Nueva Junta Directiva de la Asociación de Religiosos y Religiosas de Panamá.

El ahora de Dios y de la Iglesia

Editorial

La Pastoral Juvenil panameña tiene la palabra. 
En estos últimos días, jóvenes de todo el país 
han asumido el reto de ver, juzgar y actuar, to-
mando la realidad nacional como punto de par-
tida de un proceso de transformaciones que 
empieza por la propia vida, y continúa con la 
renovación de la sociedad y de la Iglesia. Aho-
ra les corresponde emprender un camino de 
trabajo y compromiso en sus ambientes, tanto 
en lo doméstico como en lo social y eclesial.

“Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de 
los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el 
pasado, detenerla, volverla inmóvil” (CV 35). 
Estas palabras del Santo Padre debieron haber 
estremecido a la juventud panameña reunida 
en Asamblea, y que en el contexto de la Jorna-
da Mundial de la Juventud celebrada en estas 
tierras en enero pasado, levantó la voz para 
reclamar su espacio en las tareas misioneras 
y pastorales. Pues llegó la hora de asumir el 

liderazgo que en la Iglesia tienen, más ahora 
que empieza el Trienio Juvenil en clave sinodal. 
La jerarquía eclesial, empezando por el Sumo 
Pontífice, cuya guía ha contraído la Conferen-
cia Episcopal Panameña, sabe reconocer en 
los jóvenes el “Ahora de Dios”, y con sabiduría 
buscan su iluminación, porque entienden que 
sin la acción de la Pastoral Juvenil “el apos-
tolado de los pastores no puede obtener en 
la mayoría de las veces su plena eficacia” (cf. 
LG 33).

Panamá y el mundo necesitan novedad, 
aire fresco y rumbos nuevos. Se requiere una 
juventud libre, creativa y audaz, abierta a to-
dos, sin importar la etiqueta religiosa, “que 
manifiesta realmente que somos una Iglesia 
de puertas abiertas” (CV 234) y que se deja 
acompañar por los de más edad.

¡Llegó el momento de participar y hacer la 
revolución de la caridad!
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• Panorama Católico
 Por 34 años hemos trabajado para llevar 

buenas nuevas a todos los hogares del país.  
 Necesitamos de tu apoyo.  
 Cuenta: Iglesia Católica Nº 637063101
 Bac Credomatic
 Tel.: 282.6556

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

de la Arquidiócesis
 Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana 

Nº 662785301
 Bac Credomatic
 Tel: 260.2144

• Seminario Mayor San José (Panamá)
 Imparte formación a los futuros sacerdotes 

de todo el país. Donación: Iglesia Católica 
Seminario Mayor San José Cuenta Corriente 
- Banco General  03-01-01-002482-4

 Telfs.: 236.3708 - 236.3709

S.E.R. José Domingo Ulloa M.

Pbro. Seán T. Rooney

Presidente

Asesor Pastoral (Fundador)

Dirección Calle 1era. Sur Carrasqui-
lla, Edif. del Arzobispado, Ofic. 101. 
Teléfono: 282-6556
www.panoramacatolico.com
Correo: redaccion@panoramacatolico.com

Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Caminando en la Esperanza

Fundado: 24 de febrero de 1985

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
Yoel González Núñez

Gregorio Herrera

Periodistas

Distribución y Circulación

Betzaida Toulier U.
Directora

Mitzi de Álvarez
Secretaria

Escribo para felicitarlos por la portada. Esa 
imagen nos recuerda que somos marianos, y 
que fue a través de ella que nos llegó la fe. No 
dejen de publicar la historia que nos recuerda 
que somos la Primera Diócesis en Tierra Firme. 

Esas historias de migrantes que publicaron 
en la edición pasada sirven para que como 
panameños veamos que siempre que se 
quiera podemos salir adelante no importan los 
obstáculos. Los extranjeros lo demuestran. 

Pensamos que el entusiasmo de los jóvenes 
durante la JMJ había sido un momento de 
euforia, pero al parecer no ha sido así. El 
comunicado leído en la Misa del domingo y 
lunes en Catedral, es una esperanza.

Miriam Gómez

Carlos Iván Delgado

Rosa María Cárdenas

 Buzón
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PANAMÁ, DOMINGO 15  DE SEPTIEMBRE DE 2019

EXIGEN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS POBRES Y A LOS DERECHOS 
HUMANOS. A LOS SACERDOTES PIDIERON INTEGRAR EN LOS PLANES PASTO-
RALES MEDIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS JÓVENES HOMOSEXUALES. 

Juventud anhela autoridades 
• FIRMES EN LA FE. JÓVENES DE LA ARQUIDIÓCESIS ENTREGARON CONCLUSIONES EN LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE PASTORAL JUVENIL. 

JÚBILO. Ante la mirada  de la  Virgen “Santa María la Antigua”.DECIDIDOS. Urge una Iglesia más misionera y más fecunda.

“Constatamos con tristeza que la mayoría 
de los políticos panameños, no están al 
servicio del pueblo, si no que poseen inte-
reses particulares. Muchos de los políticos 
son cristianos bautizados, pero su gestión y 
vida pública no son acordes al Evangelio”, 
señala parte del comunicado que hicieron 
público en la clausura de la  VIII Asamblea 
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil celebra-

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

da el domingo en la Catedral Basílica Santa 
María La Antigua. 

“Pedimos a nuestros queridos obispos, 
sucesores de los apóstoles, que con la fuer-
za del Espíritu Santo y ante los signos de 
nuestros tiempos, sugieran a la clase po-
lítica: Ser cercanos a todos sin excluir a 
nadie, ser transparentes reflejándonos el 

amor autentico de Dios, estar atentos a la 
realidad, las necesidades de los pobres, a 
los derechos humanos y a ser objetivos y 
justos,  sin miedo a decir la verdad” sigue 
el texto correspondiente de las esperadas 
conclusiones. 

A la celebración eucarística asistieron 
los 150 delegados de las distintas vicarias 
de la Arquidiócesis de Panamá quienes re-
flexionaron a partir de los resultados de la 
encuesta realizada a 1,400 jóvenes, sobre la 
realidad dentro de las comunidades juveni-

La multitud llenó el interior de la Catedral: 
ante la falta de asientos, muchos chicos optaron 

por sentarse en el piso muy cerca del altar. 

comprometidas con el Evangelio

les;  iluminados por el Evangelio, el Sínodo 
de los Obispos y la Exhortación Apostólica 
Post-Sinodal “Vive Cristo”. 

Monseñor José Domingo Ulloa, arzobis-
po metropolitano, presidió la eucaristía 
acompañado de varios sacerdotes del cle-
ro arquidiocesano. Monseñor Ulloa com-
plementó la posición de los jóvenes en su 
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VALIENTES. Entregan un comunicado desafiante para obispos, sacerdotes y políticos. RETO. Revivir la experiencia del primer encuentro con Cristo.

HISTÓRICO. Marcello Bedeschi coloca astilla de la primera cruz de la JMJ. 

prédica referente a la libertad, ese don que 
libera de todas las ataduras que esclavizan.

“Seguir a Jesús es salir a la intemperie, de-
jarnos afectar por lo que piensan, sienten 
y sufren nuestros hermanos, los hombres y 
mujeres de este mundo. Cargar con nues-
tra cruz significa aceptar nuestras heridas y 
limitaciones, nuestros errores del pasado” 
afirmó el Arzobispo.

Les invitó a caminar con la mirada pues-
ta al frente, confiando en que Dios curará 
todas esas heridas del pasado. Exhortó a 
confiar en el don de la libertad; en ese en-
cuentro gozoso con el hermano y con el Pa-
dre que compensará con creces todo lo que 
hayan dejado atrás.

Sin tabúes 
Los jóvenes pidieron a los sacerdotes que 

asignen asesores laicos que les ayuden a re-
cuperar a los jóvenes que se han alejado de 
la Iglesia, colaborando en el trabajo pastoral 
y el seguimiento de las  comunidades.

 “Exhortamos a nuestros sacerdotes para 
que nos den mayor libertad de decisión so-
bre asuntos relacionados a la pastoral juve-
nil” expresaron en el comunicado.

También propusieron como reto eclesial 
integrar en los planes pastorales medios 
de acompañamiento para los jóvenes que 
sienten atracción hacia personas del mis-
mo sexo, para esto es necesario formar, de 
la mano de los sacerdotes, a los líderes de 
las comunidades.

“Los jóvenes con atracción hacia el mis-
mo sexo son juzgados; no existen espacios 
donde sean escuchados ni orientados den-
tro de las comunidades juveniles, ya que no 
se cuenta con el acompañamiento adecua-
do” dice el manifiesto. 

En el mismo comunicado solicitan a los 
mismos agentes de Pastoral Juvenil dejar a 
un lado el tabú sobre la sexualidad y afecti-
vidad, propiciando el estudio de la teología 
del cuerpo, con la ayuda de especialistas 
que orienten a llevar una sexualidad y afec-
tividad de manera correcta.

Grandes retos sociales
“Los líderes y asesores debemos acompa-

ñar a los jóvenes en riesgo social y de acuer-
do con cada realidad apoyarnos en las ins-
tituciones ya existentes con experiencia en 
el campo” expresaron, mientras reconocen 
que en las parroquias existe recurso huma-
no que podría atender a quienes estén en 
riesgo social; sin embargo, hasta el momen-
to no han coordinado acciones con ellos. 

Por otra parte expresaron que la mayoría 
de los jóvenes llegan por sí solos a la pa-

rroquia, pocas veces salen a su encuentro, 
por lo que proponen visitar las casas de la 
comunidad para invitarles a la eucaristía y 
a otras actividades en las parroquias y vica-
rías, enfocadas a motivar a que los jóvenes 
busquen a otros jóvenes.

Discernimiento y Vocación
Sobre el tema de vocación ya sea matri-

monial, sacerdotal, religiosa y laical, afir-
man que no hay formación ni preparación; 
por lo tanto piden descentralizar el acom-

pañamiento vocacional de la capital, crean-
do un programa de formación y prepara-
ción vocacional a nivel vicarial. 

“Ciertas parroquias les resulta muy difícil 
asistir a las actividades que se realizan en la 
capital” señalaron. 

Ante la poca conciencia sobre el  compro-
miso misionero aseguran que se ve refleja-
do en algunas comunidades que realizan 
misiones sin los procesos adecuados. 

En sintonía plantean ofrecer formación 
permanente para que todos fortalezcan su 

espíritu misionero y tomen conciencia de 
su llamado. 

Del mismo modo, en las conclusiones de-
mandan visitas inter parroquiales para que 
palpen nuevas realidades, con el objetivo de 
dar a conocer a Jesús especialmente a los 
jóvenes alejados.

Sugieren diálogos activos, paneles, deba-
tes para conocer las distintas realidades y  
organizar los procesos de acompañamien-
to en la Pastoral juvenil, por edades y expe-
riencia de vida.

P. JUSTO RIVAS
Asesor Pastoral Juvenil

ERIC QUIROS
Seminarista

“La juventud está llena de virtudes pero tam-
bién tienen crisis. Estuvimos en fase de escucha 
para entender sus necesidades; nos organiza-
remos para dar repuestas a sus propuestas”.

“Me llamó la atención el tema de la pastoral 
vocacional y su descentralización de la 
capital, es hora de mirar hacia las afueras de 
la ciudad”.

Opiniones
EVANNY GAMBOA
Santuario Nacional

“Estar en la Asamblea ha sido una experiencia 
gratificante. Queremos luchar por la juventud, 
ser realmente el presente y decir con voz 
propia ¡Cristo Vive, Esperanza Nuestra!”.
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• VOLUNTARIOS.  LOS JÓVENES LASALLISTAS LLEVAN TRES AÑOS DE ESTAR MISIONANDO EN DARIÉN.

Un total de 70 estudiantes proce-
dentes de los colegios La Salle de 
las diócesis de Colón-Guna Yala 
y de la Arquidiócesis de Panamá, 
aconpañados de docentes y admi-
nistrativos participaron en la Mi-
sión Nacional Lasallista en nueve 
comunidades de la zona misionera 
de Metetí.

Los estudiantes se trasladaron 
a las comunidades de: Pinogana, 
Arusa, Sansón Arriba, Arretí, La 
Moneda, Buenos Aires, Nicanor, 
Río Iglesias, Bijagual y Canglón, 
que pertenecen a esta  zona misio-
nera de Metetí.

Fueron 52 estudiantes y 17 acom-

obras sociales, compartieron la ale-
gría y el amor de Cristo resucitado 
en estas comunidades del Vicariato 
Apostólico de Darién.

Miembros del Servicio Nacio-
nal de Fronteras (SENAFRONT) y 
de la Fundación Sembradores de 
Esperanza, así como el equipo de 
misioneros de Darién -conformado 
por la Hermana Esperanza Díaz, el 
Diácono Edison Cossio y el padre 
Gustavo Rivas- acompañaron a los 
jóvenes durante la jornada misio-
nera.

El Hermano Lasallista indicó que 
en cada cada comunidad visitada 
hubo celebración Eucaristica con 

la participación de los jóvenes 
misioneros y la feligresía de estas 
comunidades que acudió con entu-
siasmo a este encuentro. 

Emmanuel Henríquez, exalumno 
del Colegio La Salle de Panamá, 
destaca que esta ha sido una ma-
ravillosa experiencia poder com-
partir con los lugareños y disfrutar 
de su comida, además de ser un 
encuentro que les ha permitido in-
teractuar con la comunidad y com-
partir la fe”, puntualizó.

Un colegio que vive el Evangelio
El Hermano Juan Carlos San-

tos Pivaral recuerda que el cole-

gio La Salle de Panamá, tuvo su 
primer acercamiento presencial 
en Darién con estudiantes, en 
noviembre del año 2017. En su 
memoria recuerda de manera 
especial la fiesta de Navidad a ni-
ños de la comunidad de Altos de 
Buenos Aires en Metetí. 

Agrega que al año siguiente, 
en preparación para la Jornada 
Mundial de la Juventud JMJ, un 
grupo de 40 estudiantes tuvo la 
experiencia de ir por cuatro días, 
en el mes de junio para compar-
tir en  otras  comunidades de 
Metetí.

Este año 2019, es la primera vez 

que se integran jóvenes de 4 cen-
tros educativos Lasallistas de los 
5 existentes, incluyendo Colón, 
exlicó el Hermano Juan Carlos 
Santos Pivaral

Asimismo informó que estas 
actividades se están realizando 
en el contexto de la celebración 
de los 300 años de muerte de 
San Juan Bautista de La Salle. “En 
esta Misión Nacional Lasallista 
se vivencian valores de fe, fra-
ternidad, servicio, compromiso 
y justicia. Es un año jubilar que 
con alegría se expresa el gozo de 
vivir el Evangelio de Jesús de Na-
zaret”, indicó.

DURANTE LA MISIÓN LOS 
ESTUDANTES VISITAN LAS 
COMUNIDADES Y REALIZAN 
OBRAS SOCIALES. 

Estudiantes en jornada misionera

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

EQUIPO. Llevan 3 años realizando estas experiencias de misión.

EVANGELIZAR. Los jóvenes llevaron la Buena Nueva a los hogares.

COOPERACIÓN. En las comunidades pintaron colegios que lo requerían.

Detalles
•  Los misioneros tuvieron la expe-
riencia de tener una relación cercana 
con Jesús que se hace presente en 
las personas que más lo necesitan.

• Visitaron hogares llevando la 
palabra de Dios y también palabras 
de aliento y algunos víveres que 
fueron recogidos en sus colegios.

• Con los niños y jóvenes 
compartieron catequesis e hicie-
ron una serie de tareas según la 
necesidad que presentaban las 
capillas o escuelas.

“La vida en la tierra alcan-
za su plenitud cuando se 
convierte en ofrenda”, 

Christus Vivit.

pañantes entre ellos docentes, pa-
dres de familia y Hermanos de La 
Salle, quienes participaron en esta 
misión que inició del 31 de agosto al 
5 de septiembre, bajo el lema: “Me 
llama porque me ama”. 

Esta experiencia denominada 
Misión Nacional Lasallista tiene el 
objetivo de propiciar la vivencia de 
una experiencia espiritual con los 
hermanos y hermanas de las co-
munidades rurales compartiendo 
la fe a través de la evangelización.

El Hermano Moisés Ramos infor-
mó que los estudiantes realizaron 
talleres de animación misionera, 
visitaron hogares y desarrollaron 
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El Instituto Teológico Pastoral Diocesano de David, te invita al III Encuentro Para Agentes de Pastoral y Catequista. 
Tema: La Palabra Nos Congrega A Conocer A Jesús, A Conocer la Iglesia y A Conocernos. 

Hermana Donatila González , Dominica de la Presentación.

Sábado 21 de septiembre 2019, de 8:30 am a 3:00 pm, Lugar: Parroquía San Martín de Porres; David - Chiriquí.

Donación B/. 8.00, incluye: Merienda y  Almuerzo - Incripción: 6206-8079. “Conmemorando el día del Catequista”

TeTe

HHHHHHH

Monaguillos en acción

Para Kimberly Cerrud, quien tiene la ex-
periencia del servicio en el altar manifestó 
que esta fue una bonita experiencia. “ Vale 
la pena repetir esta convivencia fraterna y 
formativa ”. Agregó.

Al cierre de este Encuentro de Mona-
guillos, el Cardenal Lacunza motivó a los 
participantes a seguir sirviendo, a vivir con 
alegría y a orar cuando estuvieran en el al-
tar los unos por los otros y a seguir vivien-
do en fraternidad.

Un total de 100 Servidores del Altar de 
la diócesis de David vivieron momentos 
de fraternidad, pero sobretodo de forma-
ción en el VII Encuentro Diocesano de 
Monaguillos, celebrado en Volcán con la 
presencia de Monseñor José Luis Cardenal 
Lacunza y la participación del padre Juan 
Landau quien es el Asesor diocesano de 
los acólitos.

El encuentro realizado el pasado sábado 
7 de septiembre con en el tema “Llevar la 
Buena Nueva a todo el Mundo”, es precisa-
mente la misión que está implícita en ese 
servicio que realizan los monaguillos.

Durante la celebración del encuentro 
hubo cantos, dinámicas y mucha alegría 
entre todos los participantes, niños y jóve-
nes que disfrutaron el sentido de fraterni-
dad una meta en este caminar con Jesús.

ANGÉLICA DE TELLO
redaccion@panoramacatolico.com

FORMACIÓN. Monaguillos preparan sus temas con su propia creatividad.

• SERVIDORES. ACUDEN PARA UNA JORNADA FORMATIVA.Encuentro de 
servidores del altar 

GISELLE BECERRA. Un equipo de monaguillos 
de la parroquia San Juan Evangelista 
de la Diócesis de Santiago, visitaron la 
diócesis de David como parte de las ac-
tividades que realizan en su compartir 
formativo y de esparcimiento.

Los monaguillos visitaron las ofici-
nas del Obispado de esta diócesis y 
compartieron con Monseñor José Luis 
Cardenal Lacunza, quien les recibió con 
mucho cariño, y les obsequió el Santo 

Rosario conmemorativo de la Jornada 
Mundial Juventud 2019, a los más de 60 
visitantes.

Los niños y jóvenes acompañados de 
sus formadores y guías agradecieron el 
noble gesto y le extendieron una invita-
ción al Cardenal a visitar su parroquia.

Al finalizar la visita, tomados de las 
manos rezaron un padre nuestro y un 
ave maría por el papa Francisco y sus 
intenciones.

MONAGUILLOS.  Llegaron desde Santiago.

DURANTE EL VII ENCUENTRO DIOCESANO COMPARTIERON EXPERIENCIAS.

GIANNA GONZÁLEZ.  Con la entronización de la 
Biblia, inició el mes de las Sagradas 
Escrituras en la Catedral San José de 
David. 

En esta Eucaristía dominical celebra-
da por el Cardenal José Luis Lacunza, 
se hizo énfasis de la importancia de 
las Sagradas Escrituras para realizar el 
Proyecto de Dios en cada ser humano. 

“Es muy importante que en estos 
tiempos tan agitados sea la Palabra la 
que  ilumine nuestro caminar  y to-
das nuestras decisiones diarias”, dijo 
Monseñor Lacunza en su homilía.

Destacó que el mes de septiembre la 
iglesia desarrolla con diversas activi-
dades, el valor humano y espiritual de 
la Palabra de Dios.

Del 22 al 29 de Septiembre en la 
Catedral San José se han preparado 
diversas actividades entorno a la cele-
bración del mes de la Biblia.

La Biblia: ilumina 
nuestro caminar

PRIMORDIAL. Formación en la Palabra.

Llegaron para un 
encuentro con el Obispo 

de David.

Este fue un momento 
propicio para compartir y 

hacer fraternidad.
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Todo aquel que ha visitado Chitré y asis-
tido a los Encuentros Nacionales de Reno-
vación Juvenil (ENRJ), seguro conocen a las 
Hermanas Teresianas del Espíritu Santo, re-
ligiosas que son pilares de estos encuentros.

Esta comunidad religiosa fue fundada por 
el padre Segundo Familiar Cano, bajo la auto-
rización del entonces Monseñor José María 
Carrizo Villarreal, Obispo de esta diócesis, el 
15 de octubre de 1994.

Esta comunidad de hermanas inició de 
manera experimental con la inquietud de 
tres jóvenes que el padre Familiar Cano co-
noció en su visitas a comunidades de esta 
diócesis específicamente en Las Minas, Pesé 
y Los Pozos. Iniciaron su vida en comunidad 
en una casa contigua al templo de Llano Bo-
nito mostrando gran entusiasmo y sirvicio a 
la parroquia de Monagrillo y Llano Bonito.

De las tres que iniciaron dos desistieron y 

solo la joven María González se mantuvo y 
decide permanecer en la incipiente comuni-
dad confía y ora a Dios para que enviara más 
obreras a sus mies, y es así fue. Con el tiem-
po, Dios fue respondiendo y atrayendo a más 
jóvenes.

En 1994 recibieron el primer Decreto de 
aprobación como Asociación Pública de 
Fieles con derecho diocesano y el día 15 de 
octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, se 
oficializa bajo la autorización de su Excelen-
cia Monseñor José María Carrizo Villarreal, 
Obispo de la Diócesis de Chitré, en ese mo-
mento.

La Asociación de Hermanas Teresianas del 
Espíritu Santo, tiene como carisma la oración 
y evangelización, bajo el patrocinio de Santa 

Un carisma de oración y 
evangelización

• VOCACIÓN. INICIARON SIENDO UN PROYECTO QUE POCO A POCO TOMO FORMA Y HOY SON 15 RELIGIOSAS.

SE VIVIÓ UNA EXPERIENCIA DE FE, DONDE LA 
ORACIÓN Y EL ESPÍRITU SANTO FUE LA NOTA 
CONSTANTE.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Dictan curso sobre 
Método Billings

EQUIPO. Comparten experiencias.

CATALINA BENALCÁZAR.  El Servicio de Planifi-
cación Familiar Natural de la Diócesis 
de Chitré organizó el primer Curso 
Básico para  instructores del Método 
de la Ovulación Billings aprobado por 
Womb Internacional  con la partici-
pación de Christian Calvo y Grettel 
Mendoza instructores certificados del 
Departamento de Métodos Naturales y 
Sexualidad Womb Costa Rica. 

A esta formación asistieron 21 laicos 
procedentes  de las diócesis de Colón, 
David, Penonomé, Arquidiócesis de Pa-
namá y Chitré.

Obispo, reconoció la 
práctica de la planificación 

familiar natura.

Teresa de Jesús y San Francisco de Asís.
La comunidad tiene actualmente 15 her-

manas profesas, 2 novicias y 1 postulante. La 
casa madre se encuentra en la Barriada Villa 
Lineth en Monagrillo, su casa de Noviciado 
esta en Pocrí de Los Santos. 

La Superiora María González reconoce 
que Dios ha sido generoso en prodigar voca-
ciones a la vida religiosa. “Estamos presente 
en las parroquias: Santa Librada en Las Ta-
blas, Catedral San Juan Bautista de Chitré, 

Santa Teresa de Jesús en Llano Bonito y San 
Miguel Arcángel en Monagrillo” reveló.

Hay todo un recorrido de formación- Pri-
mero el aspirantado que se realiza fuera del 
convento; el postulantado se vive en expe-
riencia dentro del convento.  El noviciado 
tiene una duración de dos años. El juniorado 
viene después de la primera profesión de vo-
tos temporales. Finalmente están las profe-
sas. Cada proceso formativo tiene a una her-
mana responsable de la formación integral.

Comunidad religiosa cumplen 25 
años y fue undada el 15 de 

octubre de 1994.

SERVICIO. Llevan la comunión a los enfermos.

RELIGIOSAS.  Cumplirán 25 años de servir en Chitré

MISIÓN. Salen a evangelizar a las comunidades.

El programa de entrenamiento com-
prendió la enseñanza de  las bases 
científicas del método, talleres para  
analizar  los registros de los patrones 
de fertilidad de la mujer, las reglas para 
lograr o evitar el embarazo; su aplica-
ción en las diversas circunstancias de 
la vida reproductiva y la reflexión so-
bre aspectos éticos.

Monseñor Rafael Valdivieso Miranda, 
reconoció que “la práctica de la pla-
nificación familiar natural  enriquece 
el sentido, el valor y la grandeza de la 
expresión del amor de la pareja, forta-
leciendo la base de la sociedad, que es 
el matrimonio”.
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• DOCENTE.  SU VOCACIÓN EN LA CATEQUESIS NACIÓ EN MEDIO DE SUS TAREAS DIARIAS COMO EDUCADORA.

Ana Julia Miranda es docente en 
la Escuela El Empalme ubicada en 
la Prelatura de Bocas del Toro. Su 
vocación como catequista nació 
en medio de sus tareas diarias 
como educadora porque al tratar 
con los niños del colegio notaba 
que tenían un gran vacío espiri-
tual.

“Les preguntaba sobre Dios y  
cuestiones de fe y respondían que 
no acudían a ninguna iglesia. Esto 
me marcó mucho. Sentía esa ne-
cesidad de formarme para servir 
a Dios y compartirlo en las cate-
quesis”, comenta la educadora en 

más para estar segura de lo que 
estaba anunciando a sus catequi-
zandos.

En el 2017 una frase del Santo 
Padre Francisco en el Congreso 
Internacional de Catequistas la 
marcaría más adelante… “La Cate-
quesis, no es un trabajo, sino una 
misión. Porque es una vocación 
de servicio en la Iglesia, donde 
nos desprendemos de todo para 
servir con amor, ya que hemos 

de recibido del Señor el Don de 
transmitir su mensaje”, expresó.

Este mensaje lo hizo suyo y ha 
sido referente constante en su 
misión, una misión de amor hacia 
Dios, sin importar las pruebas del 
cuerpo, reflejo de su vejez.  “Aún 
el espíritu misionero está activo 
para seguir formando a más fa-
milias, niños, jóvenes y adultos”, 
asegura.

Ana Julia Miranda da el 100 por 

ciento en su misión, y así lo re-
conocen sus otros compañeros de 
catequesis. “Me siento muy feliz 
puesto que valoro todo lo bueno 
y bello de nuestra fe, más siendo 
un instrumento para proclamar el 
Evangelio”, indicó.

Destaca la catequista que con 
la participación de los sacerdotes 
agustinos recoletos y ahora con 
el padre Bartolomé Blaj, la for-
mación ha sido más integral para 

todos, sin embargo, ella considera 
que hace falta animar a más per-
sonas a ser catequistas, especial-
mente a los jóvenes.

En su mensaje final exhorta 
a los jóvenes a atreverse a ser 
catequistas sin temor. “Es una 
oportunidad, un regalo que Dios 
nos da para ofrecer a los demás 
un granito dentro de la inmensi-
dad de los regalos de Dios, para 
que seamos felices”, acotó.

ANA JULIA MIRANDA SINTIÓ 
LA NECESIDAD DE FORMAR-
SE PARA SER CATEQUISTA 
Y EN LA ACTUALIDAD NO 
PARA DE SERVIR.

Catequista: 30 años de total entrega 

HNO. BREDIO FLORES
redaccion@panoramacatolico.com

DISCIPLINA. Todos los catequistas realizan su trabajo en equipo. 

RECONOCIMIENTO. Ha servido de ejemplo para otros.

EJEMPLO. Sus otros compañeros resaltan su testimonio. 

Los catequistas 
son ejemplo de 

integración eclesial.

la fe.
Recuerda que una tarde, mien-

tras aseaba la capilla, ahora parro-
quia Sagrado Corazón de Jesús, 
llegó el padre Roberto Cirauqui 
(q.e.p.d.) con una familia indíge-
na procedente de la costa, ellos 
querían ser bautizados y él les 
comentó que por madrina, no se 
preocuparan, y la eligió a ella por 
encontrarse allí. Esto le motivó 
más a ser catequista. 

Desde hace 30 años sirve como 
catequista. Sus primeros pininos 
en la catequesis no fueron de mu-
cha dificultad. Lo cierto es que se 
preocupaba por estudiar un poco 

APLICADA. La catequista Ana Julia comparte su fe con todos.
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Breves

ALISANDRO AGUILAR. Con una multitudinaria 
participación se llevó a cabo, la festividad 
de la Virgen María, en su advocación de 
la Divina Pastora o Virgen de la Misericor-
dia como es conocida en el Distrito de la 
Mesa. La celebración fue presidida por el 
padre Lorenzo Concepción acompañado 
por el diácono Juan Danilo Rodríguez. 

El padre Concepción manifestó que 
cada año se van sumando más comuni-
dades inclusive lejanas y de difícil acceso. 
“Esto es lo que hace la devoción y la fe a 
nuestra madre María”, destacó. 

Una vez terminada la solemne euca-
ristía inició la procesión con las anditas 
traídas de distintas comunidades.

ALISANDRO AGUILAR. La caminata de entroni-
zación al mes de la Biblia contó con la 
participación de cientos de feligreses de 
distintos grupos y movimientos dioce-
sanos, además de representaciones de 
las distintas parroquias quienes llevaban 
pancartas con mensajes alusivos a la 
Palabra de Dios.
Esta caminata realizada el pasado 7 de 
septiembre inició desde la Parroquia 
San Juan Evangelista hasta la Catedral 
Santiago Apóstol, donde culminó con 
una eucaristía presidida por el padre 
Norberto Cáceres y concelebrada por 
sacerdotes de la diócesis. 

• Festividad de la 
Divina Pastora

• Entronización 
de la Biblia

TAREA. El compartir la Palabra.

MULTITUDINARIA. Participación con anditas.

Primer Congreso de Música Litúrgica
ALISANDRO AGUILAR. La diócesis de Santiago llevó a 
cabo el Primer Congreso de Música Litúrgi-
ca, organizado por la Pastoral Diocesana de 
Liturgia en el Salón Villa Magna del Hotel 
Gran David.

El congreso que se realizó del 5 al 7 de 
septiembre contó con la brillante exposi-
ción del presbítero Doctor Jordi Agustín 
Piqué Monje de Monserrate, quien es el 
presidente del Pontificio Ateneo Litúrgico 
San Anselmo en Roma.

Asistió Monseñor Edgardo Cedeño, Obispo 
de Penonomé, el padre Raúl Rodríguez pá-

rroco del Templo San Francisco de Paula en 
Río de Jesús, y el director del Ministerio de 
Cultura Región de Veraguas, Alex Vega. Fue 
notoria la gran cantidad de participantes de 
todas las zonas de esta diócesis veragüense.

El Dr. Piqué se sintió gratamente sor-
prendido por la cantidad de asistentes y la 
variedad de público. “Sacerdotes, religio-
sos y laicos, inclusive jóvenes muy com-
prometidos con la liturgia de la música”.  

“El fin de la música sacra es la gloria de 
Dios y la santificación de los fieles”, puntua-
lizó el Dr. Jordi A. Piqué. EXPOSITOR.  Padre Jordi Agustín Piqué.

Los comunidad de los Algarrobos esta 
de fiesta. El pasado 9 de septiembre fue 
instaurada la nueva parroquia Santa María 
la Antigua por Monseñor Audilio Aguilar 
Aguilar, Obispo de la Diócesis de Santiago. 

Monseñor Audilio Aguilar presidió la 
eucaristía y bendijo el Sagrario, el templo, 
la imagen de la santa patrona, así como la 
instalación de su primer párroco el padre 
Rodrigo Atencio.

El obispo exhortó a los devotos a que 
como María estén siempre dispuestos a 
servir de manera particular a quienes más 
lo necesitan a semejanza de ella.

El nuevo párroco –por su parte- aceptó 
con mucha alegría este reto e invitó a todos 
los feligreses a ser partícipes de esta crea-
ción, ya que la iglesia no es infraestructura 
sino la fe y fidelidad de su pueblo. “La ale-
gría de las comunidades demuestra la fe y 
devoción a la Virgen María”, expresó.

En la celebración estuvieron presentes 
parte del clero veragüense, religiosas, au-
toridades, colegios invitados y toda la fe-
ligresía que pudo participar a pesar de ser 
un día de semana laboral. 

Las comunidades de Las Barreras, el Por-
venir, los Barriales, el Carrasco y otras ale-
dañas, pertenecientes a Algarrobos,  serán 
atendidas pastoralmente por esta nueva 
parroquia.

Nueva parroquia mariana
• PÁRROCO. LA SEDE PARROQUIAL SERÁ ATENDIDA POR EL PADRE RODRIGO ATENCIO.

ESTA IGLESIA LLEVA EL TÍTULO DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA Y ATENDERÁ LAS COMUNIDADES DE LAS BARRERAS, EL POR-
VENIR, LOS BARRIALES, EL CARRASCO Y OTRAS COMUNIDADES ALEDAÑAS.

ALISANDRO AGUILAR
redaccion@panoramacatolico.com

PROCLAMADA.  La nueva parroquia fue instaurada.

NUTRIDA.  Feligresía acudió a esta celebración.

La recién creada parroquia 
fue instaurada el 9 de 

septiembre por Monseñor 
Audilio Aguilar.
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• MISIÓN. ESTA EXPERIENCIA SE REALIZA CON MOTIVO DEL AÑO JUBILAR QUE ESTA DIÓCESIS CONMEMORA.

En atención a la invitación de 
“Ser Tierra de Misión” en el año 
jubilar de la diócesis de Colón-
Guna  Yala, la parroquia Virgen 
de Lourdes guiada por su párro-
co Rigoberto González realiza un 
sábado por mes jornadas de “Mi-
sión Puerta a Puerta”, esto como 
parte del llamado del Obispo 
Manuel Ochogavía Barahona a 
ser iglesia en salida.

Cerca de 40 laicos han partici-
pado de esta misión y visitan las 
diferentes capillas de la parro-
quia para animar la vida comuni-
taria, sacramental y de esta ma-
nera promover lazos de amistad 
y fraternidad.

La Capilla Santa Clara de Asís, 
ubicada en el sector de Aguas 
Claras, una de las comunidades 
más distantes de esta parroquia, 
a una hora y media de camino a 
pie, fue también visitada por los 
misioneros que se unieron a la 
celebración de la fiesta patronal 
de esta comunidad. 

El padre Rigoberto González 
destacó el aporte de los laicos 
a su Iglesia. En la celebración 
eucarística donde fueron bauti-
zados ocho niños resaltó  la im-
portancia del bautismo como sa-
cramento que nos da la identidad 
cristiana. 

El párroco aprovechó la presen-
cia de los padres y padrinos, y les 
exhortó a vivir su compromiso 
de educar a sus hijos en la fe y de 
velar por su bien espiritual. 

Para el padre González la mi-
sión en las comunidades ha sido 

una oportunidad para vivir la 
fraternidad y animación pastoral 
entre todos, “como iglesia que 
peregrina al servicio de los de-
más”.

Mientras que para José Sáenz 
de la Capilla Virgen de la Can-
delaria, lo más hermoso fue ver 
como las personas que no se 
conocen pueden compartir mo-

mentos alegres e inolvidables 
sin importar el cansancio, pro-
blemas económicos o sociales. 
“Dios está en medio de nosotros 
cuando se práctica su Palabra”, 
puntualizó. 

Walkidia de Herrera de la Ca-
pilla de Nuestra Señora de Gua-
dalupe comentó que para ella 
fue una maravillosa experiencia 

poder compartir y ver las necesi-
dades de los hermanos. “Más que 
llevar la palabra, el compartir ha 
sido lo que más me ha gustado y 
conocer tantas personas al servi-
cio del Señor”, dijo.

Finalmente Angélica Guerra, 
de la Capilla de San Antonio de 
Padua, no dudó en reconocer que 
fue una experiencia valiosa que 

se debe repetir constantemente 
para que cada día sea más fuerte 
la unión como comunidad y que 
no se sienta nadie excluido por 
la distancia. 

El mal tiempo, la lluvia, la di-
ficultad del camino montañoso 
no fue impedimento para llevar 
y compartir el mensaje de Cristo 
en esta comunidad.

LAS CAPILLAS ENVIARON 
A SUS REPRESENTANTES 
PARA PARTICIPAR EN ESTA 
EXPERIENCIA QUE ORGANIZÓ 
LA PARROQUIA VIRGEN DE 
LOURDES.

Laicos en misión puerta a puerta

ALFONSO JIMÉNEZ 
redaccion@panoramacatolico.com

PROCESIÓN.  Para llegar a Aguas Claras hay que caminar hora y media.

SENCILLEZ.  El templo por su espacio no puede acoger a todos.

PATRONAL.  Un encuentro de fe.

DISTANCIAS.  La procesión recorrió el poblado de Aguas Claras.
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• ENCUENTRO. ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS MINAS LLEVAN 50 AÑOS EN ESTE BREGAR.

Artesanos del sector de La Mina 
dela comunidad de Membrillo lle-
van más de 50 años en confeccio-
nar la reconocida piedra de jabón 
o belmont. Son valiosas obras de 
arte, famosas a nivel nacional e in-
ternacional.

Calixto Rodríguezes oriundo de 
esta comunidad vive de la artesa-
nía, al igual que otros moradores 
de esta comunidad, un oficio que 
genera entradas económicas y que 
ha trascendido a muchas genera-
ciones.

Este morador de Membrillo ex-

Artesanos penonomeños conservan 

CADA FRAGMENTO DE ESTA 
PIEDRA ES DISTINTO EN CO-
LORES, Y EXISTE SOLAMENTE 
EN LAS MINAS.

JOSÉ VILLARREAL/ MARÍA SAAVEDRA.
redaccion@panoramacatolico.com

ARTE. Con sus manos hacen maravillosas creaciones.

TALLADO. Con sus manos cada detalle se destaca.

EXTRACCIÓN. El clima debe ser bueno para la excavación. MUESTRAS. Estos son algunos ejemplos de las obras que realiza.

comunidad de Membrillo, de don-
de se extrae el material que se ha 
convertido en el sustento econó-
mico de muchas familias campe-
sinas que no tienen otro ingreso 
familiar.

Proceso de Tallado
Muchas familias de las comuni-

dades de Membrillo son expertas 
en tallar la piedra de jabón. Saben 
cuando extraer la piedra.  Se asegu-
ran que las condiciones climáticas 
sean buenas, y que no este llovien-
do, pues como tienen que trabajar 
bajo la tierra escarbando, no hay  
peligro de quedar sepultados.

Entre las herramientas que 
usan para esta extracción están: 
la coa, pala y piqueta y una vez 
sacado el pedazo de roca para 
darle el primer recorte es usado 
el machete y el serrucho, explica 
Calixto Rodríguez.

En el tallado es importante la 
imaginación, y una diversidad de 
cuchillos para dar forma a la ima-
gen, comenta Rodríguez. Comenta 
que siempre tiene un saco de plás-
tico que usa para frotar la pieza y 
alisarla, y por último aplica el bar-
niz para dar el acabado final a la 
obra tallada.

El período de confección depen-
de del tamaño de la obra, puede ser 
desde 5 días o más según el trabajo 
que se considera hacer. 

Calixto, asegura que ha confec-
cionado imágenes religiosas de 
Santa Librada, Virgen de Guada-
lupe, San José, nacimientos, en-
tre otras figuras. Los precios son 
relativamente cómodos depen-
diendo del trabajo que le guste al 
comprador.

En su casa recibe visitas por per-
sonas algunos turistas que buscan 
conocer e interactuar con el proce-
so de tallado.

plica que el trabajo de extracción 
y posterior tallado se realiza en 
hermandad. “Cada artesano saca 
su material, y no hemos tenido 
conflictos entre nosotros porque 
esta tarea siempre se realiza en fra-
ternidad” manifestó.

Rodríguez recuerda que en 1965, 
el señor Lorenzo Martínez que se 
dedicaba a trabajos de artesanías 
en madera encontró la singular 
piedra y decidió tallarla descu-
briendo su utilidad, la que más tar-
de le generó ingresos económicos.

La piedra de origen volcánico es 
fácil de tallar y se encuentra en la 

Calixto realiza esta 
tarea como sustento 

de su familia.

arte del tallado de piedra de jabón

PROCESO. Cada obra inicia con un delicado y pausado tallado.
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Reconocen su entrega y servicio 
a la Iglesia panameña 

• CELEBRACIÓN.  EL PUEBLO SE CONGREGÓ EN LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA.

La fiesta solemne de la patrona de Panamá, 
Santa María la Antigua, tuvo una connota-
ción especial este año, pues en medio de 
la misa, se realizó la ceremonia de entrega 
del título de “Capellán de su Santidad”, al 
padre Rómulo Aguilar. 

Esta noticia ha llenado de alegría al pue-
blo panameño, sobre todo porque el papa 
Francisco ha hecho este reconocimiento 
especial al padre Rómulo por su trayecto-
ria de entrega y servicio a la Iglesia. 

Así lo señaló monseñor José Domingo 
Ulloa en medio de la homilía del pasado 
lunes 9 de septiembre, en la cual destacó 

KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

EL PADRE RÓMULO AGUILAR ES 
AHORA CAPELLÁN DE SU SANTIDAD, 
UN TÍTULO OTORGADO POR EL PAPA 
FRANCISCO COMO AGRADECIMIENTO 
POR SU ESMERADA TRAYECTORIA. 

ALEGRÍA. Monseñor Rómulo Aguilar agradeció a los presentes tanto cariño y admiración. 

BENDICIÓN. A San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. 

Han pasado 506 años desde que el Papa León X,  
el 9 de septiembre de 1513 mediante bula,  
creó esta primera diócesis en tierra firme. 

las diferentes parroquias y ministerios en 
los que este querido sacerdote ha realizado 
labor. 

“Este título de Capellán de Su Santidad, 
es una  distinción honorífica, mediante la 
que se reconoce el trabajo y los años de 
dedicación de nuestro hermano Rómulo, 
quien ha sido testimonio de entrega en el 
servicio a la Iglesia”, dijo el Arzobispo de 
Panamá, recalcando su especial trabajo en 
movimientos como Matrimonios en Victo-
ria,  y su labor como liturgista, guiando por 
muchos años, el trabajo del Departamento 
de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá. 

Monseñor Ulloa se dirigió al sacerdote 

recordando lo importante de esta designa-
ción que es una muestra más de cariño del 
Sumo Pontífice al pueblo panameño. 

“Esto es un reconocimiento a tu trayecto-
ria, lo que nos llena de gozo y un sano or-
gullo; que Dios siga iluminando tu caminar 
y tu servicio en esta Iglesia en Panamá”, 
puntualizó. 

El significado de este título
El Nuncio Apostólico Miroslaw Ada-

mczyk explicó a este medio que el título de 
“Capellán de su Santidad”, es un reconoci-
miento a la obra de la vida del padre Rómu-
lo, es decir, es un título honorífico que no 
da un poder ni un grado más en la Iglesia. 

“El padre Rómulo sigue siendo párroco, 
pero por respeto de ahora en adelante se le 
llama Monseñor; así mismo se le podrá ver 
en algunas ocasiones utilizando algunos 
elementos como la sotana de color mora-
do, y demás”, dijo el representante del Papa 
en Panamá. 

Monseñor Adamczyk también recalcó 
que como éste, hay tres títulos;  el de Cape-
llán de su Santidad otorgado por decisión 
del papa Francisco desde hace 6 años, a los 
sacerdotes bien meritados con 65 años de 
edad.  

“En este caso, el padre Rómulo tiene 60, 
pero por su condición de salud, el Santo 
Padre, decidió otorgárselo antes”, dijo. 

El segundo título es el de  Prelado de Ho-
nor de su santidad, pero éste prácticamen-
te no se concede ya, por decisión del papa 
Francisco, para limitar el número de títulos 
de honor; y el tercer título es el de  Prono-
tario apostólico. 
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En nuestro país, no es primera vez que 
a un sacerdote se le otorga este título. Fi-
guran entre los capellanes de su Santi-
dad,  monseñor Alejandro Vásquez Pinto 
(q.e.p.d.), monseñor Guillermo Tejada 
(q.e.p.d.), monseñor Eladio González, mon-
señor Plinio Mojica y monseñor Marcelino 
García, entre otros más. 

Ser cristianos solidarios 
En medio de la Eucaristía solemne, mon-

señor José Domingo Ulloa también recordó 
el compromiso que tenemos todos con la 
Campaña Arquidiocesana, cuyos volunta-
rios estarán retornando a nuestros hogares 
durante este fin de semana, para recoger 
las alcancías con los aportes que servirán 
para el sostenimiento de las obras que lle-
va la Iglesia Católica, en esta ocasión y de 
manera especial, el Hogar el Buen Sama-
ritano, la  Casa San Juan Pablo II, asilos y  
comedores.  

Habló también sobre los migrantes y los 
privados de libertad, a quienes la Iglesia ve 
como nuestros hermanos.  El Arzobispo 
pidió que durante todo el mes de septiem-
bre, volquemos nuestro entusiasmo y soli-
daridad hacia ellos. 

“En nuestra Iglesia Arquidiocesana,  la 
acción significativa está dirigida a apoyar-
los, con enseres de aseo personal y pro-
ductos en general, pues  no se trata sólo de 
migrantes, se trata de construir la ciudad 
de Dios y del hombre”, destacó.

San Martín y Santa Rosa de Lima
La ceremonia casi terminaba, pero no sin 

antes visitar a María bajo la advocación de 
La Antigua, quien ampara nuestra nación. 
Los Obispos presentes se trasladaron ha-
cia un costado del altar y reunidos hicieron 
una oración a nuestra Madre del cielo, pi-
diendo por Panamá. 

Posteriormente se acercaron al sitio en 
donde están ubicados dos santos muy im-
portantes para los panameños: San Martín 
de Porres y Santa Rosa de Lima. 

“Tenemos una deuda con  estos dos san-
tos que son fruto de la evangelización en 
esta tierra. Nuestro sueño es poder cons-
truirle un santuario  para poder recordarles 

como se lo merecen”, dijo monseñor, quien 
además destacó la figura de cada uno…

San Martín de Porres, un joven negro 
cuya madre era panameña, quien mostró 
en su vida humildad y entrega a los demás, 
en medio de una situación de exclusión 
social y religiosa; y Santa Rosa de Lima, la 
primera santa de América, quien tras ha-

EJEMPLOS.  El P. Rómulo y Fanny Wong repartieron optimismo en la procesión. 

BANDAS. El Colegio San Judas Tadeo y otras instituciones rindieron honores a la Virgen. 

DEVOCIÓN.  A su paso salían fieles para orar u obtener un buen recuerdo. 

FORMACIÓN.  Aprovecharon la ocasión para educar sobre ecología. 

ber dado signos de una intensa precocidad 
espiritual, a los veinte años tomó el hábito 
de Terciaria Dominica, y consagró su vida 
a la atención de los enfermos y niños.  

“Ahora podemos venerarles y agradecer-
les por ser fruto de la evangelización que 
inició en estas tierras y se extendió por todo 
el Continente”, puntualizó el Arzobispo.

MARIANNE COLMENÁREZ. Movidos por la fe y la 
devoción, el domingo 8 de septiembre iniciaron 
desde la madrugada las actividades en honor a 
Santa María La Antigua, Patrona de Panamá. 

El Coro Arquidiocesano y siete coros de 
diferentes parroquias homenajearon a la Virgen 
cantando serenatas a las afueras de la Catedral 
Metropolitana; fieles congregados en la Plaza 
disfrutaron la celebración de la natividad de 
María.  

En el transcurso de la mañana se destacó 
el cuerpo de baile de la Jornada Mundial de 

la Juventud (JMJ); y se dio una interesante 
presentación del Movimiento Laudato Sí sobre el 
cuidado de la creación. 

Luego de la celebración eucarística, presidida 
por Monseñor José Domingo Ulloa; sacerdotes, 
religiosas, laicos se unieron en procesión por 
las calles del Casco Antiguo. La imagen de la 
patrona rodeada de flores, cantos y alabanzas 
iba acompañada en el recorrido por  fieles, en 
los que se distinguían por su entusiasmo los 
chicos de la Pastoral Juvenil y las bandas de los 
colegios arquidiocesanos.

 Ratificaron su fe con serenatas y procesión 
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CONFERENCIA EPISCOPAL PANAMEÑA

COMUNICADO DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN DE LA CEP

El derecho al registro de identidad 
del niño en el vientre

Ante el debate generado por el proyecto de ley No 18 
sobre “la Identidad del Niño fallecido en el vientre ma-
terno”, que busca garantizar a los padres que deseen 
registrarlo con un nombre y sus apellidos, la Iglesia Ca-
tólica en Panamá manifiesta su apoyo a esta propuesta 
que ayudará a los progenitores a aliviar el dolor y hacer 
más llevadero el duelo por la pérdida de su hijo o hija.

En distintas oportunidades, la Iglesia Católica ha de-
fendido los derechos que tiene la persona desde el mo-
mento de su concepción hasta la muerte natural de la 
persona.  En el Código de la Familia esto es reconocido 
en el Artículo No. 484 que regula los derechos y ga-
rantías del menor, al definir al menor como: “todo ser 
humano desde su concepción hasta la edad de dieciocho 
(18) años.

El niño no nacido es una persona que tiene el derecho 
a tener una identidad. No podemos descartarlo como si 
nunca hubiese sido concebido. Para sus padres existió y 
así debe quedar consignado al darle un reconocimiento 
oficial. 

Designación de Magistrados de la CSJ
Sobre la próxima designación de los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Iglesia Católica señala 
que ésta debe estar caracterizada por un proceso inde-
pendiente de intereses políticos, partidistas e individuales, 
ante la fragilidad institucional y la débil confianza de la 
ciudadanía en el sistema de justicia.

En el proceso de designación deben considerarse as-
pectos como: la solvencia moral y prestigio; la experiencia 
jurídica y la preparación académica; la proyección social e 
investigación científica; así como la participación ciudada-
na en la solución de los problemas de la justicia. 

La Iglesia exhorta para que en este proceso se analice 
realmente el perfil de cada aspirante, para que la ciuda-
danía pueda conocer y dar su opinión, con el fin de que 
sean designadas las personas más aptas para estos altos 
cargos de la justicia panameña.

Es una oportunidad histórica para iniciar un proceso de 
fortalecimiento de la institucionalidad de uno de los Órga-
nos del Estado más fuertemente cuestionado, consideran-
do las normas legales como los valores éticos, morales y 
espirituales, en los que se ha edificado este país.

  Panamá, 12 de septiembre de 2019.



 Voz del Pastor

El relato de la creación nos presenta toda 
una luz para tener una mirada más amplia 
de la creación, en lo que podemos meditar 

en dos aspectos:  lo primero que todo era caos y 
el Creador empezó a ordenarlo todo (Gn 1, 1ss);   
después de haber culminado con la obra de la 
creación, encomendó al ser humano el cuidado 
de cuanto existía, puso en sus manos todo  (Gn 1, 
28-31; 2, 15). 

La misión del ser humano es saber administrar 
este paraíso que es la creación, continuando en el 
estilo del creador, mantener el orden, la estabili-
dad, la armonía en medio de los cambios y toda 
novedad que va surgiendo de la misma creativi-
dad de la persona, a quien dotó de sabiduría e 
inteligencia, de muchas habilidades y talentos para 
hacer de la creación entera un lugar saludable, de 
prosperidad, de autentica fraternidad e igualdad.

Pero inmediatamente encontramos cómo el 
hombre se enfrenta al gran misterio del mal, o 
del pecado, que resulta tan atrayente para el ser 
humano (Gn 3, 1ss). Aquella gran tentación de 
probar aquello que les abría los ojos para ser 
como Dios (3, 5) 
dio inicio a la rup-
tura del orden que 
había establecido, 
de cuidar, valorar y 
saber el sentido de 
cada realidad crea-
da, perdiendo  de 
vista su relación con 
la creación y con 
las personas con quien se convive; la tentación 
de ser un dios implica el sentirse dueño de todo y 
manejar los bienes creados no fundamentados en 
la voluntad Divina, sino en la voluntad de la misma 
persona que relativiza el bien o el mal, actuando 
muchas veces conforme al propio egoísmo, 
buscando sus beneficios sin importar las lamen-
tables consecuencias que puedan afectar a sus 
semejantes y dejándose llevar por sus ambiciones 
y deseos egocéntricos.

La ruptura que se genera en la relación del 
hombre con la creación, con su prójimo y con el 
mismo Creador fue dando una serie de conflictos 
en la que todo el orden que Dios había estableci-

do fue perdiendo su armonía por el egoísmo hu-
mano, dando paso nuevamente al caos, situación 
que a lo largo de la historia humana ha generado 
la desigualdad, la pobreza. Es la consecuencia de 
la mala administración de los bienes creados. La 
pobreza desde los distintos aspectos o dimen-
siones del ser humano siempre será un mal que 
hay que trabajar desde los distintos campos para 
erradicarla.

La experiencia de pobreza se acentúa 
cuando se pierde el sentido de 
la justicia que busca una justa 
distribución de los bienes y de 
dar a cada persona lo que le 
corresponde; se visibiliza des-
de las necesidades materiales 
o falta de los recursos necesarios 
para llevar una vida digna; desde la 
falta de una educación que pueda enrique-
cer sus conocimientos y potenciar sus habilidades; 
en no promover el cuidado y la formación hacia 
una vida saludable; en  no fortalecer su dimensión 
afectiva, satisfaciendo su necesidad de amar 

desde el momento 
en que inicia su vida.

La pobreza es la 
carencia de aquellos 
derechos fundamen-
tales que poseemos, 
y que todo se centra 
en la tendencia 
egoísta de pensar 
más en mis nece-

sidades, beneficios aunque eso implique anular 
al prójimo. Todo el tema de la pobreza tiene su 
raíz en el egoísmo humano, en su inclinación de 
tener dominio, poder, de acumular para obtener 
seguridad, de querer ser como dioses. La pobreza 
se convierte en una realidad que causa sufrimien-
to, destroza con fuerza a la persona llevándola a 
la desesperación, a tener que abandonar su casa 
y su tierra para buscar mejores oportunidades; 
lleva a una desconfianza e impotencia frente a 
estructuras destinadas a promover el desarrollo, 
pero que por el contrario, promueven más bien la 
pobreza y miseria por la insensibilidad, la avaricia 
que ciega, y el abominable egoísmo que lleva a 

anular totalmente la identidad y reconocimiento del 
otro, centrándose en sí mismo, sintiéndose dueño, 
superior y más importante que los demás.

Poner la mirada en el pobre para levantarlo no 
es una opción, es la esencia del Evangelio, es 
la naturaleza misma de la misión de la Iglesia, 
es el núcleo del mensaje que Dios, Creador de 
todo, nos ha trasmitido a través de la vida de 
su Hijo Único, Jesucristo. El Papa Francisco nos 

ha llamado desde el inicio de su 
pontificado a soñar, construir una 

Iglesia pobre para los pobres 
que sufren la indiferencia, el 
atropello y abuso, la injusticia, 
el descarte y tantas actitudes 

que producen el sufrimiento.
Estamos llamados a ayudar en 

la erradicación de la pobreza, a levantar 
a nuestros hermanos en todas sus necesi-

dades, a devolverles lo que le hemos arrebatado, 
su dignidad, el valor intrínseco que hay en cada 
ser humano. La base para comprometernos a 
trabajar para eliminar la pobreza está en poder 
vivir con mayor radicalidad la enseñanza central 
del Evangelio: “Amaos como yo os he amado”… 
amar al prójimo es reconocer que es mi hermano, 
es conocer su realidad, su historia; es comprender 
que la pobreza no es culpa de ellos y que seria 
una ignorancia, como en tiempos de Jesús, creer 
que la pobreza es parte de su naturaleza, que 
nacieron pobres para ser pobres.

Eliminar la pobreza se convierte en el reto más 
grande que se afronta en este mundo, es luchar 
contra esa estructura que se ha ido edificando en 
el interior de cada persona que pone sus intereses 
por encima de los demás y cree que es más im-
portante que el otro. Amar como el Divino Maestro 
nos enseñó es reconocer al otro, es poder mirar 
más allá de lo externo, es entender su historia.

Toda nuestra vida ha de estar marcada por este 
plan de salvación, restaurar la humanidad. El plan 
o diseño de la creación nos pone en camino a 
trabajar por devolverle a esta obra que Dios nos 
ha confiado, su estabilidad y armonía primera, es 
reconstruir desde las distintas responsabilidades 
y misión la obra que el Creador soñó desde el 
principio

Mons. Rafael Valdivieso Miranda / Obispo de la diócesis de Chitré

La pobreza un reto de todos
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“Estamos llamados a 
ayudar en la erradicación 
de la pobreza, a levantar 
a nuestros hermanos en 
todas sus necesidades.

La 
experiencia de 

pobreza se acentúa cuan-
do se pierde el sentido de 

la justicia.

MISIÓN.  En Panamá sirvió durante 50 años.

REDACCIÓN. El Arzobispo de Panamá, José 
Domingo Ulloa Mendieta, da gracias a 
Dios  por la vida del Padre José Mauricio 
Catedral, quien por muchos años sirvió 
a la Iglesia Arquidiocesana y quien esta 
tarde entregó su vida al Creador a los 96 
años de edad, en El Salvador.

Monseñor Ulloa expresa su condolen-
cia a la familia salesiana y familiares del 
Padre José Mauricio Catedral Lara.

Fallece padre 
Catedral 

Su ministerio sacerdotal 
estuvo marcado por 

la obediencia.

El lunes 16 de septiembre, el arzobispo 
Ulloa, estará presidiendo la eucaristía  
por el alma del Padre Catedral, a las 6:00 
p.m. en la Basílica Menor Don Bosco.

El P. Catedral nació en Zacatecoluca, 
El Salvador, el 22 de diciembre de 1922 
en un sencillo y cristiano hogar formado 
por Pablo Catedral y Narcisa Lara. Es el 
segundo de tres hermanos.

Se inició a los salesiano el 15 de enero de 
1939 y ahí empezó su caminar en la con-
gregación salesiana. El 12 de diciembre de 
1942 hizo su profesión como salesiano y, 
después de diez años de estudio y trabajo, 
fue ordenado sacerdote el 17 de noviem-
bre de 1952.

Durante su vida trabajó en casi toda 
Centro América y ocupó cargos de res-
ponsabilidad, que ejerció con gran dispo-
nibilidad, sencillez y serenidad. En Pana-
má sirvió durante 50 años.

Su ministerio sacerdotal se vio marcado 
por la obediencia. Son muchos los apos-
tolados que apoyó y gestó para que el Rei-
no de Dios se difundiera. 
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• FE.  LA EUCARISTÍA ES LO MÁS GRANDE QUE TENEMOS LOS CATÓLICOS.

Todos los días cuando asistimos a la san-
ta misa a la hora de la consagración el sa-
cerdote eleva la Hostia consagrada para 
nuestra adoración porque ya no es pan, 
es el mismo Dios sacramentado que esta 
vivo en ese pedazo de pan y poquito de 
vino. 

Muchas veces por costumbre ya adqui-
rida,  ni la miramos sólo agachamos la ca-
beza por respeto pero, más que respeto 
merece adoración que incluye todo. La 
mayoría decimos la frase que dijo santo 
Tomas: “Señor mío y Dios mío “ perfec-
to. Yo aprendí una pequeña oración, muy 

cortita que recomendaba el padre Loren 
(qepd).  “Que tu santa redención,  traiga 
la salvación para mi y para todos los re-
dimidos “¿qué les parece? Decirle eso a 
Jesús en esa Hostia consagrada?, al prin-
cipio me enredaba pero, con el tiempo al 
mirar con fe la presencia viva de él alli 
frente a mí se me hizo fácil. 

El problema que tenemos es que, me-
canizamos las cosas y todo o casi todo 
lo hacemos por rutina y nos perdemos 
momentos de verdadera gracia divina 
como es adorar conscientemente a todo 
un Dios que deja su morada celestial y 
siente delicia de  estar entre nosotros y 
alimentarnos espiritualmente en un pe-
dazo de pan y un poquito de vino trans-
formado en su Cuerpo y su Sangre. 

La Eucaristía es lo más grande que te-

La presencia viva de Jesús 
en la santa Eucaristía

EN LA SANTA MISA ES EL MIS-
MO DIOS SACRAMENTADO QUE 
ESTA VIVO EN ESE PEDAZO DE 
PAN Y POQUITO DE VINO. 

BERNARDINA DE MORENO
redaccion@panoramacatolico.com

Demos a Dios el lugar 
que merece en 
nuestras vidas.

 Semper gaudens

Ronaldo Paredes                                              
sempergaudens@gmail.com

Hoy en día la Biblia Católica, la 
original que la Iglesia Católica 
dio al mundo en el siglo IV, tiene 

varias versiones. Al comienzo de la Iglesia 
los cristianos utilizaban la versión de los 
70 o Septuaginta que estaba escrita en 
griego y que utilizaron los apóstoles para 
anunciar el Evangelio. Esta versión del 
Antiguo Testamento se diferenciaba de la 
versión hebrea en la cantidad de libros. 
En la versión hebrea faltaban los libros de: 

Baruc, Tobías, Judith, 
I y II de Macabeos, 
Sabiduría y Eclesiás-
tico. Estos libros son 
conocidos como los li-
bros deuterocanónicos. 
La Iglesia aceptó el 
uso de la versión que 
utilizaban los apóstoles 
es decir la versión 
griega que contenía los 
deuterocanónicos. Es 

por ello que actualmente nuestras Biblias 
contienen estos 7 libros. La Biblia tiene 73 
libros incluyendo los deuterocanónicos, de 
los cuales 46 pertenecen al Antiguo Tes-
tamento y 27 al Nuevo Testamento. Hay 
versiones no católicas que no contienen 
estos libros, lo cual las hace incompletas. 
Al momento de obtener nuestra Biblia 
revisemos que contengan 73 libros. 
Además, siempre verifiquemos que tenga 
la aprobación de una autoridad de la 
Iglesia, el cual puede ser un obispo o una 
conferencia episcopal; esto lo podemos 
encontrar en las primeras páginas de 
nuestra Biblia. Algunas versiones actuales 
de la Biblia católica son: La Biblia de Je-
rusalén, Nácar Colunga, Biblia Latinoame-
ricana entre otras. Tenemos la guía de la 
Iglesia quien nos ilumina y nos dirige para 
acercarnos a las mejores versiones de la 
Biblia y poder leer y meditar la Palabra de 
Dios de forma más confiable.

Las versiones 
de la Biblia 

ENFERMOS. Postrados en cama reciben con inmensa alegría la comunión.

nemos los católicos recordemos que Je-
sús está presente con su Alma, Vida, y 
Divinidad en lo que nuestros ojos huma-
nos vemos como un pedazo de pan,  por 
eso es necesario que le pidamos constan-
temente que nos aumente la fe,  porque 
es preocupante ver que la devoción al 
Santísimo ésta en decadencia,  más aten-
ción le brindamos a nuestro celular que a 
la Hostia consagrada, inclusive cuando el 
sacerdote eleva la Hostia hay hermanos 
mirando tranquilamente quien les chateo 
y luego van a comulgar a Jesús sacramen-
tado a quien no adoraron siquiera en la 
elevación. Me duele mucho cuando es-
cribo esto porque pienso que Jesús sufre 
por tanta indiferencia de parte nuestra. 

Cuántas almas que son verdaderas de-
votas del Santísimo están postradas en 
cama con inmensos  deseos de poder 
asistir físicamente a la santa misa y reci-
bir la comunión y si no se la pueden lle-
var se conforman con hacer la comunión 
espiritual y nosotros,  Bendito sea Dios! 
que tenemos la gracia de estar presente, 
no agradecemos a Dios ese regalo. 

La Iglesia 
nos dirige 
para acer-
carnos a 
las mejores 
versiones 
de la Biblia. Demos a Dios el lugar que merece en 

nuestras vidas, gocemos de la gracia que 
su misericordia nos ofrece para aumen-
tar nuestra fe pero si seguimos dándole 
prioridad al celular aún en la celebración 
eucarística no avanzaremos espiritual-
mente porque no le damos el lugar que 
se merece.  O estamos con Cristo en 
misa , o mejor seamos sinceros y quedé-
monos en casa chateando el tiempo que 
queramos pero, no lo ofendamos más de 
lo que ya está ofendido. 

Tal parece que la tecnología ha borra-
do del chip de nuestro cerebro que, Jesús 
está presente en la Hostia consagrada y 
con el tiempo hemos grabado esa idea 
vendida y vamos a misa por cumplir 
como católicos pero,  nos da igual tener 
o no tener fe a la hora solemne cuando 
su majestad es elevada para que llenos de 
amor y adoración lo reconozcamos como 
nuestro Dios y Señor. Recuerden lo que 
sugerimos en está reflexión: “Que tu san-
ta redención traiga la salvación para mi y 
para todos los redimidos”. 

Amén.
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 Cada día su afán

Un mástil en 
el desierto

P. José-Román
Flecha Andrés

El día 14 de septiembre, la Iglesia 
Católica celebra la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz. Con 

esta fiesta se conmemora la recupera-
ción de la Cruz de Cristo por obra del 
emperador Heraclio. Las invasiones 
de los persas de Cosroes se la habían 
llevado de Jerusalén. 

Vencidos los invasores, el empe-
rador bizantino devolvía la cruz a la 
ciudad de Jerusalén. Como escribía 
el P. Justo Pérez de Urbel, “desde en-

tonces la fiesta de la 
Exaltación convirtió-
se en la conmemo-
ración del retorno 
de la Cruz, en el 
triunfo prodigioso de 
la Cruz, cautiva de 
los adoradores del 
fuego”. 

Pero más allá 
de esa evocación 
histórica, esta fiesta 

nos invita a preguntarnos qué papel 
juega la cruz en nuestras vidas. 

Los cristianos hemos trivializado la 
cruz. La hemos convertido en adorno 
enjoyado o la usamos como un 
amuleto para curar ciertos dolores. Y 
a veces la empuñan como cofrades 
penitenciales algunos que no creen en 
Aquel que en ella murió por redimir-
nos. 

Pero el verdadero problema es la 
otra cruz, la espiritual. No acepta-
mos nuestras cruces. Y en cambio, 
imponemos cruces muy pesadas 
sobre los hombros de los demás. Las 
cruces del hambre y la marginación, 
del desprecio y el abandono, de la 
miseria y la guerra, de la violencia y el 
despojo.

Imponemos 
cruces muy 
pesadas 
sobre los 
hombros de 
los demás.

MIRADA. ROMPAMOS CON EL ESPEJISMO DE SUS TRIUNFOS PARA DESCUBRIR UN MUNDO NUEVO.

Sentimos una compasión casi natural ante 
huérfanos, ancianos, enfermos, pobres, en-
carcelados. Mil aventuras de la vida han 
llevado a muchas de esas personas a situa-
ciones de abandono o de necesidad. Su do-
lor suscita en nuestros corazones un deseo 
natural de hacer algo por ellos.

Los últimos y desheredados de la vida in-
vocan, con su sola existencia, ayuda. Pero 
hay otros últimos que quedan de lado, sin 
asistencia, sin cariño, porque nadie conoce 
sus penas, porque son considerados perso-
nas felices o satisfechas, o porque no quie-
ren darse cuenta de la miseria en la que 
viven.

Los últimos olvidados
HAY PERSONAS DE LAS QUE NADIE SIENTE COMPASIÓN PORQUE SU EXISTENCIA PARECE SATISFECHA Y EXITOSA, 
PERO NECESITAN UNA PALABRA DE ALIENTO, UN CONSEJO SINCERO.

P. FERNANDO PASCUAL
redaccion@panoramacatolico.com

LOS ÚLTIMOS. Los desheredados de la vida invocan, con su sola existencia, ayuda.

Estos últimos pueden ser poderosos que 
avanzan de victoria en victoria, en el mun-
do del dinero, del espectáculo, de la políti-
ca. O egoístas que construyen a su alrede-
dor una barrera de autosuficiencia que les 
hace creer que son felices con sus sueños 
y su aparente libertad sin interferencias. 
O personas físicamente bien dotadas, con 
salud, con belleza, con simpatía, que dila-
pidan su fulgor del momento (que dura a 
veces muchos años engañosos) para con-
seguir aplausos o placeres. O intrigadores 
que mueven los hilos de la historia humana, 
a través de grandes planes internacionales 
o de cotilleos de salón que arruinan a fami-
liares, amigos o compañeros de trabajo.

Pueden ser también prestamistas que 
abusan de la miseria ajena para crecer en 
sus negocios y dominar así sobre cientos 
de ingenuos caídos en sus trampas. O mé-
dicos que no quieren saber si existe dife-
rencia entre el bien y el mal, que deciden 
sobre la vida y la muerte de embriones, 
fetos, recién nacidos, niños, adultos o an-
cianos con la presunción de que sus actos 
no serán nunca descubiertos. O profeso-

res e investigadores que reciben premios 
internacionales mientras rechazan valores 
profundos y desprecian las vidas de otros 
seres humanos (pequeños, pobres, enfer-
mos) que sólo valen si encajan en su ideo-
logía o sus experimentos. O tantos otros 
tipos de personas que, una vez llegados a la 
cumbre, a un puesto de prestigio, se fían de 
su fuerza para imponer sus gustos, sus vi-
cios, sus sueños de grandeza y de dominio.

Son personas de las que nadie siente 
compasión porque su existencia parece sa-
tisfecha y exitosa. Cuando, quizá, carecen 
de cariño, no tienen paz en sus concien-
cias, viven abrumados de aplausos, rodea-
dos de aduladores, incapaces de sentir ca-
riño, de dar y recibir amor sincero.

Son últimos olvidados. Necesitan, a ve-
ces más que un pobre o que un enfermo, 
una palabra de aliento, un consejo sincero, 
una sonrisa verdadera, un perdón que sane 
heridas del pasado, una señal de alerta que 
les despierte de su letargo y sus engaños. 
Y nadie se los da, porque no lo piden, o 
porque pocos conocen el drama de sus 
corazones, la amargura de sus triunfos de 
pirotecnia.

Jesús mismo quiso ayudarles, porque 
también vino para ellos. Les habló a veces 

Estos últimos pueden ser
 poderosos que avanzan de victoria 

en victoria, en el mundo. con dureza, como a los fariseos. Les ex-
plicó que las riquezas no son capaces de 
garantizarnos un día más de vida. Les pre-
sentó, como a todos (Jesús comía con ricos 
y pobres, con fariseos y pecadores) su pro-
grama, su mensaje, su sueño para una hu-
manidad un poco más buena: el respeto de 
los mandamientos, la renuncia a los bienes 
pasajeros, la confianza en la providencia, el 
amor hasta dar la vida por los amigos.

Sus palabras resuenan fuertes y claras, 
también para el mundo moderno. Pero ¡ay 
de vosotros, los ricos, porque habéis reci-
bido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los 
que ahora estáis hartos, porque tendréis 
hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque 
tendréis aflicción y llanto! ¡Ay cuando to-
dos los hombres hablen bien de vosotros, 
pues de ese modo trataban sus padres a los 
falsos profetas! (Lc 6,24-26).

Son palabras capaces de despertar a más 
de un corazón engañado. Podrá así romper 
con el espejismo de sus triunfos para des-
cubrir un mundo nuevo, el de las bienaven-
turanzas, el de la sencillez de espíritu, el de 
la justicia embellecida por la misericordia, 
el de quien pide perdón y rompe con el pe-
cado, el de quien decide vivir sólo para ser 
humilde servidor de sus hermanos...
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El salón McGrath del Arzobis-
pado de Panamá, se convirtió en 
casa de una comunidad dispuesta a 
profundizar la Palabra de Dios con 
fe, con motivo de la semana Bíbli-
ca que realiza la Arquidiócesis en 
el Mes de la Biblia, como repuesta 
a los retos de nuestro tiempo para 
evangelizar y brindar formación 
permanente a todos los bautizados. 

La clave para esta formación Bíbli-
ca fue “Emaús, Itinerario de la oscu-
ridad a la luz”, dirigido por el expo-
sitor, padre Danilo A. Medina, SSP 
y centrada en el evangelio de Lucas 
24, 13-37.  La semana de estudio se 
desarrolló del 9 al 14 de septiembre y 
congregó a más de 700 personas en 
turnos de la mañana y la tarde, pro-
venientes de distintas parroquias de 
la Arquidiócesis. Además contó con 
28 sacerdotes y dos religiosas duran-
te una jornada especial para ellos.

En cada jornada los asistentes es-
cudriñaron el relato de Emaús des-
de distintos criterios de análisis, 
iniciando con la figura del evange-
lista San Lucas, cuál era su origen, 
quiénes eran sus amigos, qué tipo 
de trabajo realizó, cómo captó la 
información que lo lleva a escri-
bir su Evangelio y los Hechos de 
los apostóles, quiénes fueron sus 

Caminando de la oscuridad a la luz con la Palabra de Dios

ATENTOS.  Hermana Rosmery Castañeda comparte formación. EXPOSITOR.  Padre Danilo Medina compartió gratas experiencias.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

• FORMACIÓN. LAICOS ACUDIERON A LA SEMANA BÍBLICA PARA SU FORMACIÓN INTREGRAL.

LA ARQUIDIÓCESIS 
DE PANAMÁ SE 
PRECOUPA POR 
ENRIQUECER EL 

CONOCIMIENTO DE 
LOS LAICOS EN EL 

ESTUDIO ADECUADO 
DE LA BIBLIA, Y EN LA 

COMPRENCIÓN DEL 
EVANGELIO COMO 

EJE TRANSVERSAL 
EN EL ACCIONAR Y 

QUEHACER 
PASTORAL.

da parte de su obra que se llama el 
Libro de los Hechos de los Apostó-
les narra los inicios, la fundación y 
la expansión misionera de la iglesia 
en los primeros tiempos.

San Lucas: un Gentil convertido al 
cristianismo.

San Lucas representa el mundo 
de los laicos, representa al mundo 

de los paganos, él no es del mundo 
judío, su perspectiva es universal, 
que tal vez aprendió de San Pablo 
y que no encontramos en los otros 
evangelios. 

El padre Danilo Medina explica 
que San Lucas, es el único evange-
lista de origen pagano o gentil (no 
Judío), quien desde su corta edad 

recibió una sólida formación in-
telectual y posiblemente también 
desde joven se convirtió a la fe cris-
tiana hacia el año 40.  Es uno de los 
evangelistas que posee más texto 
en el nuevo testamento, 24 capítu-
los del evangelio y 28 capítulos en 
el libro de los Hechos. 

Su escrito “Hechos de los Após-
toles”, es prácticamente el gran 
texto de la misión, es el manual que 
la iglesia debe seguir para la evan-
gelización de todos los tiempos, 
“Eso que fue en su momento válido 
con los primeros apostóles, como 
San Pablo que tiene un protagonis-
mo grande, brinda ahora las pautas 
para la evangelización de aquí en 
adelante y en todos los tiempos de 
la iglesia”, recalcó el Padre Daniel 
Medina. 

También comentó que San Lu-
cas era médico de profesión y un 
colaborador muy cercano y apre-
ciado por San Pablo; según sus 
propias narraciones en los Hechos 
de los Apóstoles, se sabe que quien 

En el interín de esta formación se dedicó un día 
especial para la formación de los sacerdotes y otra 

para lo jóvenes.

acompañó a San Pablo fue San Lu-
cas en su segundo y tercer viaje 
misionero propagando con él la luz 
de la Buena Nueva.

Era Amigo de Pablo
Danilo Medina, profesor de la 

Universidad Javeriana y San Bue-
naventura, Bogotá, Colombia, na-
rra que San Lucas estuvo cerca de 
Pablo en los momentos díficiles de 
su cautiverio, primero en Cesarea 
y luego en Roma manifestando un 
gran espíritu de servicio y fide-

MARCOS GAMBOA 
Santuario Nacional 

Me ha gustado es interesante que 
el padre enfoca algunos términos 
en el género literario y en los 
costumbres.

Opiniones

fuentes y qué estilo usaba en la na-
rración.  Otros aspectos analizados 
incluían la estructura y el género 
literario, la historicidad, unidad y 
coherencia, además de su enfoque, 
su sensibilidad y su diferencia con 
los demás evangelistas.

Sobre la formación
En su intervención el padre Dani-

lo Medina dijo a los presentes ques 
el Evangelio de San Lucas es uno 
de los testimonios más ricos y más 
completos de la vida, las acciones 
y enseñanzas de Jesús, como de 
los primeros tiempos de la iglesia.  
El expositor indicó que mientras 
otros evangelios sólo se quedan en 
la vida de Jesús, Lucas en la segun-
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Caminando de la oscuridad a la luz con la Palabra de Dios

BIBLIA.  Hubo entronización de la Palabra. CONTINUIDAD.  Los sacerdotes y religiosas también tuvieron un día de formación.

acompañó a San Pablo fue San Lu-
cas en su segundo y tercer viaje 
misionero propagando con él la luz 
de la Buena Nueva.

Era Amigo de Pablo
Danilo Medina, profesor de la 

Universidad Javeriana y San Bue-
naventura, Bogotá, Colombia, na-
rra que San Lucas estuvo cerca de 
Pablo en los momentos díficiles de 
su cautiverio, primero en Cesarea 
y luego en Roma manifestando un 
gran espíritu de servicio y fide-

lidad, por lo que podría conside-
rarse que era muy cercano tanto 
como un amigo.

Era un Historiador
Medina, conocedor de la vida del 

San Lucas, señala que fue un histo-
riador cuidadoso y un evangelista 
animado por la fe, en cuanto que no 
sólo quiere narrar una historia, con-
cienzudamente y con conocimiento 
de causa, sino que desea, ante todo, 
hacer explícita la relación existente 
entre aquello que narra y “los testi-

gos”, que fueron también “ministros 
de la Palabra” y dan el más válido 
fundamento a la fe de los cristianos.  
Lucas describe dos fuentes esencia-
les en toda su obra, las orales y los 
documentos escritos. En las fuentes 
orales destaca a Teófilo, personaje 
que puede ser un amigo o una co-
munidad a la que siempre se dirigía 
en sus escritos.

Estilo Literario
El expositor aclara que debemos 

entender que cuando leemos los 

evangelios de Lucas, hay una dife-
rencia con los de Mateo y Marcos 
(que son sinópticos),  aunque narre 
los mismos hechos, Lucas lo hará 
con una sensibilidad, estilo de pers-
pectivas originales, de acuerdo a su 
propia personalidad y preparación, 
y también a las características par-
ticulares de su comunidad de ori-
gen.  Lucas escribió su evangelio en 
griego y con un estilo muy elegante 
y al mismo tiempo sencillo y de fá-
cil comprensión, agrega el experto 
en Biblia.

Asimismo afirma que San Lucas 
revela ser un escritor culto que po-
see óptimo dominio de la lengua 
griega. Otra característica en su 
estilo es su delicada sensibilidad, 
en su atención a los detalles, en su 
amor a la precisión. En sus narra-
ciones ofrece datos particulares de 
personas y sus reacciones psico-
lógicas: duda, admiración, deseo, 
asombro, aspiraciones etc.

La Hermana Rosmery Castañeda, 
Directora de la Pastoral Bíblica y del 
Instituto de Formación de Agentes 

MITZI DE ÁLVAREZ 
P. Cristo Redentor

Sumamente valiosa esta formación, te 
da una profundidad en el mensaje de 
este evangelista y la forma como hace 
llegar el anuncio de Jesucristo.

EBED VELÁSQUEZ  
Santuario Nacional 

Me ha parecido bastante buena, 
temas muy acertados, es de mucha 
ayuda para nuestro grupo pastoral 
Emaús.

NELLY DE MONTERO  
P. San Antonio C. Jardín

ROSA FUNG 
P. San Juan Apóstol

Esta formación nos abre los ojos 
como le pasó a los discípulos de 
Emaús, este contexto amplía el 
conocimiento.

Es como si estuviéramos en un 
retiro de Emaús, la manera en que 
se ha desarrollado el taller ha sido 
maravillosa para mi.

Detalles

• Lo más probable es que 
Lucas haya escrito su Evangelio 
alrededor del año 80 D.C. en todo 
caso después del 70, porque se 
puede percibir que tiene ya noticia 
de la destrucción de Jerusalén, 
pero no de la persecución por 
parte de Domiciano.

• No hay certeza acerca del 
lugar en el que Lucas escribe su 
relato evangélico, sin embargo, se 
suele mencionar Antioquía de Siria 
como escenario geográfico de la 
composición de este Evangelio.

• Así como lo hacen Marcos 
y Mateo, Lucas organiza todo 
su material según un plan bien 
pensado y estructurado, que 
podemos llamar “Plan Lucano”, 
el cual debemos necesariamente 
considerar el libro de los Hechos 
de los Apostóles.

• Tanto en los Hechos  de los 
Apóstoles y el Evangelio de 
Lucas, hay una macrovisión de 
la historia de la salvación en tres 
partes: El tiempo de Israel, de 
Jesús y de la Iglesia

• En el Evangelio así como en 
Hechos de los Apostóles, Lucas 
menciona a “Teófilo” que se dice 
pudo ser el nombre de un amigo, 
entre otras como el nombre de 
una comunidad a la que se dirige 
Lucas.

de Pastoral (INFAP), organizadora 
de la Semana Bíblica, en conjunto 
con sus colaboradores, eligieron 
estudiar el evangelio de San Lu-
cas por la manera tan sensible de 
escribir y los recursos que utiliza 
para hacer accesible el mensaje de 
Jesús a sus destinatarios.
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Espiritualidad y migrantes
• EMIGRAR. UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Se denomina migración a todo movi-
miento de población que consiste en 
dejar el lugar de residencia para estable-
cerse en otro país o región, generalmente 
por causas económicas o sociales. Las 
migraciones son en efecto más frecuen-
tes en caso de guerra o graves crisis eco-
nómicas;  pueden ser internas o externas 
(dentro del mismo país o hacia otro país 
distinto) y los migrantes pueden llegar a 
un país de paso hacia otro o con inten-
ción de quedarse en él.

Actualmente el fenómeno migratorio 

Unión europea y de algunos países lati-
noamericanos hacia Estados Unidos. Y 
en Panamá experimentamos, en diversas 
épocas y en mayor o menos número, la 
presencia de migrantes con destino a 
Norteamérica. 

Emigrar es un derecho humano explí-
citamente reconocido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
artículo 13: “toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado. Toda 
persona tiene derecho a salir de cual-
quier país, incluso el propio, y a regresar 
a su país”. Y proclamado reiteradamen-
te por el Papa Francisco, que no dudó 
en acudir personalmente a Lampedusa, 
centro crítico de llegada de migrantes, y 
que habló así a los Obispos centroame-
ricanos participantes en la reciente JMJ: 
“Muchos de los migrantes tienen rostro 
joven, buscan un bien mayor para sus fa-

milias, no temen arriesgar y dejar todo 
con tal de ofrecer el mínimo de condicio-
nes que garanticen un futuro mejor. En 
esto no basta solo la denuncia, sino que 
debemos anunciar concretamente una 
“buena noticia”. La Iglesia, gracias a su 
universalidad, puede ofrecer esa hospi-
talidad fraterna y acogedora para que las 
comunidades de origen y las de destino 
dialoguen y contribuyan a superar mie-
dos y recelos, y consoliden los lazos que 
las migraciones, en el imaginario colecti-
vo, amenazan con romper. “Acoger, pro-
teger, promover e integrar” pueden ser 
los cuatro verbos con los que la Iglesia, 
en esta situación migratoria, conjugue su 
maternidad en el hoy de la historia” (Pa-
namá, 24 enero 2019).

Un lenguaje bien distinto al de algunos 
de nuestros políticos, que roban y son 
corruptos pero pretenden culpar a los 
migrantes de la delincuencia, la crisis 

MIGUEL A. KELLER
redaccion@panoramacatolico.com

La Iglesia promueve a la 
comunidad ofrecer 

hospitalidad fraterna y 
acogedora a los migrantes.

es abundante y trágico. Todos los días 
leemos noticias de personas de diversos 
países y edades que pierden la vida al in-
tentar llegar a otros países donde espe-
ran conseguir una vida mejor. O, simple-
mente, donde esperan al menos vivir. A 
la pregunta de un periodista sobre cómo 
se había atrevido a correr un riesgo de 
muerte tan grande, un migrante rescata-
do de una patera a punto de hundirse en 
el mar respondió sencillamente: “en mi 
país tengo la muerte asegurada, saliendo 
al menos puedo probar a tener suerte y 
vivir”…

Todos hemos oído noticias de los gran-
des flujos migratorios actuales, espe-
cialmente en dos escenarios y con dos 
direcciones: del África subsahariana a la 

ACTUALMENTE EL FENÓMENO MI-
GRATORIO ES ABUNDANTE Y TRÁGICO. 
TODOS LOS DÍAS LEEMOS NOTICIAS 
DE PERSONAS DE DIVERSOS PAÍSES 
Y EDADES QUE PIERDEN LA VIDA AL 
INTENTAR LLEGAR A OTROS PAÍSES.

económica o el desempleo. O de la pos-
tura xenófoba (= rechazo y  hostilidad ha-
cia los extranjeros) que prolifera y crece 
alarmantemente en algunos sectores del 
pueblo panameño, tradicionalmente con-
siderado como un pueblo noble y acoge-
dor, y con  evidentes raíces familiares en 
otros pueblos. O, peor aún, de posturas 
de católicos practicantes, que marginan 
en las comunidades a creyentes llegados 
de países hermanos y llegan a afirmar 
abiertamente que no les interesan para 
nada los sufrimientos o problemas de 
otras naciones, porque Panamá es sólo 
para los panameños y no tiene por qué 
preocuparse ni ayudar a personas de 
otros países.

¿Rezarán tranquilamente el padrenues-
tro? ¿Habrán leído la parábola del buen 
samaritano? ¿Considerarán que su espi-
ritualidad es cristiana? ¿Pensarán que su 
xenofobia no tiene nada que ver con lo 
que dice claramente la Palabra de Dios? 

“Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia” 
(Mt 5,7)

“Traten a los demás como quieren que 
los demás los traten, en esto consisten la 
ley y los profetas” (Mt 7,12)

“Apártense de mí, malditos, vayan al 
fuego eterno preparado para el Diablo y 
sus ángeles. Porque…era forastero [emi-
grante, traduce la Biblia de nuestro Pue-
blo] y no me recibieron…” (Mt 25, 41ss.)  

“Si alguien vive en la abundancia y, 
viendo a su hermano en la necesidad, le 
cierra su corazón, ¿cómo permanecerá 
en él el amor de Dios? Hijitos míos, no 
amemos solamente con la lengua y de 
palabra, sino con obras y de verdad” (1 
Jn 3,17-18)

Y no hace falta ni acudir a la Biblia. Dios 
creó el mundo y los hombres inventaron las 
fronteras, dice la sabiduría popular. Y las 
redes sociales ofrecen frecuentemente re-
flexiones como la de E. Galeano: “Tu Dios es 
judío, tu música es negra, tu coche es japo-
nés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu 
café es brasileño, tus vacaciones son caribe-
ñas, tu democracia es griega, tus números 
son árabes, tus letras son latinas…¿Cómo te 
atreves a decir que tu vecino es extranjero”



El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

 Dirección Espiritual Temor a perder el trabajo

Estimado padre: Estamos en rees-
tructuración en mi trabajo, y ya se 
habló de despidos. Los empleos 

están escasos y quisiera saber cómo 
orarle a Dios para no perder mi em-
pleo. Allí yo me siento a gusto, y cubro 
todas mis necesidades y las de mi 

familia. La situación del país tampoco 
es la mejor. 

Respuesta
Lo primero que debe hacer es poner su 

situación en las providentes manos de Dios 
y de la Virgen Santísima. 

Segundo, tomar esta actitud, según la 
psicología laboral: no asustarse, el miedo 
paraliza y bloquea la mente; iniciar una 
conversación neutral con quien es su jefe. 
Preguntar a su jefe sobre su situación real 
en la empresa, para obtener una respuesta 
honesta. 

Realice su trabajo lo mejor posible. Au-
mente sus recursos, aprender las habilida-
des necesarias para rendir lo mejor posible 
mental y físicamente. 
Y por último, decida usted mismo si vale 

la pena luchar por su actual trabajo.

Bosco José Rodríguez Alvarado, Redentorista / redaccion@panoramacatolico.com

Doctrina social 
de la Iglesia
III. LA PERSONA HUMANA
Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES

D) La igual dignidad de 
todas las personas

148 Las personas minusválidas son sujetos 
plenamente humanos, titulares de derechos 
y deberes: « A pesar de las limitaciones y 
los sufrimientos grabados en sus cuerpos y 
en sus facultades, ponen más de relieve la 
dignidad y grandeza del hombre ».Puesto 
que la persona minusválida es un sujeto 
con todos sus derechos, ha de ser ayudada 
a participar en la vida familiar y social en 
todas las dimensiones y en todos los niveles 
accesibles a sus posibilidades.

Es necesario promover con medidas efica-
ces y apropiadas los derechos de la persona 
minusválida. « Sería radicalmente indigno del 
hombre y negación de la común humanidad 
admitir en la vida de la sociedad, y, por 
consiguiente, en el trabajo, únicamente a los 
miembros plenamente funcionales, porque 
obrando así se caería en una grave forma de 
discriminación: la de los fuertes y sanos con-
tra los débiles y enfermos ».Se debe prestar 
gran atención no sólo a las condiciones 
de trabajo físicas y psicológicas, a la justa 
remuneración, a la posibilidad de promoción 
y a la eliminación de los diversos obstáculos, 
sino también a las dimensiones afectivas 
y sexuales de la persona minusválida: « 
También ella necesita amar y ser amada; 
necesita ternura, cercanía, intimidad»,según 
sus propias posibilidades y en el respeto del 
orden moral que es el mismo, tanto para los 
sanos, como para aquellos que tienen alguna 
discapacidad.
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La Palabra divina ilumina la existencia hu-
mana y mueve a la conciencia a revisar en 
profundidad la propia vida, pues toda la 
historia de la humanidad está bajo el jui-
cio de Dios: «Cuando venga en su gloria el 
Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, 
se sentará en el trono de su gloria y serán 
reunidas ante él todas las naciones» (Mt 
25,31-32). 

Palabra de Dios y compromiso en el mundo
LA EVANGELIZACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE LA PALABRA DE DIOS HAN DE INSPIRAR SU ACCIÓN EN EL MUNDO EN BUSCA DEL 
VERDADERO BIEN DE TODOS, EN EL RESPETO Y LA PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA. 

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP  
redacción@panoramacatolico.com

Somos llamados al respeto 
de la dignidad humana 
en todas sus formas. 

Tarea
ACCIÓN SIGNIFICATIVA: La Iglesia se prepara con mucha alegría durante este mes 

de septiembre para compartir con nuestros hermanos migrantes y privados de libertad 
útiles de aseo y comida seca. 

En el capítulo veinticinco del Evangelio 
de Mateo, el Hijo del hombre considera que 
todo lo que hacemos o dejamos de hacer 
a uno sólo de sus «humildes hermanos» 
(25,41.45), se lo hacemos o dejamos de ha-
cérselo a Él: «Tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnu-
do y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, 
en la cárcel y vinisteis a verme» (25,35-36). 
Así pues, la misma Palabra de Dios reclama 
la necesidad de nuestro compromiso en el 
mundo y de nuestra responsabilidad ante 
Cristo, Señor de la Historia. Al anunciar el 
Evangelio, demos ánimo para hacer el bien 
y comprometernos por la justicia, la recon-

ciliación y la paz.
La Palabra de Dios impulsa al hombre a 

entablar relaciones animadas por la recti-
tud y la justicia; da fe del valor precioso ante 
Dios de todos los esfuerzos del hombre por 
construir un mundo más justo y más habi-
table. La misma Palabra de Dios denuncia 
sin ambigüedades las injusticias y promue-

ve la solidaridad y la igualdad. Por eso, a la 
luz de las palabras del Señor, reconocemos 
los «signos de los tiempos» que hay en la 
historia y no rehuimos el compromiso en 
favor de los que sufren y son víctimas del 
egoísmo. El compromiso por la justicia y la 
transformación del mundo forma parte de 
la evangelización. 



 Luces La verdadera evangelización 
empieza con el kerigma

La evangelización tiene un proceso propio 
que no se debe invertir, de lo contrario, 
podría perderse la fuerza intrínseca de la 
Palabra de Dios: primero, se debe pre-

sentar a Jesús, centro y base de la buena 
nueva; solamente después, se deben 
exponer las verdades, leyes y exigencias 
de ese Jesús. 

IV. Cómo es hombre el Hijo de Dios

474 Debido a su unión con la Sabiduría divina 
en la persona del Verbo encarnado, el conoci-
miento humano de Cristo gozaba en plenitud 
de la ciencia de los designios eternos que había 
venido a revelar (cf. Mc 8,31; 9,31; 10, 33-34; 
14,18-20. 26-30). Lo que reconoce ignorar en 

este campo (cf. Mc 13,32), declara en otro lugar 
no tener misión de revelarlo (cf. Hch 1, 7).
La voluntad humana de Cristo
475 De manera paralela, la Iglesia confesó en el 
sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos 
voluntades y dos operaciones naturales, divinas y 
humanas, no opuestas, sino cooperantes, de for-
ma que el Verbo hecho carne, en su obediencia 

al Padre, ha querido humanamente todo lo que 
ha decidido divinamente con el Padre y el Espí-
ritu Santo para nuestra salvación (cf. Concilio de 
Constantinopla III, año 681: DS, 556-559). La 
voluntad humana de Cristo “sigue a su voluntad 
divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino 
todo lo contrario, estando subordinada a esta 
voluntad omnipotente” (ibíd., 556).

 Catecismo de la Iglesia Católica

Cápsulas
DERECHO CANÓNICO

LA PARROQUIA EN 
EL CÓDIGO DE 1917

Hasta 1917, la Iglesia Católica estaba 
regida por un conjunto disperso y sin 
codificar de normas jurídicas, tanto 
espirituales como temporales, conocido 
como Corpus Iuris Canonici. El Concilio 
Vaticano I hizo referencia a la necesidad 
de realizar una compilación en la que se 
agrupasen y ordenasen dichas normas, 
se eliminaran las que no estaban ya en 
vigor, y se codificaran, aportándoles orden 
y claridad.  Referente al tema que nos 
ocupa señalemos lo siguiente:

La configuración canónica de la pa-
rroquia territorial cristalizó definitivamente 
en el Código de Derecho Canónico de 
1917, bajo el pontificado de Benedicto 
XV.  En la descripción de la parroquia, 
presentada en el canon 216, este código 
presentaba los elementos fundamentales: 
dependencia de la diócesis, territorio 
determinado, templo propio, feligresía 
concreta y responsable adecuado.

En el Código de 1917, el párroco es 
definido como “el sacerdote o la persona 
moral a quien se ha conferido la parroquia 
en título con cura de almas, que se 
ejercerá bajo la autoridad del Ordinario del 
lugar” (c. 451  §1).

La legislación anterior -CIC 17- subraya-
ba la cualidad del párroco como titular pro-
pio de la parroquia, la cual era un verdadero 
beneficio eclesiástico.  Refería como dote 
beneficial, aparte del patrimonio inicial y 
entre otras aportaciones, las ofrendas ciertas 
y voluntarias de los fieles y los derechos de 
estola, de clara referencia beneficial, aplica-
ba a la parroquia la clasificación beneficial 
del canon 1411 (beneficio residencial, 
amovible, inamovible, etc.) y demás normas 
correspondientes.  En general llenaba todo 
el título con el tema de los beneficios y 
con las continuas menciones explícitas a 
la parroquia como beneficio y al párroco 
como beneficiario.  Es necesario reconocer 
que sí, se aludía al sentido pastoral de la 
parroquia, pero no menos al beneficial, que 
es silenciado en la legislación actual.

PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO
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El primer anuncio o kerigma es el paso 
inicial en el proceso de evangelización, 
antes de la catequesis.  Es la buena noticia 
que revela el amor de Dios por la humani-
dad en la entrega de su Hijo Jesús.  Debe 
resonar de tal forma en el ser humano que 
Jesús sea reconocido e identificado como 
el Cristo, Señor, salvador universal, centro 
de la historia, que invita a cada hombre a 
la conversión y a la fe. Así, el hombre sal-
vado por la fe y elevado a la vida eterna es 
el objetivo de Dios. Pero la salvación sólo 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

El primer anuncio comprende 
la esencia de la vida, muerte 

y resurrección de Cristo EVANGELIZACIÓN.  Tiene un proceso que no se puede invertir, e inicia con el Kerigma. 

se da sobre la base de la aceptación de la 
propia situación con un conocimiento se-
reno y realista.

P2 El punto central del primer anuncio 
es, pues, la persona y obra de Jesucris-
to, la palabra de Dios encarnada, y está 
vinculado siempre a la historia de salva-
ción.  Es el compendio de la vida, muerte 
y resurrección de Cristo, partiendo de su 
humillación y preexistencia, y llegando a 
su resurrección y exaltación y se anun-
cia como el acontecimiento definitivo y 
escatológico. Los discursos de Pedro en 
Hechos pueden ser las mejores muestras 
de la forma de presentar el kerigma como 
proclamación de la irrupción del señorío 
o el reinado de Dios en la resurrección 

Primer anuncio y Catequesis
EL PRIMER ANUNCIO BUSCA PRODUCIR UN ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO QUE MOTIVE UN CAMBIO DE VIDA Y LLEVE A LA 
CONVERSIÓN, MIENTRAS QUE LA CATEQUESIS PROPORCIONA LOS CONTENIDOS Y LA ENSEÑANZA PROGRESIVA DE LA FE.

de Cristo.
La catequesis detalla y explica el kerig-

ma, presentando instrucciones más ela-
boradas dirigidas a los recién convertidos, 
exposiciones de aspecto más didáctico en 
el que se explican las Escrituras a la luz 
del acontecimiento cristiano. Por eso los 
primeros cristianos “eran constantes en 

escuchar la enseñanza de los apóstoles”; 
los apóstoles “estaban en el templo ense-
ñando al pueblo”. Nombran a siete diáco-
nos para poder ellos dedicarse exclusiva-
mente “a la oración y al ministerio de la 
palabra”. Pablo se queda año y medio en 
Corinto “enseñando entre ellos la palabra 
de Dios”.
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Con la nueva cultura y la persecución de 
Antíoco, surgen actitudes opuestas: algunos 
abandonan la fe de 
sus padres; otros 
resistieron hasta la 
muerte: la resisten-
cia activa pertenece 
a los guerreros del libro de los Macabeos, en 
tanto que la resistencia pasiva la encontramos 

en el libro de Daniel, que mediante símbolos, 
anuncia la intervención directa de Yahvé para 

establecer su Reino.
El libro de Judit, 

escrito en la misma 
época y el de Ester, 
escrito cien años 

antes, llevan un mensaje de aliento.  Estamos 
a un paso del Nuevo Testamento.

Fe judía en un mundo nuevo

En el año 333 a.C, Alejandro Magno, prín-
cipe griego, conquista Medio Oriente, des-
de Egipto hasta los límites de la India. El 
helenismo se difunde como nueva cultura, 
en el comercio, artes, deportes, el griego 
como idioma, el pensamiento filosófico y 
religioso.

Funda Alejandro ciudades modernas a 
las que llamó Alejandría, que tuvieron gran 
atracción en los pueblos conquistados, 
entre ellos los judíos.  Nace la diáspora 
(dispersión de los judíos), que facilitaría el 
anuncio del Evangelio. 

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

UNA NUEVA MANERA DE VIVIR, ENTRE LA LEY Y LA ELIMINACIÓN DE LA MISMA.

Para reflexionar

 CURSO BÍBLICO: LUZ EN MI CAMINO

Reflexiona en los siguientes temas:
• ¿Cómo influyó la diáspora en la evo-
lución del judaísmo y la propagación del 
cristianismo?
• ¿Trabajas para que tu comunidad sea 
constructora de paz?
• ¿En qué tipo de Dios crees: miseri-
cordioso o justiciero?  ¿Soy de los que 
siempre juzga a los demás? 

Fuente: Compilación  del  Equipo de forma-
ción 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

Resistir con esperanza

Un Hijo de hombre, con poder, 
establecerá el Reino de Dios.

Piedad
Lectio Divina

Los publicanos y pecadores se acercaban 
a Jesús, pero los fariseos le critican porque 
acoge pecadores y come con ellos.  Jesús 
les responde tres parábolas: 
Quien de vosotros con cien ovejas, si pier-
de una no deja las noventa y nueve para 
buscar la que se perdió hasta encontrarla; 
al regresar llama a todos para celebrarlo;
 Una mujer tiene tres monedas, pierde una 
y la busca cuidadosamente; al encontrarla 
convoca sus amigas para festejar con 
ellas;
Finaliza con la parábola del hijo menor 
que pide su herencia, se va, la malgasta 
y regresa arrepentido; y es recibido con 
alegría por el padre.
Jesús concluye que igual alegría habrá en 
el cielo por un solo pecador convertido.

En este texto ¿con quién me identifico? 
¿con los murmuradores fariseos?; ¿con el 
pastor y la mujer que buscan lo que se les 
ha perdido; con el hijo pródigo o su her-
mano mayor o el Padre misericordioso?

Jesús, hazme misericordioso como el 
Padre. 

Luchar siempre contra las mezquinda-
des y celos.

I. LEER

Lc 15,1-32

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate”: 

GRIEGO. Alejandro Magno, conquista Medio Oriente.

Muere Alejandro sin hijos y el imperio 
entra en crisis.  Sus generales se reparten 
los territorios dominados y nacen tres di-
nastías: en Grecia, Siria y Egipto. El pueblo 
judío de Palestina depende ahora de los 
príncipes egipcios (300 a 198 a.C.) y lue-
go pasarían bajo el poder de los príncipes 
sirios.

En 198 a.C. los príncipes de Siria se apode-
ran de Palestina.  La paz interna fue turbada 
cuando Seleuco IV saquea los tesoros del 
Templo de Jerusalén. Fue asesinado y sube 
al  trono el tirano Antíoco Epifanes IV, quien 
se consideraba una manifestación divina. 
Quiso someter el modo de vivir griego al 
pueblo judío; suprimió la Ley de Moisés; la 
circuncisión se castiga con pena de muerte; 
profanó el Templo, colocando una imagen 
de Zeus en el altar de los sacrificios, a quien 
le dedica y consagra el Templo de Jerusalén.

La Palabra de Dios, 
traducida al griego, llegaría 

a todos los pueblos.

Alejandría, en Egipto, fue una de las co-
lonias judías más importantes fuera de 
Palestina, porque allí, el año 250 a.C., la Bi-
blia hebrea se tradujo al griego. Esa traduc-
ción recibió el nombre de los Setenta. La 
Palabra de Dios llegó a todos los pueblos, 
debido a que el griego era ahora la lengua 
universal. Se circuncidan paganos conver-
tidos al Dios de Abrahán: son los llamados 
prosélitos. 
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El Papa nos hace reflexionar sobre las numero-
sas  situaciones de guerra que se repiten, por-
que es muy fácil ser agentes de enfrentamientos 
y de malentendidos.

El mundo de las habladurías, hecho por gente 
que se dedica a criticar y a destruir, no construye 
paz, esa gente es enemiga de la paz.

Los pacíficos, son fuente y constructores de 
paz, y a ellos Jesús les promete que “serán 
llamados hijos de Dios“.  Y si en alguna ocasión 
tenemos dudas sobre lo que hay que hacer, 
procuremos lo que favorece la paz, porque la 

unidad es superior al conflicto.
No es fácil construir la paz evangélica, que 

no excluye sino que integra.  Es duro y requiere 
una gran amplitud de mente y corazón, porque 
no es consenso, no es proyecto de unos pocos 
para unos pocos, no es disimular conflictos, sino 
aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transfor-
marlo en un nuevo proceso.

Sembrar paz a nuestro alrededor es  santidad 
y nos invita a ser artesanos de paz, porque es 
un arte que requiere serenidad, creatividad, 
sensibilidad y destreza.

Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de a Dios (87-89) 



 

Primera lectura: Éxodo 32:7-11,13-14.
Dios informa a Moisés sobre el 

pecado del Pueblo de Israel. Dios se 
expresa como si pidiera permiso a 
Moisés para dejar que Su ira encendie-
ra sobre ellos, hasta consumirlos.

Moisés no quiere minimizar el 
pecado de Israel, sino superarlo 
recurriendo a la promesa de Dios a los 
Patriarcas. El Señor renuncia al castigo 
contra Su pueblo y levanta la amenaza.

 
Salmo 51(50)

Este es un lamento individual. El 
salmista apela a la misericordia de 
Dios utilizando términos como: “borra 
mi culpa”; “Lava de todo mi delito”; 
“limpia mi pecado”. El salmista desea 
estar reconciliado con Dios. El pecado 
no tendrá la última palabra.

Segunda lectura: Primera carta de 
San Pablo a Timoteo 1:12-17.

El Apóstol da gracias a Jesús, el 
Señor, porque le ha conservado fiel. 
Antes fue un pecador, perseguidor, 
por desconocimiento. 

Jesús vino al mundo a salvar a 
los pecadores. Pablo se confiesa el 
primero. Se refiere indirectamente a 
su pasado negativo, y directamente a 
la gracia de Dios. Se presenta como 
representante de esa gracia divina.

 
Evangelio: San Lucas 15:1-31.

Jesús nos describe a la perfección 
cómo es y cómo trabaja Dios, nuestro 
Padre. Está siempre dispuesto a bus-
carnos, esperarnos, y cuando regre-
semos arrepentidos a la casa paterna, 
hacernos una gran fiesta. 

LA PALABRA DE AYER 

Los secuestradores; los que defrau-
dan sus impuestos; los asesinos; los 
adúlteros; los perezosos o borrachos, 
¿Tienen perdón de Dios? Se parecen al 
hijo menor de la parábola.

Dios no niega Su perdón cuando 
hay humildad y sinceridad. Difícil-
mente los orgullosos son capaces de 
pedir perdón, pues presumen de no 
haberse equivocado: el hijo mayor de 
la parábola.

- Que tengamos en cuenta a quienes 
no tienen ni qué comer o vestirse.

- Que tengamos en cuenta a los 
hermanos que sufren.

- Que sepamos privarnos de vanida-
des y cosas superfluas.

Solo podremos considerarnos 
cristianos/as, e incluso humanos, si 
nos hacemos solidarios con los menos 
afortunados de nuestra sociedad.

HOY

Lecturas 
de la Semana

LUNES 16
1Timoteo 2,1-8
Salmo 27
Lucas 7,1-10
Ni en Israel he encontrado tanta fe.

MARTES 17
1Timoteo 3,1-13
Salmo responsorial: 100
Lucas 7,11-17
¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!

MIÉRCOLES 18
1Timoteo 3,14-16
Salmo 110
Lucas 7,31-35
Tocamos y no bailáis, cantamos lamen-

taciones y no lloráis.

JUEVES 19
1Timoteo 4,12-16
Salmo 110
Lucas 7,36-50
Sus muchos pecados están perdonados, 

porque tiene mucho amor.

VIERNES 20
1Timoteo 6,2c-12
Salmo 48
Lucas 8,1-3
Algunas mujeres acompañaban a Jesús 

y le ayudaban con sus bienes.

SÁBADO 21
Efesios 4,1-7.11-13
Salmo 18
Mateo 9,9-13
Sígueme. Él se levantó y lo siguió.

IV Semana del Salterio

27PANAMÁ, DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ESPIRITUALIDAD • COMENTARIO LITÚRGICO

Primera lectura:  
Éxodo 32, 7-11. 13-14
El Señor se arrepintió de la amena-
za que había pronunciado.

Salmo: 50
Me pondré en camino adonde esta 
mi padre.

Segunda lectura: 
1Timoteo 1, 12-17
Cristo vino para salvar a los peca-
dores.

Evangelio:  Lucas 15, 1-32
Habrá alegría en el cielo por un solo 
pecador que se convierta.

Liturgia de la Palabra El gozo de encontrar 
a los perdidos

 Domingo XXIV del Tiempo OrdinarioComentario Litúrgico



PANAMÁ, DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 201928 ESPIRITUALIDAD • ARTÍCULO

• CONQUISTA.  UNA VOCACIÓN, LLAMADOS A SERVIR EN EL MINISTERIO DE LA FE.

En todo católico comprometido 
con su fe, es indispensable una 
profundización permanente de 
las verdades fundamentales de 
nuestra fe, que le ayude a conse-
guir madurez en su vida cristiana 
e ilumine su caminar como testi-
go de Cristo con la fuerza del Es-
píritu Santo.

Hacia allá apunta la renovación 
de la catequesis planteada en la 
Arquidiócesis de Panamá como 
parte de las tareas de la iglesia, 
para atender los cambios versus 
los paradigmas que se presentan 
actualmente.

Este gran desafío no es más que 
un cambio de época, así lo descri-
be el padre Israel Ramos, Director 
de la Sección de Catequesis de la 
Arquidiócesis de Panamá. “Una 
necesidad imperante de ajustes 
en los procesos, de seguir cami-
nando en una misma dirección, 
unificando en lo esencial nuestra 
acción pastoral”. 

Advierte que no podemos supo-
ner que las personas que vienen a 
la parroquia están adheridas a la 
persona de Jesucristo, de ahí la 
importancia de una renovación 
en la catequesis. La propuesta 
que se maneja es la de una cate-
quesis evangelizadora, porque en 
el proceso evangelizador la cate-
quesis es el segundo paso.

Cambios de Paradigmas
El responsable de la Sección de 

Catequesis de la Arquidiócesis 
de Panamá, explica que una vez 
la persona ha recibido el anun-
cio de Jesucristo y ha sentido el 
entusiasmo por la persona de Je-
sús, pasa al segundo paso que es 
la propia catequesis, la profundi-
zación en la fe. “Algo que última-
mente no se estaba logrando con 
las formaciones”, comentó.

Renovación de la catequesis, un 
camino iniciado EL PRÓXIMO 21 DE SEPTIEMBRE CONMEMORAMOS EL DÍA DEL CATEQUISTA, 

TAREA QUE CON EL PASAR DEL TIEMPO DEBE SER RENOVADA.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

DISPOSICIÓN. No es un trabajo es una vocación ser catequista.

INSTRUCCIÓN. El catequista debe formarse siempre.

ACTUALIZARSE. Sin perder el rumbo.

“Antes llegaban a las catequesis 
interlocutores, que no poseían 
una fe viva, que necesitan desper-
tar o incluso vienen de cero en 
cuanto al conocimiento de Jesús, 
dijo el sacerdote.

En la Arquidiócesis de Panamá 
se hace énfasis en que el cate-
quista lleve un proceso para que 
conozca, se adhiera o penetre el 
misterio de Jesucristo y en la vida 
de la iglesia. “Este es el fin de la 
catequesis sobre todo lo que la 
iglesia latinoamericana propone”, 
agregó.

HNO. BREDIO FLORES
Bocas del Toro

VERONICA SOLANILLA
Tocumen

El catequista juega un rol impor-
tante en la sociedad, porque con 
su experiencia espiritual puede 
ayudar a muchos a cambiar.

En una sociedad tan relativa y 
líquida, el rol del catequista es 
vital, porque se necesita trans-
mitir la fe y educar en valores.

JAIME PIMENTEL
Darién

El catequista debe orientar, formar 
y evangelizar en su quehacer con 
sus interlocutores para propiciar el 
encuentro con Jesús.

Opiniones

La Sección de Catequesis de la 
Arquidiócesis de Panamá no cesa 
en ofrecer formación permanente 
y actualizada. Los primeros sába-
dos de cada mes se dan las forma-
ciones a los catequistas y abiertas 
a todo aquel que quiera participar. 
En este esfuerzo, la motivación de 
los párrocos es importante.

La Escuela Parroquial de Cate-
quesis, es la encargada de la for-
mación de la catequesis dirigida a 
tres dimensiones que son: el Ser, 
que no es más que la identidad 
que poseemos como católicos, 

el Saber hacer que representa 
el cómo se ejecuta esa forma-
ción para que el interlocutor la 
comprenda, y en el Saber que 
representa el contenido de dicha 
formación que tiene su enfoque 
preciso.

Quienes entran por primera 
vez como catequistas son forma-
dos para que en lugar de enseñar 
como docente, reciban lo básico 
para dar ese anuncio porque no 
se trata de dar charlas magistra-
les, sino de acompañar en el ca-
mino para que todos reciban el 

anuncio.
La tarea sigue siendo grande, 

pero no es un camino imposible 
de recorrer, catequistas, sacer-
dotes, laicos y padres de familia 
deben frente al paso del tiempo 
y los cambios globales, renovar la 
manera en que se enfoca la cate-
quesis hoy.

Están presentes los criterios y 
orientaciones que todos tenemos 
que conocer, reflexionar y asumir 
para seguir impulsando la renova-
ción que con tanta ilusión hemos 
emprendido.

El catequista 
a través de la 

formación propicia 
un encuentro cerca-

no con Jesús.

Destaca el padre Ramos que lo 
que sólo era una finalidad en la 
catequesis, recibir el sacramento, 
pasa ahora a que el fin sea el en-
cuentro en la vida de Jesús, reiteró.

Cambiar paradigmas no es fá-
cil nos dice el sacerdote Ramos, 
y cita al Papa Francisco para re-
afirmarlo: “hay que cambiar ese 
switch, en la familia cristiana, to-
dos tenemos como cultura ecle-
sial que renovarnos en la manera 
en que antes hemos llevado la ca-
tequesis”.

Y los catequistas?
El proceso formativo sigue sien-

do una tarea constante. “Nadie 
ama lo que no conoce”, señala el 
padre Ramos y reitera que es ne-
cesario formar a los catequistas, 
para que sean más conscientes de 
su entorno y de los interlocutores 
que poseen.
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De acuerdo con Carmen Ari-
za, psicóloga de la Unidad Local 
de Atención Primaria de Salud, 
(ULAPS), ubicada en Capira, exis-
te un registro en la instalación de 

al menos diez jóvenes a quie-
nes se les ha identificado 

este trastorno.
La experta deta-

lla que los jóvenes 
incurren en este 
fenómeno con el 
fin de ocultar sus 
emociones,  y las 

edades oscilan entre 
los 10 a 25 años.

Explicó Ariza, que los 
jóvenes y adolescentes que 

practican el ‘Cutting’ buscan un 
alivio a sus sentimientos de arre-
pentimiento, remordimiento, tris-
teza y depresión, por lo que ade-
más, tienen altas probabilidades 
de intentar suicidarse.

Se cree que las causas son ge-
neralmente ocasionados por 
abuso sexual, físico o emocional, 
identidad sexual, bullying esco-
lar, violencia intrafamiliar, estrés, 
ruptura amorosa, ansiedad o de-
presión.

Las características son notorias, 
por lo que se recomienda prestar 
mucha atención a las siguientes 
conductas: cambios en la forma 
de vestir, ropa larga o uso de bi-
sutería para tapar las lesiones; 
aislamiento;  quemarse la piel; 
golpearse la cabeza; morderse; 
arrancarse el cabello y arañarse.

Frente a estas conductas com-
pulsivas se debe actuar a tiempo, 
ya que el adolescente desconoce 
su anatomía y podría lesionarse 
alguna arteria importante.

El autolesionarse, fenómeno co-
nocido también como el trastor-
no del ‘Cutting’, está tomando 
fuerza entre la juventud pa-
nameña. Se ha conver-
tido en una práctica 
que en los últimos 
tiempos crece en-
tre adolescentes y 
jóvenes.

Es una con-
ducta compulsiva 
que lleva al joven 
a rayarse los brazos, 
antebrazos, abdomen, 
muslos y piernas con objetos 
filosos para calmar su ansiedad. 

Autolesionarse, una tendencia juvenil que 
• CUTTING. EL OBJETIVO DE ESTAS PRÁCTICAS ES PROVOCAR SUFRIMIENTO FÍSICO PARA SENTIR UN “ALIVIO” DEL DOLOR PSICOLÓGICO.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

LOS JÓVENES INCURREN EN ESTE FENÓMENO CON EL FIN DE 
OCULTAR SUS EMOCIONES Y LAS EDADES OSCILAN ENTRE LOS 
10 A 25 AÑOS.

AUTOLESIÓN.  Es una forma dañina de enfrentar el dolor emocional, la ira intensa y la frustración.

 Marcas que destruyen para siempre 

TRATAMIENTO. Hay solución.

La Organización Mundial de 
la Salud indica que cada año 
fallecen más de 1.2 millones de 
adolescentes por causas que en 
su mayor parte podrían evitarse.

Las personas con baja autoestima 
o con pensamientos negativos sobre 
sí mismo y sobre el mundo tiene 
más probabilidad de autolesionarse.

En la infancia las autolesiones 
son poco habituales y su aparición 
a veces se asocia a síndromes 
más complejos como la esquizo-
frenia o el autismo.

I. DATOS

II. SEÑALES

III. NIÑEZ

A tomar
en cuenta

La forma más co-
mún de autolesión 
son los cortes en la 
piel, pero también 

se pueden dar que-
maduras, rasguños 

y golpes.

REDACCIÓN. “Otro de los efectos secun-
darios de la práctica del ‘Cutting’ es la 
desaprobación social por las marcas 
que dejan las cicatrices”, agrega la 
Psicóloga.
Concluye la experta, que autolesio-
narse es una forma de autodestruirse, 
que predispone al adolescente poco a 
poco al suicidio. 
Para evitar que se llegue a estos 
niveles de inestabilidad emocional es 
importante que los padres aprendan 
a comunicarse con sus hijos desde 
pequeños.

Las autolesiones pueden tener dife-
rentes funcionalidades, pero, sea cuál 
sea la función, deberíamos tomarlas 
como señal de alarma, para darnos 
cuenta que la persona que tenemos 
al lado esta sufriendo un malestar que 
no está pudiendo gestionar.  
A pesar de la dificultad de este tema, 
debemos hablarlo con más libertad, 
para así, poder prevenir su utilización. 
Si te encuentras en una situación 
similar o crees que alguno de tus 
allegados puede estar utilizando las 
autolesiones, busca ayuda. 

toma fuerza
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  La conciliación es la base de la vida en pareja
• Acepten las diferencias:   Este nuevo 
reto no lo asumen ambos de la misma manera, 
pero ayúdense para evitar los altibajos emocio-
nales crónicos.
• Apóyense mutuamente: La ansiedad, el 
estrés y el nerviosismo son muy comunes en 
estos casos, pero si es compartida la carga 
será más liviana.
• Respétense los espacios: Estarán 
adaptándose a esta realidad, y es probable 
que necesiten tiempo para estar a solas u 
organizando la nueva rutina de vida  

• Generen acuerdos: hagan referencia a la 
comunicación, al tiempo, a una posible infi-
delidad, a qué hacer cuando se vuelvan a ver, 
el tiempo de oración juntos. Les recomiendo 
hagan estos acuerdos por escrito. 
• Extráñense mutuamente: Este senti-
miento es normal ya que lo asociamos con la 
ausencia del otro, con la “falta” del otro.
Gózate esas mariposas en el estómago cuando 
llamas a esa persona o cuando la encuentras 
“online” en el whatsapp. Gózate el sentimiento 
de tener a alguien a quién extrañar.

Es natural que la distancia genera ansiedad, 
angustia y miedo, pero cuando se empren-
de un viaje en pareja este miedo se puede 
ver desde dos puntos de vista: Es un mie-
do compartido, pero también puede ser un 
miedo doble, puesto que iniciar una vida 
juntos en otro país podría ser una etapa un 
tanto difícil de superar, pues desplazarse 
en pareja supone retos adicionales.

Nuevas rutinas de trabajo, costumbres, 
rasgos culturales son muchas de las modi-
ficaciones que conlleva esta etapa del ma-
trimonio. 

¿Sobrevive un matrimonio 
la distancia física?

EL CAMBIO PUEDE SER POSITIVO AÚN CUANDO EN GENERAL SE PLANTEA CATASTRÓFICO.

CARLOS HERRERA
 @mejorpareja.mejorfamilia

CONSECUENCIAS  

Entonces, ¿se queda 
esto solo en el 

rito sacramental?. 

ETAPA. Enfocarse en lo que pueden ganar y no en lo que pueden perder. 

YA SEA POR TRABAJO, ESTUDIOS, MI-
GRACIÓN Y OTROS MOTIVOS, SERES 
QUE SE AMAN TIENEN QUE ALEJARSE 
FÍSICAMENTE.

 Ollas y Sartenes
Pancakes 
de avena

RACIONES: 8 personas
TIEMPO: 45 minutos
DIFICULTAD: Medias

La clave será adaptar la vida en pareja 
y la vida individual, aunque para muchos 
puede sonar peligroso para la estabilidad 
de la relación, manteniendo el trato amoro-
so, paciente, solidario y tolerante, se puede 
salir victorioso de este difícil reto.

“Uno solo puede ser vencido, pero dos 
pueden resistir. La cuerda de tres hilos no 
se rompe fácilmente” Eclesiastés 4,12.

 Un matrimonio unido en el mismo pro-
pósito, en el servicio a Dios y su Iglesia, 
recibirán sabiduría para tomar las mejores 
decisiones y la fortaleza para superar los 
retos conyugales.

La pareja tiene que tener claro, que aun 
en las diferentes circunstancias que pueda 
traer la separación física, existe una prio-
ridad: Esta nueva realidad puede ser una 
excelente oportunidad para reencontrarse 

en el amor y la valoración de estar juntos. 
Propicia un espacio de aprendizaje emo-

cional y reflexionar sobre el antes y des-
pués de la separación. La conexión espiri-
tual se puede ver fortalecida.

Ingredientes: 

• 2 tazas de avena en hojuelas
1/2 taza de harina
3 cucharadas de azúcar
1 cucharadita de bicarbonato de soda
1 cucharadita de polvo de hornear
2 cucharadas de polvo de malteada
1/2 cucharadita de sal
2 1/2 tazas de leche agria
2 huevos
1 cucharadita de vainilla
1/4 taza de mantequilla derretida

Preparación
Combinar los primeros seis ingredientes 
en un tazón grande.

Batir la mantequilla, los huevos y la vainilla 
en un tazón mediano.

Añadir a los ingredientes secos y batir. En 
una sartén a fuego bajo, añade unos 10 g 
de mantequilla y un poco de la mezcla de 
pancakes. 

Cocina las tortitas de avena durante 3 
minutos por cada lado y repite este mismo 
procedimiento con el resto de la mezcla.
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Con pantalón largo, zapatillas, gorra, ter-
mo de agua y protector solar llegarán los 
jóvenes a la cita fijada por el Movimiento 
Laudato Si de Panamá. El domingo 29 de 
septiembre desde las 8 de la mañana se 
sumarán a la XVIII Limpieza Nacional de 
Playas, en el área Costera de Panamá Viejo.

“Solo deben registrarse en el link que 
aparece en la Bio, de nuestra cuenta 
en Instagram: @laudatosipa-
nama y les enviaremos toda 
la información. Nos encon-
traremos justo atrás de la 
torre de Panamá La Vieja, 
para entregarles los guantes 
y las bolsas plásticas” mani-
festó  la joven Bianca Tejada, 
secretaria del Movimiento Laudato Si.

Como fruto de la Jornada Mundial de la 
Juventud, surge este movimiento al que 
Bianca junto a decenas de chicos participan. 
La Iglesia Arquidiocesana está fortalecien-
do las brigadas ecológicas que funcionaron 
en este evento, para continuar impulsando 

Conciencia, fuerza, y creatividad
• ACCIÓN. SÚMATE A LOS JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN LA  XVIII LIMPIEZA NACIONAL DE PLAYAS.

EL TIEMPO DE LA CREACIÓN ES UNA OPORTUNIDAD PARA REFLEXIONAR SOBRE 
TODAS LAS FORMAS EN QUE NUESTRAS ACCIONES PROTEGEN LA RED DE LA VIDA. 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

cisco lo expresaron, se requiere una “con-
versión ecológica”, un cambio radical y 
fundamental en nuestras actitudes hacia la 
creación, hacia los pobres y hacia las prio-
ridades de la economía global.

Esta actividad de saneamiento del am-
biente marino, contribuye a la conciencia-
ción de muchas personas acerca de cómo 
y dónde desechar sus desperdicios. 

Bianca Tejada invita a tomar las riendas 
en sus comunidades. “Pueden organizar 
una jornada de limpieza en su barriada, 
pueden pintar áreas previamente autori-
zadas para colocar mensajes sobre el cui-
dado de la creación, jornadas de recicla-
jes, ver documentales o películas  sobre 
el tema, hacer rosarios o viacrucis ecoló-
gicos” explicó.  

Pueden visitar: SeasonOfCreation.org/es 
para obtener más ideas sobre campañas, 
jornadas y diferentes eventos que pueden 
organizar. 

prácticas ecológicas desde  las parroquias.
“Cabe recordar que desde el 1 de septiem-

bre hasta el 4 de octubre, cristianos de todo 
el mundo celebran el Tiempo de la Crea-
ción, la Iglesia busca sensibilizar a la socie-
dad sobre el cuidado del ambiente. Somos 

nosotros, los jóvenes, los que 
tenemos la fuerza, el valor y 

la creatividad para cambiar 
nuestra casa común”, ase-
guró la ecologista. 
“Luego de la JMJ 2019, ha 

sido maravilloso observar el 
entusiasmo con el que los mu-

chachos están comprometidos en 
encontrar soluciones para proteger nues-
tro hogar. No se trata solo de publicacio-
nes en redes sociales,  se trata de transmi-
tir experiencias a otros” dijo.

Actividades locales que impactan
Tal como San Juan Pablo II y el papa Fran-

Unos rezan, otros 
desarrollan proyectos, 

y se movilizan.

ESPECIES. Ya no darán gloria a Dios.

JÓVENES. Invitados a unirse.

Oración

Creador de Vida, la Tierra está llena de 
Tus criaturas, y por Tu sabiduría las hi-
ciste todas. En Tu palabra, la Tierra pro-
dujo plantas que dieron semillas de todo 
tipo y árboles de todo tipo que dieron 
frutos, las aguas se llenaron de enjam-
bres de criaturas vivas de todo tipo, y el 
mundo se llenó de todo tipo de aves con 
alas, animales que caminan y criaturas 
que se arrastran sobre el suelo.

Montañas, llanuras, rocas y ríos alber-
gan diversas comunidades y, a través de 
las estaciones cambiantes, Tu Espíritu 
renueva los ciclos de vida.

Durante este Tiempo de la Creación, 
abre nuestros ojos para ver la preciosa di-
versidad que nos rodea. Ilumina nuestras 
mentes para apreciar el delicado equili-
brio que mantiene cada criatura. Inspí-
ranos a conservar los preciosos hábitats 
que nutren esta red de la vida.

En nombre de Aquel que vino a procla-
mar la buena nueva a toda la creación, 
Jesucristo.                                       Amén.

Por el Tiempo de la Creación 2019
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 Novios

Conocerse y dialogar 
sin celulares
Hay que saber qué piensan, qué esperan 
el uno del otro. Pide conocer el lenguaje 
masculino y femenino, el mapa amoroso 
del otro, su lenguaje del amor, su educa-
ción amorosa, las relaciones en su familia, 
las expectativas económicas y sus planes a 
futuro, su profesión, entre otras.

Los matrimonios deberían dedicar al 
menos media hora de comunicación y 
escucha activa y efectiva. Los novios de-
berían hablar directamente, sin distractores 
como los celulares, las pantallas. Para eso 
es el noviazgo.

 Giros

Pastor luterano 
se convierte

Ulf Ekman, expastor luterano y también 
fundador de la iglesia pentecostal más 
influyente de la Suecia moderna y toda 
Escandinavia, narró su conversión a la 
Iglesia Católica y la importancia crucial 
que esta tiene para la salvación de las 
almas.

Asimismo, advirtió a sus hermanos pro-
testantes no caer en prejuicios infundados 
y los exhortó a buscar la verdad sobre lo 
que realmente enseña el Magisterio de 
la Iglesia en temas como la Eucaristía, la 
Virgen María, los Santos, las imágenes, 
entre otros.

En la velocidad del mundo, en el deseo de 
estar seguro del futuro y en la bús-
queda del éxito inmediato, nos 
encontramos con perso-
nas agotadas, cada vez 
más jóvenes. En el en-
granaje de la productivi-
dad, el error se ve como 
una falla y recomenzar 
como una pérdida de 
tiempo.
Estamos buscando el camino que genere 

el menor esfuerzo y donde se necesita un 
sufrimiento mínimo, después de todo, de-
seamos ser felices todo el tiempo y mostrar 
nuestras vidas en las ventanas virtuales de 
las redes sociales, tratando de ocultar nues-
tras debilidades y disfrazar los vacíos.
Estos caminos proliferan y toman cada 

vez más espacio, alejándonos de nosotros 
mismos y, preferiblemente, con la menor 
reflexión sobre nuestras propias responsa-
bilidades al hacer siempre lo que hacen los 
demás, vivir como todos viven y querer lo 
que todos quieren.
Contra esta lógica mundana están los va-

lores evangélicos de espera y esperanza. La 

Muy ocupados con la vida
• PRISA. NOS ENCONTRAMOS CON PERSONAS AGOTADAS CADA VEZ MÁS JÓVENES.

COMUNIDAD CATÓLICA SHALOM
redaccion@panoramacatolico.com

CONTROL, PRODUCTIVIDAD, EXCELENCIA, URGENCIA, PRISA, CANSANCIO... ¿QUIÉN ENFRENTA ESTAS PALABRAS TODOS LOS DÍAS?

espera paciente no es un simple "dejar ir", 
sino una espera activa, sabiendo que estoy 
haciendo lo mejor que puedo, aunque no 

puedo controlar el futuro. No es 
desesperación ante lo descono-
cido, sino esperanza de que no 

estamos caminando solos. 
Eso nos llevará a experi-
mentar la existencia de una 

manera más serena, menos 
exigente y, por lo tanto, más 

ligera y saludable.

Es importante señalar que ninguno de no-
sotros podrá manejar todo en todo momen-
to. Recupere la capacidad de contemplación 
del Creador y la creación, la capacidad de 
maravillarse con los pequeños detalles de la 
vida. 
La proclamación de Jesús “En el mundo 

tendrás aflicciones. ¡Pero ten coraje! He 
vencido el mundo” (Jn 16,33), debe ser para 
nosotros un llamado a entregar los excesos 
y el deseo de control y que, con esperanza, 
sigamos nadando contra la corriente.

La dignidad que da el trabajo
Cuando un ladrillo, por error, caía, era un 
problema tremendo, un escándalo: ¡Pero 
mira lo que hiciste!’. Pero si uno de aquellos 
que construían la torre caía: ‘Requiescat in 
pace!’ (Descansa en paz)… 

Era más importante el ladrillo que la per-
sona. Esto lo contaba un rabino medieval y 
esto sucede ahora. Las personas son menos 
importantes que las cosas que producen 
beneficio a los que tienen el poder político, 
social, económico. 

¿A este punto hemos llegado? Al extremo 
de que no somos conscientes de esta digni-
dad de la persona; esta dignidad del trabajo.

Un trabajo para que sea digno, el Papa 
Francisco, destaca que debe ser libre, creati-
vo y solidario.

• Libre, para que “los trabajadores bus-
quen la verdadera libertad del trabajo, para 
que el mundo encuentre su fin”, condenando 

las opresiones que subsisten en diferentes 
niveles: “de un hombre hacia otro” y “de 
nuevas organizaciones esclavistas que opri-
men a los más pobres”.

• Creativo, para que “cada hombre lleva 
en sí una capacidad única y original de sacar 
de sí mismo y de las personas que trabajan 
con él, el bien que Dios le ha puesto en el 
corazón”.

• Solidarios, ya que “el hombre está llama-
do a expresar el trabajo según la lógica que 
más le es propia, es decir, ver siempre en el 
fin del trabajo el rostro del otro y la colabora-
ción responsable con otras personas”.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

¡La dignidad nos la da 
el trabajo!  no el poder, 
el dinero o la cultura.  

Ninguno de noso-
tros podrá mane-
jar todo en todo 

momento. 
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

Jesús nos dice, que hay alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta.

LABERINTO

Volvamos siempre a Dios, Él nos espera 
con los brazos abiertos.



Evitan proble-
mas matando a 
su propio hijo.
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• ¡FIRMES POR LA VIDA!.  NINGÚN CREATURA DE DIOS MERECE SER UNA ESTADÍSTICA DE ABORTO.

Han salvado 7 bebés 
de ser abortados

“Después de colocarle un bebé de mues-
tra lloró de dolor y arrepentimiento 
por haber pensado abortar. Cuando 
nos pidió el ultrasonido actua-
mos rápidamente remitiéndola a 
a una clínica para que viera al 
bebé y así desistiera de la idea.
Para la gloria de Dios así fue;  
ahora se está preparando para 
recibir a su hijo”. 
De esta manera Ariel López, di-
rector del Centro San Juan Pablo II 
describe la victoria obtenida por Dios, 
salvando del aborto al séptimo bebé. 

“En las primeras conversaciones nos dijo 
que no se le podía convencer su decisión y 
debían respetar su libertad de decidir so-

ESCUCHAN SIN JUZGAR, SIN IMPOSICIONES OFRECEN ORIEN-
TACIONES O ALTERNATIVAS PARA QUE DESISTAN DE LA IDEA 
DE ATENTAR EN CONTRA DE LA VIDA DE SU HIJO. 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com bre su cuerpo.  A esta mujer le  regalaron 

la famosa pastilla abortiva que venden de 
manera clandestina por 50 dólares ó 100 

dólares. Esta se coloca debajo de la 
lengua y provoca en horas 

una expulsión del bebe” 
aseguró López.

Agrega que de los be-
bés que han salvado ya 
van tres niños que han 
nacido. Todos fueron 

atendidos y equipados por 
la generosidad de las personas 
que  han  donado  todo lo nece-

sario para la atención de los recién naci-
dos” afirmó. 

Una de tantas batallas 
Ariel relata que una mujer de aproxima-

damente 28 años, trabajadora sexual, con 
consumo de sustancias, llegó al Centro 
para solicitar la prueba rápida de VIH, ter-
minada la prueba con resultado negativo, 
solicitó para salir de duda la prueba de 
orto. 

“Al enterarse que el resultado era positi-
vo, inmediatamente pensó en deshacerse 
del bebé.  Le  orientamos pero se fue con 
muchas dudas ya que vive en una  situa-
ción de pobreza extrema y tenía solo un 
hijo con el que pasa penurias” relató López. 

Dos meses después, volvió a pasar por el 
Centro,  en una conversación profunda le 
manifestaron que el Centro San Juan Pablo 
II se haría cargo de su embarazo siempre y 
cuando no le hiciera daño a su hijo. Deci-
dió decir sí a la vida, actualmente el niño 
tiene 20 días de haber nacido, con buen 
estado de salud. 

“Su propósito es hacer todo lo posible para 
no regresar a las calles, le estamos ayudan-
do a buscar la oportunidad de un empleo 
para sostener a sus hijos” aseguró Ariel. 

Menor de edad 
Una jovencita llega al Centro con el obje-

tivo de recibir ayuda económica, su fami-
lia la mayoría de veces  no tiene para co-
mer, pasan el día sin recibir alimento.  “La 
mamá de esta chica abandonó las calles y 
no quiere regresar a la prostitución.  Trata 
diariamente de conseguir empleo pero no 
hay oportunidades para ella” comentó.

En poco tiempo observaron algo extraño 
en la joven y le pidieron hacerle una prue-
ba de orto. “Al saber que estaba embara-
zada, su miedo era grande por la reacción 
de su mamá.  La poca orientación, el lugar 
donde habita, la falta de estudios le llevó 
lamentablemente a esta situación” asegura 
el director del Centro. 

La joven confesó que sí sabía y que había 
intentado abortar sin conseguir el objetivo. 
Después de varias largas charlas de orien-
tación y conversaciones con la madre de la 
chica,  decidió aceptar a su hijo, sin ima-
ginar que ese mismo día se enteraría que 
eran dos bebes, una niña y un niño. 

“Ya tiene  8 meses de gestación, se re-
quiere mayor apoyo para estos gemelos 
que vienen en camino” dijo Ariel 

Con la misma determinación que tenía la 
Santa Madre Teresa de Calcuta, el Centro 
San Juan Pablo II orienta a la mamá que 
está pensando en abortar; la enseñan a 
amar, aun cuando ese respeto por la vida 
de su hijo signifique mayores sacrificios. 

iNo quieres a tu hijo, dámelo, yo sí lo 
quiero! Repitiendo estas palabras de la Ma-
dre Teresa, Ariel y su equipo de volunta-
rios confían en la providencia divina para 
seguir salvando a estos inocentes que vie-
nen en camino. 
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Es un pueblo 
originalmente 

nómada.

Pueblo Saharaui: Una 
nación, una determinación

• POLÍTICA INTERNACIONAL. REALIDAD DE LA SITUACIÓN DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI.

PODRÍAN IMAGINARSE A NUESTRO 
PUEBLO PANAMEÑO REDUCIDO A UNA 
PORCIÓN MÍNIMA DE NUESTRO TERRI-
TORIO Y AL RESTO DEL PAÍS OCUPADO 
ILEGALMENTE POR OTRO ESTADO?

DIANA CANDANEDO
redaccion@panoramacatolico.com

Desafíos

La mayor riqueza son las abundantes minas 
de fosfato con las que cuenta el territorio, en 
Bucraa. Durante el periodo final en la que 
España controló el Sahara, se convirtió en 
una de los primeros productores a través 
de la empresa Fos Bucraa. El gobierno de 
Marruecos mantiene en su zona de control 
una política de secretismo y desinformación 
en torno a lo que la explotación de riquezas 
y materias primas se refiere, que podría 
considerarse como un “expolio” controlado 
para no contravenir ni llamar la atención de la 
Comunidad Internacional.

Monseñor Cristóbal López, obispo de Rabat 
ha dicho: “Es anticristiano y antihumano que 
esté blindando fronteras para evitar compartir 
lo que pertenece a todos y que Europa se ha 
apropiado”, afirma con indignación el religioso 
mientras recuerda las palabras del Papa 
Francisco “el capitalismo mata”. “Dejemos de 
ayudar y paguemos por las materias primas 
que estamos explotando y hagamos que 
las multinacionales paguen los impuestos 
que deben”. Pide que no se ayude a África 
“con migajas, sino con justicia y planes de 
desarrollo”. 

Algunos se decepcionaron porque espera-
ban que el papa Francisco, que el pasado 
verano se fotografió en el Vaticano con un 
grupo de niños y niñas de los campamentos 
de refugiados saharauis, a los que calificó 
como “embajadores saharauis de paz”, se 
refiriera directamente a la situación del pueblo 
saharaui bajo el régimen marroquí. El Papa dijo 
reiteradamente la frase de que los derechos 
humanos deben estar en el centro de todas 
las políticas, aunque eso suponga ir contra 
corriente.

•Ganancia 

• La iglesia católica local 
y los derechos humanos

• Un reto para el Papa

MARRUECOS. Zona de control político

Esto es lo que le ocurre al pueblo Saha-
raui. Es una situación poco conocida 
en nuestro país, la lucha del pue-
blo de la República Árabe 
Saharaui democrática, ubica-
da en el Sahara occidental 
y ocupada ilegalmente por 
Marruecos y Mauritania y 
luego completamente anexa-
da por Marruecos. La RASD 
ha sido reconocida por 84 Esta-
dos, si bien este número varía 
dependiendo de la fuente. Según el Par-
lamento Europeo, la RASD era reconocida 
por 54 Estados incluyendo la Unión Africa-
na en 2002.

Este pueblo originalmente nómada, se 
desplegó hacia el Sur ante el avance de los 

bereberes blancos del norte, al que sucedió 
la penetración árabe desde el siglo VIII (be-
duinos Beni Hassan). En la Conferencia de 
Berlín acerca de África, se le reconoció a Es-
paña una extensión de desierto adyacente a 
su zona costera en el África Occidental Es-
pañola, y en 1957 se convirtió en una provin-
cia de España, motivo por el cual los saha-
rauis son un pueblo árabe que habla español. 
Su independencia fue planteada por la ONU 
a España en 1967, pero la disputa entre 

Mauritania, Marruecos y España 
por el territorio supuso un se-
rio obstáculo. Tras una marcha 

supuestamente pacífica de 
miles de marroquíes hacia el 
Sahara –planificada por el rey 
Hasan II– que después se de-

nominó marcha verde, se inició 
una guerra con los pobladores 

saharauis autóctonos. La guerra en-
frentó a los saharauis del Frente Polisa-

rio, apoyados por Argelia, contra Marruecos 
y Mauritania. En 1979 Mauritania reconoció 
al Frente Polisario y renunció a la parte de 
territorio que reclamaba, y que Marruecos 
se anexionó unilateralmente.

Detalles
• Una administración “de facto”  Desde 
entonces, el Sahara Occidental es un territorio 
administrado de facto por Marruecos, si bien 
tal administración no la ejerce sobre la totalidad 
del territorio pues el Frente Polisario controla el 
35% del mismo al este del muro que Marruecos 
construyó. 

• El “muro de la vergüenza”. Hoy, el 
territorio del Sáhara Occidental se halla dividido 
por un  conjunto de ocho muros defensivos de 
2720 km construidos por Marruecos entre los 
años 1980 y 1987 que divide de norte a sur el 
territorio del Sáhara Occidental, vigilado por unos 
150 000 soldados del ejército marroquí, con 
radares y rodeado por un extenso campo de 
millones de minas antipersonales.

• Un referendo pendiente hace 28 años. 
Desde 1991 en la zona hay un alto al fuego 
vigilado por la  MINURSO, organismo establecido 
por el Consejo de Seguridad de la ONU para 
realizar un referendo. 
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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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CICLO INTERNACIONAL DE ÓRGANOS DE TUBOS DEL 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE. EVENTO

Para este mes, se ha organizado el pri-
mer Ciclo Internacional de órganos de 
Tubos en el que cuatro destacados con-
certistas internacionales interpretarán 
diferentes composiciones en los órga-
nos barroco de la Catedral Basílica Santa 
María La Antigua y de la Iglesia Nuestra 
Señora de la Merced. 

Dagoberto García, organista titular de 
ambos templos, ideó este primer festival 
con el firme propósito de entusiasmar 
a los jóvenes del país para que vean el 
órgano de tubos como un instrumento 
factible en sus vidas. 

“Dentro de poco tendremos un tercer 
órgano que estará instalado en el Orato-
rio San Felipe Neri y se necesitan otros 
talentos. El panameño de a pie no sabe 
que existen órganos de tubos y deseo 

MARIANNE COLMENÁREZ
karla@panoramacatolico.com

Organistas internacionales 
reunidos en Panamá 

HOMENAJE.  A personas que han sido pilares importantes en fomentar la cultura y el amor por el arte.

TALENTO. Dagoberto García.

que se enamoren de este instrumento, 
por eso nos esforzamos buscando patro-
cinios, logramos que tanto los conciertos 
como las clases maestras sean gratuitas” 
afirmó. 

El festival dará inicio el 17 de septiem-
bre a las 7 p.m. con la presentación del 
organista español Juan María Pedrero, 
reconocido por sus recitales en toda la 
geografía española y diversos países de 
Europa, América y Extremo Oriente. El 
miércoles 18 a la misma hora, Moisés 
Santiesteban, organista titular de la Ca-
tedral de la Habana se presentará en la 
Iglesia Nuestra Señora de la Merced. 

El talento nacional se adueñará del Ora-
torio San Felipe Neri, el jueves 19 el pú-
blico se deleitará con el Coro Polifónico 
de Panamá, Electra Castillo con su Oboe 
y Dagoberto García estrenará el órgano 
de este templo. 

El sábado 21 se presentará el Maestro P. 
Jafet Ortega y el domingo cerrará el fes-
tival con una presentación de lujo. Llega 
desde México Laura Carrasco.

TANTO LOS CONCIERTOS COMO LAS 
CLASES MAESTRAS SERÁN GRATUITAS.

ENTRADA LIBRE. Gracias a los patrocinadores.

9 SEP. Agradecidos por dos años de ordenación 
sacerdotal del P. Justo Rivas y P. Pedro Rodríguez.

12 SEP. Dios llene de bendiciones a Julia Raquel 
y Julia Elizabeth ¡Feliz Cumpleaños!

 Sociales

17-18 SEP. Yamileth Barría y su hija Lorien 
Armuelles estarán de cumpleaños. 

14 SEP. Vida en salud, en alegría y armonía. 
Felicidades Emérita Gonzáles.  
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EnCamino
• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Misioneros en salida 

TAREA. Volvamos al origen, amar, amar y amar hasta el extremo.

Esta es una semana para amar y dejarse 
amar. La invitación que nos hace Jesús 
en los Evangelios es atender más el amor 
presente, que el pecado del ayer. Así es Él, 
Sumo Bien, todo Perdón, brazos abiertos 
que nos abarcan a todos.

Como en las parábolas amorosas (lo 
oveja y la moneda per-
didas; el hijo pródigo y 
otras) nos corresponde 
ahora a nosotros amar: 
abrazar al otro y, sin pre-
guntar ni querellar, acep-
tar al hermano que vuel-
ve; al hijo que necesita 
calor; al padre que lucha 
contra su alcoholismo y 
retorna al hogar pidiendo misericordia; al 
amigo que nos ha traicionado y ahora nos 
busca con una disculpa en sus labios.

Hoy en día, cuando parece que las cifras 
se han invertido y ya no es una la oveja 
perdida, sino 99 las extraviadas, se hace 
necesario más amor, más comprensión, 

más del doble del cariño y la ternura.
Esta semana, pues, dejaremos a la oveja 

solitaria que parece segura bajo el techo 
de la Iglesia, y saldremos a la periferia —
tal como recomienda el papa Francisco— 
a buscar a las 99 que se han extraviado. 
Hemos de convertirnos en «misioneros 
en salida», de brazos abiertos, inquietos 
por conquistar el corazón de las perdidas 

con nuevas y creativas 
maneras amorosas. El 
Sumo Pontífice bien nos 
ha dicho que no se vale el 
argumento de conservar 
los restos para justificar 
el no salir a la calle al en-
cuentro de las mayorías.

Pero tampoco servi-
rá de mucho volverles 

a presentar lo mismo, aquello de lo que 
ellos han querido alejarse. La fórmula 
ya nos la dio Cristo cuando estuvo entre 
nosotros. Amar, amar y amar hasta el ex-
tremo. No hay otra manera de conquistar 
corazones. Volvamos al origen, y el origen 
es el Amor.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Esta semana seamos 
«misioneros en salida», 

de brazos abiertos, 
inquietos por conquis-
tar el corazón de las 

ovejas perdidas.

Santos de la Semana

• Sta. María de Cervelló 19 Sept.

• San Pablo Chong  20 Sept.

 Primera religiosa mercedaria, fue electa 
unánimemente como la primera superiora 
de la orden por su inmensa caridad con los 
necesitados, le comenzaron a llamar María del 
Socós (María del Socorro) nombre por el cual 
todavía se le venera en Cataluña. 

Se le invoca para evitar naufragios y por lo 
general se le representa con una embarcación 
en una de sus manos, prometiendo trabajar 
por la redención de cautivos. 

Sus restos incorruptos fueron sepultados 
en la iglesia de los frailes mercedarios de 
Barcelona, hoy Basílica de la Merced. 

Su fiesta se celebra el 22 de septiembre,1 
y es venerado junto con el resto de los 103 
mártires de Corea el 20 de septiembre.

Pablo estudió latín y teología,  estaba a 
punto de ordenarse presbítero cuando estalló 
la persecución. Fue arrestado y llevado ante 
el juez que le exigió a abandonar su religión 
a lo que el  replicó: “Soy cristiano y seré uno 
hasta mi muerte”. Finalmente fue clavado a 
una cruz muriendo a los 45 años de edad.

• 16 Sept. Ss. Cornelio y Cipriano

• 17 Sept. San Roberto Bellarmino

• 18 Sept. San Juan Macías

• 19 Sept. San Genaro

• 20 Sept. San Andrés Kim Taegon

• 21 Sept. San Mateo, Apóstol Agenda

• Semana del Libro

• Exhibición y mercadito

Fecha: Del 17 al 22 de septiembre. 
Lugar: Sitio Arqueológico Panamá Viejo
Info: @panamalavieja

Hora: 10:00 a.m.
Fechas: Hasta Dic. 5/09 Mercadito. 
Entrada gratuita.
Lugar: Biomuseo, Calzada de Amador.

• Feria de Servicios para Migrantes

Fecha: Domingo 29 de septiembre. 
Hora: Desde las 7:00 a.m.
Lugar: Basílica Menor Don Bosco. 
Info: @pmh507


