Sigue recolección
de las alcancías
Los voluntarios de
la Campaña Arquidiocesana
continúan visitando los hogares para recoger las alcancías,
cada uno, debidamente identificados.

REDACCIÓN.
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Jóvenes asumen
nuevo liderazgo

COMPROMISO. Revitalizar

la pastoral

REDACCIÓN. Jóvenes

discernieron
su papel como protagonistas
en la construcción de una Iglesia en salida, y redefinieron su
liderazgo para incidir positivamente en la vida pública.

• CONVOCATORIA. Frailes mercedarios hacen llamado a que se sumen más voluntarios.

Faltan misioneros
en cárceles

DESDE SU FUNDACIÓN LOS RELIGIOSOS MERCEDARIOS TIENEN UNA MISIÓN: “VISITAR Y REDIMIR A LOS CAUTIVOS”. SABEN CUÁN GRANDE
ES LA NECESIDAD ESPIRITUAL EN LA CÁRCEL.

04-05

Familias caminan
hacia la santidad

ANIMADOS. Significativa

asistencia.

REDACCIÓN. Después de tres
días de retiro y capacitación,
agentes de pastoral familiar
de varias diócesis del país
reconocieron sus cruces pero
también sus fortalezas. Salieron
renovados, dispuestos a dar
testimonio y esperanza a otras
familias.
20-21

SÍGUENOS EN:

MISIÓN Llamado

siempre actual, “estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25, 36).

15

Templo colonial

Visita a vicarías

Nombramientos

Paz sin fronteras

Tras cinco meses de cerrado,
el templo colonial de Natá
abrió sus puertas.

Equipo de Panorama Católico
recorrerá vicarias durante los
próximos tres meses.

La cancillería de la Arquidiócesis de Panamá da a conocer
nuevos nombramientos.
14

“Todos debemos unirnos para
gritar que la paz no tiene fronteras”: papa Francisco.

13

28
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Al servicio
• 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

Indice

• Pastoral Social-Cáritas Arquidiocesana
Atención a problemas sociales en las Parroquias
de la Arquidiócesis
Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana
Nº 662785301
Bac Credomatic

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

Tel: 260.2144

Telfs.: 236.3708 - 236.3709
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• Seminario Mayor San José (Panamá)
Imparte formación a los futuros sacerdotes
de todo el país. Donación: Iglesia Católica

Buzón

Nuevos magistrados

Volvemos a ser testigos de la designación de
nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en medio del cuestionamiento y rechazo
de gran parte de la sociedad civil por la forma en
que tradicionalmente se han efectuado estos nombramientos.
Al parecer, la ciudadanía teme que prevalezcan
las mismas prácticas de escogencia de los magistrados. No está en discusión el mérito académico y
profesional de los candidatos, que sin duda lo han
de tener. Lo que se cuestiona es que, como ha
ocurrido, el criterio para tales nombramientos no
tenga otro sustento que la pertenencia o cercanía a
un sector partidario.
Haciéndonos eco del comunicado de la Conferencia Episcopal Panameña resaltamos que la escogencia debe estar caracterizada por un proceso
independiente de intereses políticos, partidistas e
individuales.
Ojalá esta voz sea escuchada y no quede en un
inútil consejo a quien ya tiene su propia idea del

perfil que deben tener los miembros de las instituciones jurídicas.
Bien puede aprovecharse el momento histórico
para reforzar la muy deteriorada imagen de la administración de justicia, despojándola de todo aquello
que la empaña y le imprime esa percepción de
desconfianza y manejo político que prevalece en
la opinión pública.
El país necesita una Corte Suprema de Justicia
integrada por magistrados que actúen con independencia de criterio, que crean en la transparencia, los derechos humanos y que dicten jurisprudencia para la democracia.
Las personas que están constituidas en autoridad
tienen una gran responsabilidad moral, no sólo en
cuanto al ejercicio cabal de su cometido, sino también en cuanto a la ejemplaridad de su conducta.
Empecemos por hacer una práctica más patente
de nuestros valores en cada acto público, y por poner mayor empeño en la educación cívica y moral
en nuestro pueblo.

Juan Carlos Araúz
Leo todo el Panorama Católico minuciosamente y me fijo mucho en la redacción.
Observé dos errores en portada “platean
por plantean, y el principal “pronunciamento por pronunciamiento”. Más cuidado.
Cecilia Bethancour
En mi hogar tengo la alcancía de la
Campaña Arquidiocesana y todavía no han
llegado a buscarla. Mis vecinos me dijeron
que el voluntario había pasado en el día.
Deberían hacerlo en la noche cuando
estamos en casa.
Marcelino Domínguez
Felicito a los obispos por pronunciarse
respecto a la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Alcancías retornan
a las parroquias

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
VARIEDAD
• ECOLOGÍA
• FE Y CULTURA
• BELLAS ARTES
• ENTRETENIMIENTO

35

Luego de más de un mes de permanecer en los hogares panameño, como símbolo de corresponsabilidad y
pertenencia a nuestra Iglesia, el pasado domingo 15
de septiembre se inició el proceso de recolección de
las alcancías. En caso de que todavía los voluntarios
no hayan retirado la alcancía en hogares, empresas,
escuelas, supermercados, se pide que las hagan llegar a su respectiva parroquia. Recordemos que como
bautizados todos estamos llamados a apoyar en el
sostenimiento de los programas de evangelización y
asistencia social de nuestra Iglesia.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

EQUIPO.

El voluntariado es vital en el proceso de recolección de las alcancías.

S.E.R. José Domingo Ulloa M.
Presidente

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Betzaida Toulier U.
Directora
Pbro. Seán T. Rooney
Asesor Pastoral (Fundador)

Mitzi de Álvarez
Secretaria

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
Yoel González Núñez
Periodistas

Dirección Calle 1era. Sur Carrasquilla, Edif. del Arzobispado, Ofic. 101.
Teléfono: 282-6556

Gregorio Herrera
Distribución y Circulación

Anayansi Mosquera
Diseño Editorial
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Correo: redaccion@panoramacatolico.com

ACTUALIDAD • PUBLICIDAD
PANAMÁ, DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

03

PANAMÁ, DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

• REUNIÓN. LOS JÓVENES VALORARON EL PRESENTE, Y VEN CON ESPERANZA SU FUTURO.

Jóvenes están dispuestos a
revitalizar la pastoral juvenil
RENOVAR LOS PROGRAMAS Y ABRIRSE A LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO, FUERON ALGUNOS DE LOS LLAMADOS QUE SE HICIERON AL TÉRMINO DE ESTA IMPORTANTE ASAMBLEA NACIONAL, PERO SOBRE TODO, SE COMPROMETIERON A REVITALIZAR LA PASTORAL JUVENIL.
KARLA DÍAZ/CAROL GUARDIA
redaccion@panoramacatolico.com

La IX Asamblea Nacional de Pastoral
Juvenil se desarrolló con éxito en la hermana diócesis de Penonomé, en donde
se congregaron unos 80 jóvenes líderes,
delegados de sus comunidades parroquiales, para compartir y construir caminos hacia la “Civilización del Amor”
Se trata de una reunión ordinaria, que
este año estuvo motivada por el auge
juvenil que el papa Francisco y la Iglesia han impulsado, y que giró en torno a
los ejes transversales de la exhortación
apostólica “Vive Cristo, esperanza nuestra”.
Acompañados por los obispos de la
Iglesia Panameña, junto a sus asesores, y
de la mano de la pastoral vocacional y los
movimientos eclesiales, reflexionaron y
vivieron experiencias enriquecedoras,
resaltando entre ellas, su fascinación a
semejanza de los primeros discípulos,
por el llamado que Cristo les ha hecho a
este caminar.
También se acercaron a su historia, con
un corazón ardiente y agradecido, para
profundizar en las raíces de la vida de la
Iglesia y de la juventud panameña. Escucharon con amor y humildad el clamor

JÓVENES. Estuvieron

acompañados por los obispos de la Iglesia Panameña, junto a sus asesores.

Opiniones
CARLOS A. CHÁVEZ
P. S. Sebastián, Ocú
CHITRÉ

JHAIR GUTIÉRREZ
P. San Juan Evangelista
SANTIAGO

SARA CEDEÑO
P. San Mateo
ARQUIDIÓCESIS, PANAMÁ

YILDA RAMOS
P. Ntra. Sra. Los Ángeles
DAVID

RUBÉN GARCÍA
P. San Vicente de Paul
ÁREA COMARCAL SOLOY

“La restructuración que debemos
tener en cada diócesis para trabajar
cada vez mejor es lo que me ha
llamado más la atención”.

“El objetivo más grande es logra unificar
el proceso de pastoral juvenil en todas
las diócesis, a través de la restructuración
para tener una mejor visión”.

“Me ha motivado traer las respuesta
de la encuesta que fue aplicada a los
jóvenes de toda la arquidiócesis, donde
expresaron, lo que está bien y mal”.

“Una de las expectativas fue dirigir
también la mirada de esta Asamblea Nacional PJ, hacia la realidad de los jóvenes
de nuestra diócesis”.

“Vine con el fin de buscar mecanismos
para integrar a los jóvenes con los adultos,
porque es una de las problemáticas que
existen en la pastoral juvenil”.

ACTUALIDAD • REPORTAJE
PANAMÁ, DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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La Asamblea
tuvo una preparación previa
por medio de los
resultados de
las encuestas
realizadas en la
arquidiócesis.
ORACIÓN.

de los jóvenes, con sus luces y sombras,
alegrías y tristezas, decepciones y esperanzas.
Además discernieron sobre su papel
como protagonistas en la construcción
de una sociedad en donde se vivan los
valores evangélicos del Reino de Dios,
como el respeto a la vida y la dignidad
humana, fortaleciendo la cultura de paz.
Los jóvenes líderes avanzaron en sus
procesos de conversión y redefinieron
su liderazgo con miras a incidir positivamente en la vida pública de Panamá y en
la conservación de la casa común.
El padre Justo Rivas, Asesor de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana resaltó lo
importante de esta asamblea que se vivió
a través de estos momentos metodológicos en los que, sin prejuicio, analizaron
la realidad juvenil actual.
“Destacamos la memoria agradecida
que hicimos los presentes al recordar el
gran trabajo de pastores como monseñor
José Dimas Cedeño, quien impulsó durante mucho tiempo la Pastoral Juvenil,
junto al padre José Quezada, Popito”, dijo.
Los jóvenes delegados también tuvieron la oportunidad de expresarse en to-

Estuvieron frente a la presencia del Santísimo Sacramento.

TEMAS. Los

jóvenes abrodaron temas vocacionales y acompañamiento pastoral.

dos los aspectos. “Hablaron sobre temas
vocacionales, el acompañamiento pastoral y su compromiso en la transformación
de la sociedad”, señaló el padre Justo.
Esta es la primera Asamblea de Pastoral Juvenil que convoca a los encargados
de Pastoral Vocacional de cada una de las
diócesis, y precisamente ellos, se dirigieron a los muchachos dándoles luces y
guiándolos sobre este tema.

ACTIVIDAD.

Los participantes analizaron, sin prejuicio, la realidad juvenil actual.

Salir y anunciar el Evangelio
Monseñor Manuel Ochogavía, obispo
responsable de la Pastoral Juvenil, se dirigió a los jóvenes para animarlos a seguir construyendo Iglesia, renovando las
estructuras, los propósitos, programas
e itinerarios, para abrirse a la fuerza del
Espíritu Santo.
“La Pastoral Juvenil no puede quedarse concentrada, ensimismada en lo que
hace o en lo que cree, sino que debe abrir

su corazón; debe dejar de convertirse en
una elite de santos, puros y protegidos
para lanzarse con todo el riesgo a lo que
nos invita el Papa Francisco, a decirles a
otros lo que hemos visto y oído, que Dios
es amor”, expresó.
Agregó que los grupos juveniles tienen
que desacomodarse, pues la Iglesia les
llama a romper esquemas y moldes, para
ser de verdad una pastoral con rostro misionero y joven.

Compromisos adquiridos
KARLA DÍAZ. Los

DESAFÍOS. Trabajarán

comprometidos

Delegados con decisión y entusiasmo, se comprometieron a revitalizar la pastoral juvenil a
través de la formación de líderes y
asesores de acuerdo a los desafíos y
circunstancias del mundo, y a través
de la articulación de procesos por
edades y etapas.

Además lucharán por impulsar
una pastoral en salida que atienda a los jóvenes más vulnerables,
jóvenes migrantes, campesinos, afro
descendientes y aquellos que viven
en riesgo social.
Su compromiso también comprende el acompañamiento en los

procesos de discernimiento en el
proyecto de vida de los jóvenes, por
lo que asumen el presentar el tema
vocacional sin tabúes para que sea
comprendido como el proyecto de
vida que Jesús tiene para cada uno.
También se comprometen a
articular en comunión, los procesos

de acompañamiento entre la pastoral
juvenil y la pastoral vocacional,
sensibilizándose sobre este último
tema, acogiendo el llamado a la vida
y a la amistad con Jesús a través de
una misión específica que puede ser
el matrimonio, la vida consagrada y la
vida laical.
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Darién

ACTUALIDAD • VICARIATO
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• TAREA. LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN ES MUY IMPORTANTE.

Avanza trabajo pastoral con
la familia

Breves
• Monseñor participa
en actividades

EL VICARIATO DE DARIÉN CONTINÚA SU PROCESO EVANGELIZADOR
CON FAMILIAS INDÍGENAS, AFROS Y CAMPESINAS.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

En el Vicariato de Dairén, cada región posee una diversidad de culturas que hacen la
labor evangelizadora y de ayuda social tengan una intervención específica pero a la vez
integral.
Del trabajo pastoral en este vicariato,
Monseñor Pedro Hernández Cantarero, le
preocupa la realidad de las familias indígenas, afros y campesinas. El problema en esta
misión es que hay muchas familias mono
parentales, ya sea sólo el papá o la mamá y
muchos de ellos prefieren vivir unidos, sin el
sacramento del matrimonio.
“Es que precisamente hay que tomar en
cuenta que la tarea es distinta a otras regiones donde no hay una presencia marcada de fusiones culturales con tradiciones y
costumbres distintas”, explica el Obispo del
Vicariato de Darién.
Dijo que se está trabajando fuertemen-

MONSEÑOR.

Estuvo en la diócesis de Penonomé.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ.

En la semana del 10 al 16 de septiembre Monseñor Pedro Hernández
Cantarero participó, en diversas actividades, acompañando a la feligresía en la
diócesis en Penonomé.
Del 12 al 16 acompaño a los jóvenes
de todas las diócesis que acudieron a la
Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil
celebrada en el Seminario Cristo Sembrador. De igual manera estuvo en la
misa de reapertura de la iglesia Santiago
Apóstol de Natá, que fue restaurada
recientemente.
HOGARES.

Las familias viven muy humildes.

• Acciones en torno
a la Biblia

Es necesario reforzar la formación
en el campo social, una tarea que
correspone a todos.
MISIÓN. La

Biblia llega a los hogares.

En el marco del mes
de la Biblia la zona misionera de Metetí
realizó varias actividades en los colegios,
escuelas y capillas con el fin de hacer una
profundización, reflexión y contemplación
en torno a la Palabra de Dios.
El padre Gustavo Rivas destacó la importancia de la Palabra de Dios en nuestra
vida diaria. “Nos ayuda a tener una mejor
comunicación con el Señor, cuánto nos
ilumina en el caminar de la vida”, expresó
el sacerdote.
“A través de la reflexión diaria de
la Palabra podemos asumir la vida responsablemente, con generosidad, libertad y
coherencia a la llamada que nos hace el
Señor para ser auténticos cristianos, sin
dobléz de corazón y con transparencia en
nuestras vidas”, acotó el padre Rivas.

ALEXANDRA MORALES.

te en la formación para los sacramentos de
iniciación cristiana. “Muchos de los darienitas sólo están bautizados”, indicó Monseñor
Hernández. Les falta ser fortalecidos por la
Confirmación y alimentados por la Eucaristía, agregó.
El obispo también se refirió a la situación
social que golpea a los darienitas. Una realidad que afecta el desarrollo de sus pobladores, tanto en el campo material, como
espiritual. “La falta de oportunidades en esta
región del país debe ser atentida por los gobiernos.
Esta realidad afecta directamente a los jóvenes que están en busca de mejores oportunidades para desarrollarse mediante el estudio y el trabajo honrado. “Las perspectivas de
empleo son mínimas, lo cual les lleva a emi-

DISTANCIAS.

No existen vías seguras de acceso.

grar a otros pueblos donde muchas veces se
enfrentan necesidades que los llevan a ir por
mal cammino”, subrayó.

Datos Importantes
La población darienita está compuesta
mayormente por indígenas, afrodescendientes y campesinos, que migraron desde otras
provincias como chiricanos, santeños, herreranos y veragüenses en busca de buenas
tierras y mejores oportunidades.
La manifestación musical que distingue al

DIFERENCIAS.

La fusión entre culturas es notable.

pueblo darienita es el Bullarengue, que es un
baile de tambor de ascendencia puramente
africana. Sin embargo, cada uno de los grupos humanos que han emigrado a esta provincia luchan por conservar sus raíces y
mantener sus costumbres y tradiciones. Hay
una nueva realidad cultural. La fuerte ingerencia de los migrantes colombianos y de los
medios radiales de ese país, tienden a favorecer el gusto del darienita por el folclore de
la fronteriza Colombia, especialmente por el
Vallenato.

ACTUALIDAD • COMUNICADO
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David
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• MISIÓN. NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED VELA POR LOS CAUTIVOS, LOS DETENIDOS EN EL MUNDO.

Pastoral penitenciaria une esfuerzos
para atender a privados de libertad

Breves
• Niños participan
de convivencia

UNOS 300 PRIVADOS DE LIBERTAD PARTICIPARÁN EN LA FIESTA A LA VIRGEN DE LAS MERCEDES.
MARCIAL ORDOÑEZ
redacion@panoramacatolico.com

ALEGRÍA.

Nuestra Señora de La Merced patrona de
los cautivos, es la patrona de la Pastoral Penitenciaria que atiende al Centro de Rehabilitación para Mujeres (ubicado en el corregimiento de Algarrobos), el Centro para
Menores Aurelio Granados en David y el
Centro Penitenciario para varones ubicado
en el Corregimiento de Chiriquí.
En el centro de rehabilitación para mujeres atienden las religiosas y laicas de la cofradía “Asociación de la Medalla Milagrosa”
que atiende a las más de 200 damas privadas de libertad una vez al mes llevándoles
útiles de aseo y, además, de la proclamación de la palabra de Dios.
Unos 75 jóvenes privados de libertad
son atendidos en el centro para menores
Aurelio Granados, que es constantemente
visitado por miembros de esta pastoral que
pertenecen a la parroquia Nuestra Señora

Los privados de libertad
reciben orientación espiritual y
asistencia social.

del Carmen, quienes acuden una vez a la
semana.
Por su parte el centro Penitenciario de
Varones que cuenta con una población de
1,800 privados de libertad, es visitado por 7
agentes de pastoral y por su capellán, el padre Víctor Bethancourt, quien llega a este
centro todos los jueves.
Destaca el padre Bethancourt que, en
este centro penitenciario se trabaja con un
pabellón por 2 semanas, dando la oportunidad a muchos de recibir un mensaje de
amor y participar de la Santa Misa. En estas Eucaristías participa el 60 por ciento
de la población, a la semana siguiente, se
les ofrece un tema de enseñanza o evan-

Compartieron lazos de amistad.

CARMEN BONILLA. Los niños de primer y
segundo nivel de primera comunión de
la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús,
realizaron una convivencia en el Centro
Recreativo Santa Lucía en Boquete,
con el objetivo de reforzar los lazos de
amistad y la práctica de valores entre
los dos grupos que se preparan para
recibir este sacramento.

• CONAFAVI participa
en encuentro
La Pastoral Familiar de la
Diócesis de David, con el apoyo de los
Movimiento Familiar Cristiano, Encuentro
Matrimonial y Matrimonios en Victoria,
del Consejo Nacional de Familia y Vida
(CONAFAVI) organizaron el XXVII Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral
Familiar con el lema: “El Amor Familiar,
Vocación y Camino de Santidad”.

NORIS DE GUERRA.

ACCIONAR.

Los detenidos también merecen la misericordia.

gelización.
“Mucho pesar y dolor, se vive al saber
que hay personas que salen de su condena
y vuelven a delinquir”, comenta el padre.
Pero no todo es negativo también hay muchos ex reclusos que experimentaron un
cambio, por la gracia de Dios; “estas son
las vivencias que llenan de entusiasmo
nuestra labor”, puntualiza el padre Bethancourt.
El próximo 24 de septiembre, la Pastoral
Penitenciaria de David tendrá una gran celebración donde alrededor de 300 internos
escogidos por las autoridades, estarán en
el auditorio de este centro penitenciario
participando de la Santa Eucaristía y, posteriormente, de un programa de animación preparado por la pastoral. Al concluir
habrá un brindis y se entregará útiles de
aseo a los reclusos.

Datos
Católicos alrededor del mundo festejan
a nuestra Señora de la Merced, patrona de
los cautivos. Cuenta la historia que la Virgen se le apareció a Pedro Nolasco, vidente y mercader, un 11 de agosto del año 1218.
En esta visita, ella se da a conocer como
“La Merced” y lo exhorta a fundar una orden religiosa con el propósito de redimir
aquellos cristianos cautivos que en esta
época estaban dominados por los musulmanes y también por piratas sarracenos
que asolaban las costas del mediterráneo,
haciendo miles de cautivos que llevaban al
norte de África.
Pedro Nolasco impulsó la creación de la
“Celeste, Real y Militar orden de la merced”, a quienes se les llamó mercedarios.
Se les atribuye que alrededor de 3,000 mil
frailes fueron martirizados por cumplir su
adhesión a la orden recién fundada.

• Jornada de Fe,
Alabanza y Oración

ENCUENTRO. Una

oportunidad para compartir.

REDACCIÓN. Más de 800 personas participaron en la Jornada de Fe, Alabanza
y Oración. Fue dirigida por el padre
Juan Carlos Sánchez, y el testimonio
de Amada Rosa Pérez, modelo y
actriz colombiana que describió su
vida antes de ese gran encuentro de
conversión con el Señor.

ChitréChiriquí

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
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AGUSTINAS. EL SUEÑO DE DIOS PUESTO EN EL CORAZÓN DE UN HOMBRE: AGUSTINAS HERMANAS DEL AMPARO.

Religiosas sirven con sencillez,
entrega y generosidad

LLEVAN TRES AÑOS SIRVIENDO EN LA
DIÓCESIS DE CHITRÉ, COMPARTIENDO SU
CARISMA AGUSTINIANO

JOSÉ VILLARREAL/ MARÍA SAAVEDRA.
redaccion@panoramacatolico.com

Desde hace tres años llegó a
Chitré la congregación “Agustinas Hermanas del Amparo”
cargadas de expectativas y dispuestas a servir en la parroquia
Nuestra Señora del Rosario, labor que han desempeñado con
sencillez y generosidad.
Tienen como misión en la
Iglesia, la promoción de la vida
de comunidad y el servicio al
necesitado, principalmente por
la asistencia a los enfermos,
educación de la juventud, evangelización y catequesis.
Su actual Superiora es la Hermana María Angélica Gavarrete, y junto a cuatro religiosas
cumple su misión apostólica y
social, impregnadas de la espiritualidad de San Agustín.

La Congregación tiene
presencia en España, Perú,
Honduras, Nicaragua y
Panamá.
La Superiora comenta que en
su trabajo diario – la comunidad
religiosa- hace posible el carisma de suscitar un clima de serenidad y alegría, promover la
paz, defender la verdad, ayudar
al necesitado sin acepción de
personas y lograr la unidad en
el amor.

Algo de Historia
El Siervo de Dios Sebastián
Gili Vives, atento a la necesidad
de su época, no diferente de la
nuestra de: pobreza, muerte,
enfermedad, niños abandona-

Detalles
• Las primeras tres hermanas vinieron procedentes
de Honduras, el 1 de marzo de
2016 a colaborar en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.
• Acompañan y guian
diferentes pastorales y grupos
apostólicos a los que dictan
talleres y retiros espirituales.
• Sirven a todos los grupos
pastorales, su compromiso de
servicio es parte de su carisma
y con ello infunden un servicio
de entrega total a las comunidades que atienden.
dos con ausencia de un cuidado
maternal, decide buscar la ayuda de mujeres que como decía
él fueran el amparo de la humanidad, eligiendo la espiritualidad de san Agustín.
Es así como fundó la Congregación de Agustinas Hermanas
del Amparo el 6 de febrero de
1859, en la inclusa de Palma de
Mallorca lugar en el que se encuentra su casa general.
Colaboran en diferentes pastorales en las parroquias, residencias de ancianos, comedores infantiles y de ancianos,
colegios, visita a enfermos en
los hospitales y casas; queriendo ser fieles al sueño que Dios
puso en su fundador Sebastián
Gili Vives.
Como dice Padre San Agustín,
en el sermón 356 “Han escuchado
lo que queremos; oren para que
lo podamos”, y esta es una consigna que las motiva cada día.

COLABORADORAS. Apoyan

EQUIPO.

en retiros y convivencias.

Comprometidas con el trabajo pastoral.

CONVIVENCIA

Siempre están alegres.

HUELLAS. Con

su trabajo impactan la vida de los demás.
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• FERIA. EL EVENTO LOGRÓ SU FINALIDAD, LA FRATERNIDAD Y LA INTEGRACIÓN DE TODOS LOS FELIGRESES.

Una comunidad que comparte la fe
LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL EMPALME PROMUEVE Y DA A CONOCER EL TRABAJO PASTORAL
A LAS COMUNIDADES.
HNO. BREDIO FLOREZ
redaccion@panoramacatolico.com

El pasado 15 de septiembre, la
parroquia Sagrado Corazón de Jesús de el Empalme celebró su feria
familiar anual iniciando con una
eucaristía presidida por el padre
Bartolomé Blaj en la que se dio gracias a Dios por mantener viva la esperanza en aquellos feligreses que
están dispuestos a servir sin nada
a cambio. Esta feria fue el espacio
para entregar certificado de reconocimiento a los catequistas por su
entrega y años de servir en la enseñanza de la fe a los niños y jóvenes
de esta comunidad parroquial. El
testimonio de la catequista, Joselin
Rivera quien manifesto la impor-

Detalles
• Los fondos recaudados de la
feria son para gastos de la parroquia y ayuda social a feligreses
que tengan alguna necesidad
económica.
• El padre Blaj motivó a
conocer más sobre la Palabra
de Dios, de manera particular en
este mes de la Biblia.
• Para los adultos hubo
concursos bíblicos, en los que
pusieron a prueba sus conocimientos.
EUCARISTÍA.

Eje de la vida en comunidad.

La comunidad parroquial
desarrolla iniciativas para
fortalecer procesos y motivar el trabajo pastoral.
tancia de asumir el compromiso
de servir a la parroquia. “Sentía la
necesidad de servir a Dios, pero
no sabía cómo, de qué manera y
en qué forma y aquí estoy, ya son
tres años de ser catequista en esta
parroquia, y ha sido un proceso de
cercanía a Dios y alegría por servir
con agrado”, comentó. La parroquia
aprovechó el momento para hacer
un reconocimiento a los benefactores que han donado de corazón
y contribuido en la construcción y
edificación de nuevas estructuras
en la parroquia. Omaira Cáceres,
coordinadora de equipo parroquial
de animación pastoral manifestó

BENDICIÓN.

El párroco bendijo a los alrededores del templo.

que el objetivo de la feria familiar
es crear un ambiente de armonía,
diversión saludable, que propicie la
unidad como comunidad católica,
y fortalecer los lazos familiares, basados en el amor de Dios. “Darnos
a conocer antes como comunidad
católica activa y dispuesta a trabajar por el reino de los Cielos es
nuestro propósito, ya que somos
una parroquia nueva, el dinamismo de cada hermano es contagio-

so, porque su servicio lo hace con
entrega total”, manifestó Omaira
Cáceres. Sectores de la parroquia
aportaron viandas tradicionales
para vender al público: también se
dispuso un rincón para niños y jóvenes con juegos deportivos como
“pin pon”, Hubo presentaciones
artísticas de conjuntos típicos, con
cuales el público presente se deleitó, así mismo los jóvenes del grupo
juvenil realizaron dinámicas.

VENTAS.

Hubo variedad en la comida de la feria.

Opiniones
YERAY PIMENTEL

ALEJANDRO CABALLERO

Me gustó la feria familiar porque
es un compartir agradable,
donde hubo juegos y comidas.
Esperamos que se repita para el
próximo año.

Me siento muy feliz porque había
juegos de Pin Pon, y que se
repita esta feria, porque la familia
comparte y aporta a la parroquia.

Santiago
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• HERRAMIENTA. APROVECHAN LA TECNOLOGÍA PARA EVANGELIZAR CON CREATIVIDAD.

Formación y vida espiritual
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Pastoral Juvenil
organiza concierto

EL ENCUENTRO DIVIDIÓ LOS TEMAS EN TRES PARTES FUNDAMENTALES: ¿QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN?, ¿QUÉ ES LA CATEQUESIS? Y LA VIDA ESPIRITUAL DEL CATEQUISTA.
LUZGARDIS JUÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Más de 300 catequistas de todas las áreas de
atención sacramental (prebautismales, prematrimoniales, comunión, confirmación),
de la diócesis de Santiago participaron del
primer congreso organizado por el padre
Abdiel González, asesor de la catequesis en
esta región.
Este encuentro realizado el pasado 14 de
septiembre en la parroquia San Juan Evangelista, tuvo como expositor al padre José
Manuel Delgado, desde Guayaquil-Ecuador,
quien resaltó la importancia de la formación
y la vida espiritual del catequista.
El sacerdote destacó que todos estamos
llamados a ser evangelizadores. “Pero es importante formarnos para crecer, para saber,
para vivir, para transmitir con más fidelidad”,
indicó.
“Como catequistas tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a descubrir a Jesús y
a fortalecer su fe”, dijo a los catequistas llegados de las distintas parroquias de la diócesis.
Asimismo resaltó que los catequistas son el
corazón en la formación de los niños y jóvenes, son parte importante en esta tarea evangelizadora de la parroquia. “El ejemplo es la
mejor enseñanza y será ciertamente lo que
ayude a enraizar el evangelio en los demás”,
advirtió.
En cuanto a la vida espiritual del catequista,
dijo que siempre debe estar llena de oración,
de una auténtica vida interior, en comunión
con Cristo y con su Iglesia.

PASTORAL.

La comisión cultural y
artística de la Diócesis de Santiago
los invita al Concierto con el artista
argentino Pablo Martínez, en su Tour
“Hasta La Locura” a realizarse el 26 de
octubre, en el Estadio Omar Torrijos
Herrera en Santiago de Veraguas.
La comisión está trabajando arduamente en la organización de este evento de gran magnitud, con la asesoría
del padre Jorge Mendoza, también
asesor de la Pastoral Juvenil. Concretaron este gran proyecto que será a
beneficio de la delegación de jóvenes
veragüenses que los representarán en

ALISANDRO AGUILAR.

MOTIVADOS.

Los catequistas han sido fortalecidos con la formación.

la próxima JMJ en Lisboa 2022.
Puedes adquirir los boletos en Li-

Monseñor Aguilar exhorta a
los catequistas a continuar
sirviendo en el trabajo de
evangelización.

Todo esta listo para el tour
Hasta la Locura.
LLAMADO.

Evangelizar tarea de todos.

Jóvenes participan en asamblea nacional
ALISANDRO AGUILAR. La

ACTIVADOS.

Juventud veragüense se fortalece.

La juventud está organizada en Santiago.

delegación de jóvenes que
conforman la pastoral juvenil en Veraguas
participó de la XI Asamblea Nacional de
Pastoral Juvenil realizada en la Diócesis de
Penonomé.
Durante este encuentro los jóvenes estuvieron muy animados e intercambiaron
experiencias con las demás representaciones de las distintas diócesis, vicariato y
prelatura.
José Rivera, coordinador de la pastoral juvenil en Veraguas dijo que este encuentro ha
servido para reforzar el trabajo en la dióce-

sis y seguir formando a la juventud e integrarlos en el trabajo de evangelizar en la fe.
La delegación de la diócesis estuvo conformada por el asesor padre Jorge Mendoza y
jóvenes de la cuasi parroquia Nuestra Señora del Pilar de los Ruíces, parroquia San
Pedro Apóstol de Santa Fe y de la parroquia San Juan Evangelista.
Para el padre Jorge Mendoza esta ha sido
una valiosa oportunidad para compartir,
interactuar y lograr importantes conclusiones entorno al trabajo pastoral que busca ser el reflejo de una iglesia en salida.

brería Católica, Librería San Pablo,
Farmacias Elysin y en todas las parroquias de la diócesis de Santiago.
Carlos Cuevas coordinador de la comisión resalta que ha sido un esfuerzo
muy arduo y que el apoyo se ha recibido en otras diócesis y la empresa
privada anuentes a este gran evento
católico.
El ánimo con que se realizó este
evento, continuará en esta diócesis,
que sigue avanzando en los procesos
diversos para que la juventud se organice y comparta espacios donde puedan ser parte de un importante cambio dentro de la iglesia.
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• EJEMPLO. LÍDER QUE HA PARTICIPADO EN LA JMJ COMO ORGANIZADOR PARROQUIAL.

Catequista: una misión sin fronteras
YARELIS SOSA HA IMPULSADO LA VIDA DE SUS CATEQUIZANDOS Y SIRVE CON MUCHA DISPOSICIÓN.
NELLY DE SOSA
redaccion@panoramacatolico.com

Con el pasar de los años la iglesia diocesana de Colón-Kuna
Yala, se ha ido renovando en
torno al trabajo con los grupos y
pastorales y analizando las exigencias en materia de enseñanza a quienes lo requieren, es por
eso que darle su espacio y sentido a los catequistas es una de
las misiones más importantes
en estos tiempos para que a través de niños, jóvenes y adultos
la formación en la fe, se desarrolle desde el encuentro con Dios.
Yarelis Sosa es una joven que
sirve en la parroquia Sagrada
Familia, en la comunidad de
Margarita, como catequista.
Para esta misión se preparó recibiendo una formación integral a través de talleres y cursos
que dictaba la parroquia, hoy es
ejemplo para otros jóvenes.
En su misión catequética, Yarelis Sosa ha impulsado la vida
de sus catequizandos y sirve
con mucha disposición, y está
segura de que la formación integral debe ser contínua. “Es
como enamorarse de Jesús y su
misión, como dijo el Papa Francisco, allí donde esté su tesoro
allí estará su corazón”, enfatizó
Sosa.
Los jóvenes necesitan un modelo a seguir, que tenga una
experiencia de fe para servir.
“Siento que en mi tarea como
catequista sirvo de guía para todos los que participan en la con-

firmación”, dijo.
Esta joven afirma que a lo largo de estos años ha aprendido
muchas cosas, “tuve un llamado
de Dios y como la Virgen María,
decir que sí, y he entregado todo
aquello que Él (Dios) gratis me
dio sin pedirme nada a cambio”,
comentó.
Los Catequistas son evangelizadores, maestros dedicados a
formar a niños, jóvenes y adultos a llenar su corazón con la
palabra de Dios.

La parroquia cuenta
con jóvenes que se
atreven a servir a los
demás.
UNIDOS.

Catequistas y jóvenes son motivados a servir.

Misa de acción de gracias
Como todos los meses,
los grupos juveniles y de confirmación
de la Parroquia Sagrada Familia de
Margarita participaron en la Misa de
Acción de Gracias por el trabajo pastoral
dirigido a esta porción del pueblo.
En estas celebraciones los jóvenes
preparan la parte litúrgica y asumen el
servicio de monitores, lectores y encargados de las colectas en la Eucaristía. Es
un espacio para compartir y aprender a
servir a la vez.

NELLY DE SOSA.

Para la joven Nadji Corredoira que está
en segundo nivel de confirmación cada
celebración eucarística la acerca más
a Dios. “Estoy agradecida con los catequistas por la formación recibida; me
siento más preparada para formar parte
de la Iglesia Católica y mantener esa
cercanía espiritual con Cristo”, aseguró.
Por su parte, Cristy Silveira asegura
que ella anima a otros jóvenes a que
no se pierdan ninguna catequesis de
confirmación.

ACCIÓN DE GRACIAS.

Por trabajo pastoral.

Penonomé
Chiriquí
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• CELEBRACIÓN. MISA DE REAPERTURA CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE POR EL OBISPO DE PENONOMÉ.

Templo colonial de Natá abre
sus puertas
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Coros se fortalecen
con formaciones

TRAS CINCO MESES DE ESTAR CERRADO POR TRABAJO DE RESTAURACIÓN, EL TEMPLO COLONIAL DE NATÁ ABRIÓ SUS PUERTAS.

REDACCIÓN
email@panoramacatolico.com

Con mucho esfuerzo e incluso lágrimas
se logró la reinauguración del histórico
templo de Santiago Apóstol, de la histórica
ciudad colonial de Natá de los Caballeros,
advirtió el obispo de la Diócesis de Penonomé, Edgardo Cedeño, ante la mirada de
los fieles que se hicieron presentes en la
misa de apertura.
Monseñor Edgardo al referirse a este
templo lo describió como “la joya del litoral Pacífico” que data de la época colonial;
un patrimonio cultural de los natariegos
que debemos cuidar y preservar para las
generaciones venideras.
También dijo que este patrimonio es
parte de nuestra identidad. “Cada tallado,
cada detalle, cada objeto litúrgico tiene
una historia que debemos apreciar, respetar y ayudar a mantenerlo”.
La Fundación Natá de los Caballeros Siglo XXI, organización preocupada por el

CAPACITACIÓN.

En el marco del Primer Encuentro Intercoral Panamá-Coclé, el
Coro Polifónico Encuentro de Panamá
dictó un taller de crecimiento musical al Coro Diocesano de Penonomé,
a más de 40 cantores entre nacionales
e internacionales, en la comunidad de
Sonadora.

HANNA PÉREZ.

COMPARTIR.

Contagiaron a la comunidad con sus cantos.

Visita

Este templo inició su
construcción en 1522 y tardó
100 años en terminarse.
histórico templo ha sido ente importante en impulsar la reparación del colonial
templo. La presidenta de esta fundación,
Ernestina Tejada, dijo que detalló que los
trabajos se centraron en el techo, las escaleras, ventanas, las luces son apenas algunos aportes, pero advirtió que el templo
sigue enfermo y urge que se adquieran los
recursos necesarios para su mantenimiento.
Destacó que las imágenes ya no aguantan
una reparación más, por lo que es necesario que se consigan otras para las procesiones. “Es necesario que este patrimonio
nacional sea asumido por el Gobierno a
través del Ministerio de Cultura, comentó.
La presidenta de esta fundación dirigió
un mensaje a la población: “Natá debe estar unido y cuidar su historia, su cultura y

Reciben herramientas para su pastoral.

AGRADECIMIENTO.

La feligresía dio gracias por su templo renovado.

su desarrolló, recalcó Tejada.
Por su parte el alcalde de Natá, Arturo
Ulpiano Moreno Villarreal reconoció que
la autoridad civil, así como la autoridad
eclesiástica, están llamadas a hacer cumplir las normas para el cuidado del histórico templo; este compromiso logrará que
las generaciones venideras puedan contemplar la belleza de este patrimonio.
El diputado Ernesto Carles señaló que
presentará un anteproyecto de ley que
declara a Natá capital de la historia y la

cultura nacional; además se refirió a la
importancia de instalar el Comité de los
500 años que pueda gestionar los fondos
necesarios, no solo para el templo, sino
también para el parque.
La misa de reapertura celebrada el 14 de
septiembre fue presidida por el Obispo de
Penonomé, Monseñor Edgardo Cedeño y
concelebrada por Monseñor Pedro Hernández Cantarero, Obispo del Vicariato
Apostólico de Darién y el padre José Cruz
Gil, administrador apostólico parroquial.

Por otro lado, la Catedral San Juan
Bautista de Penonomé, recibió la visita del Coro Polifónico Encuentro de
Panamá que acompañó la celebración
Eucarística, junto con miembros del
Coro Diocesano, en la Eucaristía de
10:00a. m.
Monseñor Edgardo Cedeño, quién
presidió esta celebración, recordó que
el mensaje principal de este domingo
es el desprendimiento. “Debemos despojarnos de todo lo que nos esclaviza,
de esta manera podremos ser libres”,
explicó.

Taller
El Coro Polifónico, junto a los Profesores Luis y Esteban, realizó un taller
de Interpretación Coral a miembros
de coros en la diócesis, para el reforzamiento en técnicas de ritmo musical.
La jornada finalizó con la Eucaristía
y posteriormente un almuerzo y la entrega de certificados a los participantes que asistieron al taller.
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Comisión de
Justicia y Paz
Vida en
abundancia
Rigoberto Pitti Beitia

El Sínodo de Obispos 2019 a
realizarse en octubre en la Ciudad del
Vaticano, tiene como tema central la
Iglesia en la Amazonía. El Instrumentum Laboris o guía de trabajo se ha
titulado “Amazonía: Nuevos caminos
para la Iglesia y para una Ecología
Integral”.
La primera parte del documento
está dedicada a la Vida, el Territorio, el
Tiempo (kairos) y las distintas formas
de Diálogo entre la Iglesia y los pueblos amazónicos.
Hay algunos puntos en común entre
la teología cristiana y las cosmovisiones indígenas de nuestro sur continental, en torno a la vida, tal como se
expresa en el Evangelio de Juan (10,
10): “He venido para que tengan vida y
vida en abundancia”.
La vida, en el contexto del documento, se refiere tanto a la vida en los
territorios amazónicos, como a la vida
de la Iglesia y de nuestra Casa Común.
Esta reflexión sobre la vida, toma el
ejemplo del agua del Amazonas, que
es como una arteria para el continente
y el planeta, donde fluye entre la fauna
y la flora como manantial que alimenta
a los pueblos, sus culturas y expresiones, conectándolo todo.
Esta vida está siendo amenazada por
la destrucción ambiental a gran escala;
por intereses económicos y políticos
de sectores dominantes, en especial
de empresas extractivas. Lo que nos
lleva a la necesidad de defender la
vida y a enfrentar la explotación.
“Somos y hacemos parte de la naturaleza, porque somos agua, aire, tierra
y vida del medio ambiente creado por
Dios” (indígena de Colombia citado en
el documento).

• RECIBIMIENTO. COMUNIDADES PARROQUIALES DEBE ESTAR ABIERTAS A LOS CAMBIOS

Cancillería anuncia
nuevos nombramientos
MONSEÑOR ULLOA AGRADECE
LA DISPONIBILIDAD DE LOS
SACERDOTES EN ESTE NUEVO
ENVÍO MISIONERO.
EUNICE MENESES ARAÚZ
eunice108@hotmail.com

La cancillería de la Arquidiócesis de
Panamá da a conocer los nuevos nombramientos de Párrocos y Diáconos
Permanentes. La información la suministró el padre Remigio Santana, en su
calidad de canciller de la Arquidiócesis de Panamá. Estos nombramientos
se suman a los que fueron publicados
recientemente en Panorama Católico.
El arzobispo de Panamá, Monseñor
José Domingo Ulloa Mendieta reitera
que estos nombramientos permiten la
renovación de los carismas que tienen
tanto los feligreses como los propios
sacerdotes.
Asimismo hace un llamado a la comunidad a asumir la nueva misión encomendada a los sacerdotes que han
sido enviados a otras parroquias para
realizar su trabajo pastoral como párrocos.
Recalcó monseñor Ulloa que “la vocación del cristiano y, en consecuencia, del sacerdote es la misión, el de
ser enviados a donde se requiera; por
ello ante estos cambios no hablamos
de traslado sino de envío de los sacerdotes a las nuevas misiones que se les
han asignado”.
Monseñor Ulloa finalmente agradece
la disponibilidad de los sacerdotes en
este nuevo envío misionero, y también
exhorta a las comunidades a donde
han sido asignados a que los acojan
con alegría y fraternidad. Y a las comunidades de donde han salido los
párrocos, "una especial gratitud por
los años en que compartieron con el
sacerdote", concluyó.

PARROQUIA

SACERDOTE

DIÁCONO

San Gerardo Mayela

P. Carlos Gaspar Betanco		

Nuestra Señora de la Asunción

P. Cristian Garro Araya 		

San Gerardo Mayela

P. Bosco Rodríguez A.		

Santa María La Antigua

P. Luis Saavedra M.		

San Juan Bosco Pedregal

P. Yohanes Weys		

San Francisco Javier

P. Melquisedec Sánchez		

San Juan Bosco Pedregal y
Asesor de Cursillos de Cristiandad

P. Luis Antonio Vergara		

Santísima Trinidad		

Rodolfo Reverol C.

Buen Pastor		

Adelino Pérez

Espíritu Santo

Arsenio Andrión

Centro de Reclusión		

Boris Castillo

San Pío de Pietrelcina		

Chanito Vásquez

San Cristóbal		

David Delgado

San Juan Maria Vianney		

Eduardo Mendoza

San Pablo VI

Erick Valenzuela

La Ascensión del Señor		

Gilberto Tapia

San Cristóbal		

Luis Leal		

Unidad Pastoral:
conformada por las parroquias 		

Orlando García

- Cristo Redentor,		

Saturnino Labrador

- Cristo Resucitado y
- Cristo Luz del Mundo		
Santa María Madre de Dios		

Rangel León

San Francisco Javier		

Ricauter Chávez

Sagrada Familia		

Inocente Guerra

San José y María Auxiliadora		

Cristian Navarro G.

San Carlos Borromeo		

Juan Cortés

Panamá
Chiriquí
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• TRABAJO PASTORAL. LOS MERCEDARIOS DEDICAN ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD.

Faltan más voluntarios en las
cárceles
“NECESITAMOS MÁS VOLUNTARIOS COMPROMETIDOS QUE
NOS AYUDEN EN LA ATENCIÓN
PASTORAL EN LAS CÁRCELES”, ES EL LLAMADO DE LOS
FRAILES MERCEDARIOS.

KARLA DÍAZ
karla@panoramacatolico.com

Inspirados por María de la
Merced, los religiosos Mercedarios están buscando siempre
nuevas formas de ofrecer sus
carismas para la redención de
los cautivos y para la libertad de
los oprimidos.
Esta atención es amplia y
cuenta con tres fases; la primera que es la preventiva, la cual
viven a través de sus comunidades parroquiales y centros educativos; la fase de atención a los
privados de libertad; y la fase de
reinserción, que busca la manera de que el privado, después
de haber cumplido su condena,
pueda volver a la actividad social, llevando una vida normal.
En la actualidad, son los frailes
de la Orden de la Merced, los
que atienden como capellanes
los centros penitenciarios La
Joya, La Joyita, La Nueva Joya,
el Centro Femenino de Rehabilitación, la cárcel El Renacer,
Tinajitas, y también el Centro
de Cumplimiento de menores
de Pacora.
“Contamos además con un
grupo de voluntarios de varias
parroquias, Los Misioneros de
la Divina Misericordia, la comunidad del centro San Juan Pablo
II, la comunidad de Emaús y los
fieles que pertenecen a la Pastoral Penitenciaria en las iglesias
de Fátima y la Merced”, señaló
Fray Luis Alberto Cáceres, reli-

gioso Mercedario.
Fray Luis agregó que la labor
de los capellanes y de la Iglesia
católica se reduce a lo que los
Mercedarios se comprometen
en sus votos religiosos… “Visitar
y redimir cautivos”.
En ese sentido, el religioso
destaca que las visitas se realizan con la finalidad de ser una
voz de aliento para los hermanos privados de libertad, aún
en medio de las situaciones adversas, para que sabiendo por
lo que están pasando, puedan
también manifestar una fe en
Jesucristo.
En cuanto a la parte humana

HIJOS DE DIOS.

La iglesia los ve con ojos de amor y misericordia

La oración en tiempos de
enfermedad, así como una
atención médica son
necesarias.
y espiritual, gracias al Instituto Panameño de Educación por
Radio (IPER), y al Curso de Formación de Agentes de Pastoral,
ofrecen calidad educativa a los
privados de libertad.
“Además tenemos la celebración de la Eucaristía diaria, confesiones, y la formación propia
de la liturgia cristiana católica”,
dijo el capellán.

La labor de los fieles
Los fieles participan como
voluntarios en los centros penitenciarios; muchos atienden en
el sentido formativo, brindando
las catequesis, o simplemente
acompañando y escuchando las
historias de quienes se encuentran tras los barrotes.
Pero a pesar de que hay una
buena respuesta por parte de

PASTOR.

Mons.r Ulloa les visita y acompaña en sus celebraciones.

los privados, sobre todo de los
extranjeros para participar de
las muchas actividades que se
realizan en las cárceles, los frailes Mercedarios insisten en la
necesidad de que más personas
se unan al trabajo que realizan
adentro.
“Necesitamos más gente, más
personas, voluntarios comprometidos que nos ayuden, sobre
todo en las catequesis de formación para los sacramentos de
iniciación cristiana de adultos,
que sean personas dispuestas

SISTEMA. A pesar de lo malo, la Iglesia lleva a Cristo.

a entregar sus dones al servicio
de estos hermanos que tanto lo
necesitan”, destacó Fray Luis.
La Iglesia, como madre y
maestra, ve a los privados de libertad como hijos de Dios que
requieren nuestra presencia
y asistencia, por eso se esmera en hacer vida lo que pide el
evangelio… “estuve preso, y viniste a visitarme”.
A través de los religiosos mercedarios, guiados por Fray Francisco Javier Palomares como
Secretario de la Arquidiócesis

para los asuntos penitenciarios, y otras instancias propias
de este trabajo, están siempre
atentos del cuidado de los internos.
Así mismo, monseñor José
Domingo Ulloa, quien siempre
se hace presente en las cárceles
para celebrar y compartir con
los privados, confirmaciones,
bautizos y distintas eucaristías,
lo que denota un deseo profundo de ser instrumentos de Dios
en medio de sus realidades tan
crudas y difíciles.
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CEREMONIA. DIERON GRACIAS A DIOS POR SU SERVICIO SACERDOTAL Y TESTIMONIO DE VIDA.

Padre Mauricio Catedral, ejemplo
de salesianidad
TRABAJÓ TAL COMO SE LO PIDIÓ EN ORACIONES DON BOSCO, AMANDO
PROFUNDAMENTE A PANAMÁ Y SIRVIENDO A SU GENTE.

MARIANNE COLMENÁRES
redaccion@panoramacatolico.com

“Algún día voy a estar tendido
en una cajita también como fósforo, cuya cabeza ha ardido en el
amor de Dios durante mi vida”,
estás palabras las expresó el padre Mauricio Catedral Lara a la
feligresía que le acompañó en
una eucaristía en abril del 2019.
Y así fue, quienes le conocieron recordaron con nostalgia a
ese hombre que les acompañó
por casi 50 años en la Basílica
Menor Don Bosco, quienes le
describen como un hombre humilde, sereno y de mucha entrega.
Monseñor
José
Domingo
Ulloa, arzobispo de Panamá presidió la misa exequial celebrada
el 16 de septiembre, junto a los
sacerdotes salesianos que sirven
actualmente en la Basílica.
“Era mi padre espiritual, gozaba de una sabiduría innata. Con
certeza daba consejos que cuando los ponía en práctica, me salvaba de muchas situaciones. Fue
realmente un papá que nos quería pero también nos regañaba”,
así lo recuerda Deisy Ampudia,
laica comprometida, fiel de la
Basílica.
Ampudia asegura que el padre
Catedral llegó por primera vez
al Istmo en diciembre de 1962
como director de la escuela y en
el templo Don Bosco.
“Caminó junto a nosotros
siempre, de adolescente pertenecí al grupo juvenil Don Bosco y allí estuvo, luego fue mi
consejero espiritual, luchó para
que celebrara mi matrimonio y
mi familia estuviese guiada por
la fe católica” manifestó Nira

MULTITUD.

La familia salesiana se unió en oración.

LEGADO.

Sembró la semilla salesiana.

Detalles
• El P. Catedral nació en
Zacatecoluca, El Salvador, el 22
de diciembre de 1922 en un
sencillo y cristiano hogar.
• Entró en el aspirantado salesiano el 15 de enero de 1939
y ahí empezó su caminar en la
congregación salesiana.
•Hizo su profesión como salesiano y, después de diez años de
estudio y trabajo, fue ordenado
sacerdote el 17 de noviembre
de 1952.

Atencio, salesiana cooperadora.
Agregó que como buen discípulo de Don Bosco dejó una
extensa labor apostólica en el
país. “Fundamos el programa el
Mensaje Católico del domingo
y el Circulo Misionero, por él
me hice salesiana Cooperadora”
manifestó Atencio.

ETERNIDAD.

Entregó su vida al Creador a los 96 años de edad, en El Salvador.

Opiniones

ENTREGA.

Soldado de Dios.

CRISTIAN REYES
Pastoral de
Comunicación

NIRA ATENCIO
Salesiana
Cooperadora

VANESSA BLASSE
Feligrés

“Usaba ejemplos sencillos para explicaba temas profundos de la vida.
Con su sonrisa y amor nos daba su
bendición en cada despedida” .

“Era un hombre de fe que nos hacía
asumir el valor de la responsabilidad.
Muy cercano, presente en momentos muy duros de mi vida”.

“El pueblo panameño lo ama, porque
en momentos de crisis políticas y sociales, estuvo de frente, valiente, siempre
firme defendiendo la dignidad humana”.
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Panameño es nuevo
obispo en Venezuela
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Voz del Pastor

La solidaridad: valor universal
Mons. Manuel Ochogavía Barahona, OSA / Obispo de Colón - Kuna Yala

S
MISIÓN.

Nuevo Obispo Auxiliar.

El Papa Francisco nombró al P.
Ricardo Aldo Barreto Cairo, hasta ahora
rector del Seminario Interdiocesano de
Caracas Santa Rosa de Lima, como nuevo
Obispo Auxiliar de Caracas (Venezuela).
El Obispo electo nació Panamá (Panamá) el 7 de julio de 1968. Con cinco años
de edad llegó a Venezuela con sus padres y
hermana. Fue ordenado sacerdote el 15 de
agosto de 1998, incardinándose en la Dió-

ACIPRENSA.

Nació Panamá el 7 de julio de
1968 y con cinco años de edad
llegó a Venezuela.
cesis de la Guaira.
Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Instituto Parroquial Santa
Rosalía de Caracas, obteniendo el título de
Bachiller en Ciencias. Durante dos años
y medio estudió Comunicación Social en
la Universidad Central de Venezuela, estudios que interrumpió para ingresar al
Seminario Mayor San Pedro Apóstol de la
Guaira.
Obtuvo la licenciatura en Teología, con
especialización en teología moral, en la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz,
en Roma en el año 2003. Realizó estudios
para el doctorado en la misma Universidad
entre 2003-2007.
Tiene el título de profesor con mención
en Educación Integral por el Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias
Blanco de Caracas, obtenido en 2009. Habla español, italiano portugués e inglés.
Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: director de estudios y
formador del Seminario Mayor San Pedro
Apóstol de la Guaira.

iempre me llama la atención lo buena Estado, es lucha por salvar al hombre de
vestidos elegantes, es acompañar el dolor
que es la gente en nuestro país, y
modo integral.
de la propia miseria humana, “tocar la llaga”.
esto se hace evidente en las diversas
Un ejemplo de ello lo vemos en el aposto- Es descubrir que los que están privados,
campañas para recolectar fondos para ayuda lado penitenciario. Somos, ciertamente, uno
pueden ser libres, y que nosotros que los
social. La filantropía, que se conoce como la de los tantos grupos que visitan las cárceles, señalamos y condenamos, tantas veces podemos tener un corazón peor. Las cárceles
tendencia a procurar el bien de las personas y, a pesar de que no siempre se cuenta
son tierra de misión, son esos lugares donde
de manera desinteresada, algo muy cercano con el apoyo, llegamos para acompañar,
la Iglesia en salida debe llegar. En nuestras
sin cobrar diezmos, sin señalar quién puede
al altruismo, nos dice de un valor universal,
comunidades católicas hace falta
participar o no, sin imponer, porque
que motiva a cada persona a ser solidario
mucho esto, no hay pastoral
el que está privado de libertad,
con el otro. Pero desde una visión cristia“Nuestra
na el hacer el bien a los demás no puede
penitenciaria. No es excusa
primero es mi hermano. El
solidaridad cristiana
quedarse en la sola filantropía, no podemos
primer acto de solidaridad
no es mera publicidad, es el que no se tenga un
conformarnos con ser buenos. La explosión
cristiana en una cárcel es
una invitación a dar la vida, centro penitenciario cerca,
de emociones típica de la cultura actual
se puede hacer tanto con
ir desarmado, dejar que
hasta que duela”.
ha generado un afán por hacer cosas que,
las familias de los privados,
te toque la realidad del que
tantas veces generan una “buena imagen”,
se puede generar procesos de
está allí, palpar su tristeza,
pero que se ahogan en un mar de acciones
reinserción social, prevención del delito,
sentir su abandono, y mirarlo
seculares y conformistas, sin conexión con
etc. Me preocupan las comunidades tan
compasivamente, no con lástima, que
la vida misma de la gente, y sin afectar al
entregadas a construir capillas del santísimo,
sienta que no ha dejado de ser humano con
sistema que genera dicha marginalidad y
enriquecer el templo y que no se ocupan
una dignidad. No vamos a la cárcel a hacer
necesidad. La solidaridad en tono cristiano
de los pobres, recordemos que lo que nos
juicios, a buscar prosélitos, vamos porque el
nos exige mucho
juzgarán será si hemos amado, y en eso:
Señor nos lo pide,
más.
“estuve en la cárcel y me visitaste”, será
a hacer lo que
El
primer
acto
de
soliLa razón de la
materia del examen de la vida.
podamos, a luchar
daridad cristiana en una
diferencia está en
Entonces, nuestra solidaridad cristiana no
por aquellos que
lo que nos mueve
es
mera publicidad, es una invitación a dar
necesitan
ayuda.
cárcel es ir desarmado,
a esa caridad:
la
vida,
hasta que duela. Dejarla en repartir
Las
cárceles
son
dejar que te toque la reael Evangelio. Es
cosas es muy poco. Cuando un cristiano depara los que helidad del que está allí.
mos hecho pastoral cide hacer algo bueno por otro, debe saber
desde el Evangelio que todo
una gran escuela
que lo que le hacemos al otro, es al mismo
cobra sentido,
de humanidad.
Jesús a quien se lo hacemos, que el amor es
son las Bienaventuranzas, una vida en
Personalmente, fue para mí la mejor escuela
la clave que nos mueve. Ir a las cárceles no
clave de samaritano, que le otorga un valor
de mi sacerdocio. Allí no se va con grandes
es una opción solidaria más, es siempre ir al
diferente: no hacemos las obras de caridad
discursos, aprendes a esperar, a saber, que
Gólgota y estar con él, el abandonado, y no
por la imagen, la fama, o por proselitismo, lo hay días difíciles, que allá el tiempo es corto, voltear la mirada, sin miedo, y con profunda
hacemos por Amor a Jesucristo presente en que importa lo esencial, allí se aprende a ser ternura y coraje. Es tener un corazón samaritano. En la cárcel también descubrimos
el que pasa necesidad. Nuestra solidaridad,
humilde, a creer en la obra de Dios en las
nuestra propia miseria y nuestras rejas que
en consecuencia, jamás debe humillar, nunca personas. Grandes amigos dejé en la cárcel,
nos encarcelan, en sentirnos plenamente
será un derroche de cosas, no se inspira en
por los que oro todos los días.
humanos y por ello instrumentos humildes de
una ideología, o busca exonerar impuestos;
La obra de la Iglesia en las cárceles
la gracia, que no podemos tirar ni la primera
nuestra solidaridad no está determinada
es cuestión de fidelidad evangélica, de
ni la segunda ni ninguna piedra. Es amar y
por lo que se tiene, eso nunca nos detiene,
coherencia apostólica. No es una pastoral
creer en la esperanza.
nuestra solidaridad no suple el actuar de
de aplausos, ni de grandes eventos, no hay

“
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• AMOR. GESTOS, SONRISAS Y DETALLES PARA QUE CADA RELACIÓN DE AMISTAD SEA FUERTE Y DURADERA.

“Amor Laborioso”

Semper gaudens
El estudio
de la Biblia
Ronaldo Paredes

L

sempergaudens@gmail.com

a Biblia es el libro en el que Dios
nos habla y nos enseña todo
su plan de salvación para la
humanidad. Es por ello que los cristianos escudriñamos sus páginas para
comprender lo que Dios nos revela.
San Jerónimo nos decía que: “Ignorar
las escrituras es ignorar a Cristo”. El
estudio de la Biblia es muy importante
para conocer lo que Dios quiere de
nosotros. Sin embargo, este estudio no
lo podemos realizar
de cualquier manera,
podemos tomar la
Hermano no
Biblia por cuenta prolector:
pia o separados de la
“Ignorar las Iglesia Esto podría llea confusión y
escrituras varnos
equivocar el mensaje
es ignorar que Dios nos da, al
a Cristo”. tratar de interpretarla
por cuenta propia.
La Biblia nace dentro
de la Iglesia Católica y su interpretación
le corresponde a ella, por lo cual todo
estudio que realicemos de la Biblia
debe ser dentro de ella. La Iglesia
Católica tiene 2000 años de estar
meditando y reflexionando el mensaje
de Cristo y es la mejor instructora para
que comprendamos el mensaje que el
Señor nos quiere dar. La Iglesia está
consciente de que leer la Biblia, sin una
adecuada preparación, es tentar a Dios.
Hay que prepararse para leer la Biblia
y tener la guía de las enseñanzas de la
Iglesia. Estas enseñanzas las podemos encontrar principalmente en el
Catecismo de la Iglesia Católica y en los
distintos documentos de la Iglesia. Nosotros como católicos, con un profundo
sentido de fe y de oración debemos
valorizar en todo tiempo el estudio serio
de la Biblia siempre guiados por nuestra
Santa Madre Iglesia.

HAY QUE TRABAJAR EL AMOR
HACIA NUESTRO PRÓJIMO CON
PERSEVERANCIA Y ESMERO, Y
CADA DÍA DE NESUTRA VIDA.
ROCÍO ROMINA RODRÍGUEZ ROS
redaccion@panoramacatolico.com

Amigo lector, en una ocasión el sacerdote de
mi parroquia definía el amor de Dios como
un amor laborioso, porque nuestro Padre lo
trabaja día a día con todas las bendiciones,
gracias y dones que nos regala diariamente. En ese sentido, nos invitaba a imitar de
esa forma este sentimiento con nuestros
hermanos; trabajándolo a través de gestos y
detalles. Todo lo expresado por el sacerdote
tuvo mucho sentido para mí, pues el amor
hay que trabajarlo en todo momento, por-

Seamos como el buen samaritano
que demostró compasión
y misericordia al prójimo.
que si no puede llegar a enfriarse, haciéndonos indiferentes a nuestros hermanos y sus
necesidades.
En Lucas 10, 25-37 encontramos la historia
de un hombre que cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle,
se fueron dejándole medio muerto. Pasaron

CONSEJO.

El amor hay que trabajarlo en todo momento, porque si no puede llegar a enfriarse.

un sacerdote y un levita, ambos siguieron de
largo sin ayudarle. Pero un buen samaritano
que iba de camino, se detuvo a auxiliarle. Ese
buen samaritano trabajaba el amor a través
de la compasión y la misericordia.
En otra ocasión, estando Jesús en casa de
un fariseo que lo invitó a que comiera con
él, se encontró con una mujer pecadora, la
cual comenzó a llorar; y con sus lágrimas le
mojaba los pies, con los cabellos de su cabeza se los secaba, los besaba y los ungía con
perfume. Esta mujer trabajó ese amor con
humildad y arrepentimiento.
Nos dice Mateo 27, 57-60 que, al morir Je-

sús, José de Arimatea se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Una vez
le fue entregado lo envolvió en una sábana
limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que
había hecho excavar en la roca. Después
hizo rodar una gran piedra sobre la entrada
del sepulcro. Este hombre trabajó el amor
con el gesto de la solidaridad.
Apreciadísimo amigo lector, hay que trabajar el amor hacia nuestro prójimo con
perseverancia y esmero, a través de atenciones, gestos, sonrisas y detalles para que
así sea fuerte y duradero; es decir, un amor
laborioso.

¿Quién es Jesús?

BUSCAR.

El camino hacia la felicidad.

FRANCISCO MARIO MORALES. Contemplando una
imagen de Cristo crucificado, me pregunté:
Para mí, ¿quién es Jesús?
Dios me creó a su imagen y semejanza, y
me dio la vida a través de mis padres.
Es quien nos ofrece paz y alegría, y nos
lleva a encontrarnos con nosotros mismos.
Nos ofrece amor, nos da la fuerza para
perdonar. Nos da vigor, salud y vida para
ser útiles a nosotros mismos y poder servir a los demás.
Nos proporciona los medios para nuestra salvación: la gracia de la fe, conversión,
arrepentimiento, compromiso, testimonio
y congruencia.
Nos da ejemplo de misericordia y recon-

ciliación. Nos da las gracias necesarias
para nuestro diario vivir, enfrentar y buscar los medios para nuestra subsistencia
temporal. No impone, ofrece y pone todos
los medios a nuestro alcance, de cada uno
de nosotros depende descubrirlos, aprovecharlos…o ni siquiera tomarlos en cuenta.
Solo nos pide esfuerzo y compromiso
con nosotros mismos, comprometernos al
cambio personal, a superar el negativismo,
el conformismo y a salir de nuestra zona
de “confort” (egoísmo).
Él nos ofrece plena libertad para tomar
las mejores decisiones para nuestra constante superación personal, espiritual, y
humana.
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REALIDAD. NO HAY SER HUMANO QUE NO PEQUE, QUE NO HAYA FALLADO A DIOS Y AL PRÓJIMO.

“En la prisión también está Cristo”
LA IGLESIA ES Y SERÁ SIEMPRE UN HOSPITAL DE CAMPAÑA, PARA IR A CURAR LAS HERIDAS Y TODA CLASE DE
PADECIMIENTOS CON EL BÁLSAMO DEL AMOR DE CRISTO, INCLUSIVE EN LAS CÁRCELES.

Sobre el
desarrollo
sostenible

V

Dentro de las variadas obras de Misericordia que nos presenta la Sagrada Escritura,
esas acciones caritativas mediante las cuales
ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales, está explícitamente indicado en el Evangelio: “estaba…
en la cárcel y me viniste a ver” (Mt 25, 36).
Cada uno de nosotros será juzgado por
el amor que hayamos puesto en nuestras
obras; y es claro que, para Jesús, si nuestra
vida de fe no se traduce en servicio compasivo y misericordioso por el prójimo, no
alcanzaremos plenamente la salvación.
En nuestro camino encontramos diariamente muchas oportunidades de practicar

las obras de misericordia con el prójimo.
Sin embargo, el Señor puede regalar a una
persona o grupo el carisma para trabajar
con mayor ahínco en una obra determinada. Como dice el Apóstol: “Hay diversidad
de carismas, pero el Espíritu es el mismo;
diversidad de ministerios, pero el Señor es
el mismo; diversidad de operaciones, pero
es el mismo Dios que obra en todos. A cada
cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común” (1Cor 12, 4-7).
A lo largo de la historia, el Espíritu Santo
ha ido manifestando en la Iglesia diversidad
de carismas y servicios en bien de todas las
necesidades, tanto de sus miembros como
de aquellos que no profesan nuestra misma
fe, pues la ayuda dada al otro no debe tener
nunca este tipo de limitaciones.
Sabemos que el Hombre-Dios, Jesucristo,
ha venido a salvar a toda la humanidad; y de
manera preferencial, a los excluidos y marginados, a quienes el Papa Francisco suele
llamar “los de la periferia.” Y es que, en verdad, la Iglesia es y será siempre un hospital
de campaña, para ir a curar las heridas y
toda clase de padecimientos con el bálsamo

Cada día su afán

P. José-Román
Flecha Andrés

PADRE TEÓFILO RODRÍGUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Independientemente de los delitos y
faltas cometidas los privados de
libertad son hijos e hijas de Dios.

19

AMOR.

Cristo no desaprovecha oportunidad para dar el perdón y la vida eterna hasta al más vil pecador.

del amor de Cristo.
Entre los que padecen esta marginación
están asimismo los privados de libertad. Independientemente de los delitos y faltas cometidas contra sus semejantes, son hijos e
hijas de Dios -con circunstancias personales
y familiares muchas veces complejas y llenas de heridas- cuyos sufrimientos también
son dignos de compasión y que merecen
una oportunidad de rehabilitación y reconciliación con la sociedad.
Este proceso se inicia reconociendo con
humildad la necesidad de perdonar y ser
perdonado. No hay ser humano que no peque, que no haya fallado a Dios y al prójimo.
Pero, el pecado cometido se anula por el
perdón que es gracia de Dios, por medio de
Jesucristo. Y Cristo no desaprovecha oportunidad para dar el perdón y la vida eterna
hasta al más vil pecador, si este reconoce su
culpa y su pecado.
Ahí vemos la hermosa escena evangélica
del Calvario: dos malhechores que nos representan. Uno que no teme a Dios y a las
consecuencias de morir alejado de la gracia
divina; y otro que reconoce que muere por
sus culpas, pero se deja tocar por la mise-

ricordia en el último momento: “«Jesús,
cuando llegues a tu reino acuérdate de mí.»
Jesús le contestó: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso»” (Lc 23, 42). Esta
respuesta de Jesús al llamado “buen ladrón”
vale para todo pecador que, al reconocer
su falta, suscita que, incluso en la postrera
hora, la misericordia del Señor se active.
Cada 24 de septiembre celebramos a la
Virgen Santísima bajo la advocación de
Nuestra Señora de La Merced, cuyo Corazón Misericordioso, asociado al de su Divino Hijo, patrocinó el carisma de la Orden de
La Merced, cuyos miembros han realizado
una labor encomiable a lo largo de los siglos
en favor de los cautivos.
Sea propicia la oportunidad de solidarizarnos con todos aquellos que, en nombre
de Jesús y de la Iglesia, son las manos y el
corazón misericordioso de Cristo, prestando su servicio en la atención a los privados
de libertad, descubriendo en sus rostros el
mismo rostro del Crucificado y, asistiendo
a sus almas heridas, socorren al mismo Señor Jesucristo que, en ellos, también está
en la prisión. Nuestra Señora de La Merced, ruega por nosotros.

olver a leer la encíclica Laudato si’
es siempre una sorpresa. Es verdad
que no todos somos lo suficientemente profesionales para entender todos
los conceptos relativos a la economía, a la
producción y al consumo.
Sin embargo, es fácil comprender una
alternativa que nos presenta el papa
Francisco (LS 193). Es evidente que en
algunos casos el desarrollo sostenible
del progreso implicará nuevas formas de
crecer, de acuerdo con las necesidades
que van surgiendo a
Hemos
nuestro paso.
destrozado Pero es igualmente
evidente que durante
muchos
unos cuantos años
paisajes
hemos podido asistir a
y hemos
un crecimiento que se
puede calificar como
violado
e irresponsable.
la belleza voraz
¿No será el momende la casa to de preguntarse
adónde nos ha llevado
común.
esa marcha desenfrenada? Tal vez sea necesario detenerla un
poco. Ese frenado nos ayudaría a “poner
algunos límites racionales e incluso a volver
atrás antes que sea tarde”.
Algunos parajes que hemos podido ver
con nuestros ojos se han convertido en
totalmente inhumanos. Hemos destrozado muchos paisajes y hemos violado
la belleza de la casa común. Y, al mismo
tiempo, hemos hecho mucho más difícil
la supervivencia de millones de personas
marginadas, que han tenido que sufrir la
depredación que les ha sido impuesta.
Dice el papa Francisco que “es insostenible el comportamiento de aquellos
que consumen y destruyen más y más,
mientras otros todavía no pueden vivir de
acuerdo con su dignidad humana”. A todos
nos corresponde mirar a nuestro alrededor.
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• ENCUENTRO. DESPUÉS DE TRES DÍAS DE RETIRO Y FORMACIONES, AGENTES DE PASTORAL FAMILIAR SALIERON RENOVADOS, DISPUESTOS A CA

“Sé santo, llevando el pan
CUANDO EL MATRIMONIO SOSTIENE
LA FAMILIA, SUS
ESFUERZOS REPERCUTEN NO SÓLO EN
BENEFICIO DE LA
IGLESIA; TAMBIÉN
AYUDAN A LA SOCIEDAD ENTERA.
REDACCIÓN.

redaccion@panoramacatolico.com

En las sagradas escrituras, el
padre es presentado como un trabajador, quien con la obra de sus
manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia: «Comerás del trabajo de tus
manos, serás dichoso, te irá bien»
(Salmo 128).
El sacerdote Antonio José Velázquez, Secretario Ejecutivo del
Departamento de familia, vida y
juventud del CELAM explicó durante el XXVII Encuentro Nacional
de Agentes de Pastoral Familiar,
que llevar el pan a casa es una responsabilidad desde el compromiso
laboral, pero este esfuerzo no debe
aniquilar la convivencia familiar,
allí es donde se vive el camino a la
santidad.
Las familias están invitadas a caminar hacia Jesús sin desesperarse por sus limitaciones o caídas,
no hay que perder la paz ni la confianza. Reiteró Velázquez que la
relación debe convertirse en bien
común, porque varón y mujer se
desarrollan y adquieren su plenitud.
Alrededor de 150 personas de las
diócesis de Colón, Santiago, Penonomé, Chitré, David y Panamá
participaron en este encuentro celebrado en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad
de Panamá ubicada en el corregimiento de Chiriquí, en la diócesis
de David.

ENCUENTRO.

Los matrimonios disfrutaron de una jornada dinámica.

Contaron con el acompañamiento de Monseñor Rafael Valdivieso,
obispo de Chitré y presidente del
Consejo Nacional de Familia y
Vida, Monseñor José Luis Cardenal
Lacunza, obispo de David, el padre
Miguel Pomares Asesor Nacional
de Pastoral Familiar y el padre Rafael Olmos Asesor de la Pastoral
Familiar de la diócesis de David.

vios, Movimiento de los Focolares,
Matrimonios en Victoria y algunos
grupos parroquiales.
¿Estás casado? Sé santo
“Sé santo amando y ocupándote
de tu marido o de tu esposa, como
Cristo lo hizo con la Iglesia” con
este llamado del Santo Padre, los
participantes reconocieron que

“El amor familiar, vocación y camino de
santidad fue el lema utilizado este año para
tan importante evento”.
Tomando como referencia las
Exhortaciones Apostólicas del
papa Francisco: Amoris Laetitia y
Gaudete et Exsultate se desarrollaron los temas en los que profundizaron en cinco bloques temáticos
que luego fueron debatidos por
delegados del Movimiento Familiar Cristiano, Encuentros para No-

indudablemente dentro de la vida
matrimonial en algún momento se
llevarán cruces, pero lo importante
es llevarlas juntos, sin culpar ni torturar al otro.
El padre Velázquez señaló que
la Iglesia necesita santos sonrientes que den testimonio, que sean
reflejo del día a día transmitiendo

EXPERIENCIA.

Participaron en equipos para analizar diversos temas.

la santidad con gestos y detalles.
Hablarnos con delicadeza como
parejas y en la familia, nos ayuda
a transmitir el amor que genera
crecimiento; cuando no se vive
esta experiencia la familia cae en
prácticas negativas como ridiculizar a la pareja e incluso se cae en
el irrespeto.
Ante esta realidad hay que tener
presente que el amor debe fortalecerse día a día, no eventualmente,

aunque destacaron en medio del
debate que en la actualidad los
varones son más conscientes y
ayudan a su pareja en las tareas del
hogar, fortaleciendo así la relación
familiar y viviendo por ese medio
la santidad.
En la relación de pareja hay que
dialogar, darse gracias, fomentar
espacios para llegar a acuerdos,
usar el altar matrimonial que es la
habitación conyugal para esas con-
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AMINAR HACIA LA SANTIDAD.

n de cada día a tu casa”
versaciones, donde se reafirma la
opción del amor, cada cónyuge
es instrumento de la cercanía del
amor.
Así como dedicamos tiempo a
las redes sociales, también hagamos oración en pareja, pedirle a
Dios la gracia de amarnos profundamente, contemplarnos desde el
amor, pedirle a la Santísima Virgen que nos proteja con su manto maternal, ya que para orar no
necesitamos discursos

INVITADO.

Una vez más contaron con el Padre Antonio Jose Velázque.

RESULTADOS.

El encuentro les impulsó a proponer respuestas y estrategias.

Vida sexual del matrimonio
En una de las ponencias el facilitador manifestó que la sexualidad es un regalo maravilloso
creado por Dios que se cultiva a
plenitud en la vida del matrimonio.
“Debe reafirmar el amor por donarse y no ser objeto de menosprecio y mucho menos tomarla
como un recurso para gratificar o
entretener; debemos vivir a plenitud ese don inviolable y evitar
que la pareja se sienta utilizada”
explicó.
Aclaró que la teología del cuerpo humano no es solo para la
fecundidad, sino también para
expresar amor y reconocer que el
otro es un regalo que necesita de
afectos y caricias.
El Papa Francisco dice que la
dimensión erótica de este don
de Dios es para embellecer el encuentro de los esposos. Por con-

siguiente, hay que estar atentos y
no permitir que la sexualidad se
llene de patologías que despersonalicen y pase a ser una afirmación del propio yo demostrando
deseos egoístas.
Cuando se ama se reconoce en
la otra persona la necesidad de
cultivar afectos que permitan manifestar el amor. Deben tener la
capacidad de hablar con las parejas los problemas conyugales.
Formadores de personas
La tarea fundamental del matrimonio y la familia es estar al
servicio de la vida: formar, que
es responsabilidad de los padres
a quienes les toca la tarea educadora y demostrar el amor al hijo
porque es su hijo, no por hermoso, bello ni inteligente, sino porque es su hijo.
El Papa nos dice que ni las preocupaciones, ni los problemas ni los
miedos deben quitarle a una madre
el gozo de la maternidad, incluso,
aunque no tenga su pareja al lado
debe vivir la maternidad con gozo
interior.
Concluyó diciendo que la familia es el lugar para acoger nueva
vida y los hijos son de Dios y
cada uno es único e irrepetible
de manera tal que debe sentirse
esperado y amado, puesto que
es un ser humano con valor no
un complemento o solución para
una inquietud personal.

Opiniones
MARTA Y RICARDO
Matrimonios en
Victoria / David

LILIBETH Y GABRIEL
Encuentro Católico
para Novios

OLGA Y ROGELIO
Movimiento de los
Focolares

MITZILA Y CELSO
Movimiento y Equipo de
Nuestra Señora

HÉCTOR Y ERIKA
Movimiento Familiar
Cristiano

Este encuentro nos deja grandes
aprendizajes. En la familia hay que
llevar una buena relación basada en
la comunicación con los abuelos y
los hijos .

Tenemos que trabajar en las familias, es
bueno que nos informemos en relación
a todo lo que presenta la sociedad. Nos
llevamos herramientas para seguir en la
lucha.

Ha sido un bello momento poder
compartir y aprender de otras experiencias que nos sirven para analizar
y comprender nuestra realidad como
familia.

Aprendimos el valor de la comunicación dentro del matrimonio, y el
llamado a la santidad que el Señor
nos hace.

Hemos reafirmado el compromiso
que tenemos como esposos, es importante entender que la diferencia
que tenemos como hombre y mujer
nos complementa.
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• PALABRA. CUIDAR EXPRESA LA ACTITUD DE DESVELO, LA PREVENCIÓN PARA QUE NO OCURRA NADA MALO.

Espiritualidad y cuidado
de la casa común

TODOS VIVIMOS GRACIAS AL CUIDADO DE
NUESTRA MADRE Y NUESTRA FAMILIA, TODOS
NECESITAMOS CUIDARNOS UNOS A OTROS.

MIGUEL A. KELLER
redaccion@panoramacatolico.com

Celebramos en septiembre el mes de la
creación para fomentar la responsabilidad
del cuidado de la casa común y la importancia de la ecología.
Releyendo un magnífico libro (Para qué
sirve realmente la ética, de la catedrática española Adela Cortina), encontré su comentario a una fábula clásica de Higinio muy
parecida al relato bíblico de la creación.
CUIDADO tomó un poco de barro y empezó a hacer una figura. Luego pidió a Júpiter
que le soplara su espíritu. Lo hizo así, pero
el dios exigió que a la criatura se le pusiera
su nombre. Entonces apareció la Tierra, reclamando que la criatura llevase su nombre,
ya que era barro.

El plan de Dios y la responsabilidad de los seres humanos
es labrar y cuidar el jardín del
mundo.
En medio de la fuerte discusión, pidieron a
Saturno que juzgase y decidiera, y él determinó lo siguiente: cuando la criatura muera,
su espíritu será para Júpiter, y su cuerpo se
devolverá a la Tierra. Pero como Cuidado
fue el primero en modelarla, la cuidará durante toda su vida. Y la criatura se llamará
hombre, hecho de “humus”, barro débil.
La conclusión y la enseñanza de la fábula
es –afirma Adela Cortina- que la esencia de
los seres humanos consiste en la capacidad
de cuidar. Todos vivimos gracias al cuidado
de nuestra madre y nuestra familia, todos
necesitamos cuidarnos unos a otros.
Cuidar es una palabra que expresa la actitud de desvelo, solicitud, atención, diligencia en relación con alguien o con algo. Y
también la preocupación, el afecto, el amor,

la prevención para que no ocurra nada malo
a ese alguien o algo.
El cuidado es el modo humano de estar en
el mundo, Lo contrario (descuidar e incluso
agredir, dominar, utilizar, dañar) es inhumano. Es lo que está acabando con las relaciones humanas y creando violencia, pobreza,
miseria, expolio de la naturaleza. La “Carta
de la tierra” de la UNESCO (2003) proclama
por eso que “o hacemos una alianza global
para cuidar unos de otros y de la tierra, o
corremos el riesgo de autodestruirnos y de
destruir la diversidad de la vida”.
Pensando ya en cristiano, desde la fe y
para nuestra espiritualidad, recordemos
que el Papa Francisco abordó el tema en
su Carta Laudato si’ (2015), recogiendo el
amor por la creación de Francisco de Asís y
compartiendo la preocupación creciente de
científicos y pensadores sobre los atentados
contra la naturaleza.

La tituló precisamente “el cuidado de la
casa común”, porque el plan de Dios y la
responsabilidad de los seres humanos es
labrar y cuidar el jardín del mundo (Gen. 2,
15): “Mientras labrar significa cultivar, arar o
trabajar, cuidar significa proteger, custodiar,
preservar, guardar, vigilar. Esto implica una
relación de reciprocidad responsable entre el
ser humano y la naturaleza. Cada comunidad
puede tomar de la bondad de la tierra lo que
necesita para su supervivencia, pero también
tiene el deber de protegerla y de garantizar la
continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras “(Laudato si’ 67).
Por eso, “Cuando se propone una visión
de la naturaleza únicamente como objeto de
provecho y de interés, esto también tiene
serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitrariedad del más
fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría

de la humanidad, porque los recursos pasan
a ser del primero que llega o del que tiene
más poder: el ganador se lleva todo. El ideal
de armonía, de justicia, de fraternidad y de
paz que propone Jesús está en las antípodas
de semejante modelo, y así lo expresaba con
respecto a los poderes de su época: «Los poderosos de las naciones las dominan como
señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande sea
el servidor » (Mt 20,25-26)” (LS 82).
Francisco insiste en que todo está conectado, y que la ecología debe ser integral: se debe cuidar la naturaleza y también los seres humanos, especialmente
los más pobres, y esto tiene que ver con
nuestra relación con Dios, con nuestra espiritualidad: “Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es
esencialmente una herencia común, cuyos
frutos deben beneficiar a todos. Para los
creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios
creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar
una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más
postergados. … El rico y el pobre tienen
igual dignidad, porque «a los dos los hizo
el Señor» (Pr 22,2); «Él mismo hizo a pequeños y a grandes» (Sb 6,7) y «hace salir
su sol sobre malos y buenos» (Mt 5,45). …..
El medio ambiente es un bien colectivo,
patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Quien se apropia
algo es sólo para administrarlo en bien de
todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre
la conciencia el peso de negar la existencia de los otros. Por eso, los Obispos de
Nueva Zelanda se preguntaron qué significa el mandamiento «no matarás» cuando «un veinte por ciento de la población
mundial consume recursos en tal medida
que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para
sobrevivir» (LS 93-95).
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

Próxima Asamblea de Pastoral (2019-2020)

III. LA PERSONA HUMANA
Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES
E) La sociabilidad humana
149 La persona es constitutivamente un ser
social, porque así la ha querido Dios que la ha
creado. La naturaleza del hombre se manifiesta,
en efecto, como naturaleza de un ser que
responde a sus propias necesidades sobre la
base de una subjetividad relacional, es decir,
como un ser libre y responsable, que reconoce
la necesidad de integrarse y de colaborar con
sus semejantes y que es capaz de comunión
con ellos en el orden del conocimiento y del
amor: « Una sociedad es un conjunto de
personas ligadas de manera orgánica por un
principio de unidad que supera a cada una
de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual,
una sociedad perdura en el tiempo: recoge el
pasado y prepara el porvenir ».
Es necesario, por tanto, destacar que la vida
comunitaria es una característica natural que
distingue al hombre del resto de las criaturas
terrenas. La actuación social comporta de
suyo un signo particular del hombre y de la
humanidad, el de una persona que obra en una
comunidad de personas: este signo determina
su calificación interior y constituye, en cierto
sentido, su misma naturaleza. Esta característica
relacional adquiere, a la luz de la fe, un sentido
más profundo y estable. Creada a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1,26), y constituida en
el universo visible para vivir en sociedad (cf. Gn
2,20.23) y dominar la tierra (cf. Gn 1,26.2830), la persona humana está llamada desde el
comienzo a la vida social: « Dios no ha creado
al hombre como un “ser solitario”, sino que lo
ha querido como “ser social”. La vida social
no es, por tanto, exterior al hombre, el cual no
puede crecer y realizar su vocación si no es en
relación con los otros ».

Dirección Espiritual
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LA ASAMBLEA DE PASTORAL DEL AÑO
2020 SE REALIZARÀ ESTE AÑO 2019,
EN EL MES DE OCTUBRE.
P. MIGUEL KELLER, OSA
redacción@panoramacatolico.com

En el mes de octubre de 2019 celebraremos la ASAMBLEA DE PASTORAL
ARQUIDIOCESANA unidos como hermanos; todos juntos, obispos sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y
laicos.
Damos gracias al Señor por este espacio que nos regala en donde, guiados

La progresiva realización y
puesta en práctica del Plan
Pastoral, exige evaluación y
programación anual.
por el Espíritu Santo, compartimos y
evaluamos las enriquecedoras experiencias del caminar de nuestra Iglesia Arquidiocesana a la luz de nuestro
Plan Pastoral, y programamos el continuar de este caminar pastoral.
Continuaremos realizando la Asamblea de manera sectorizada: una jornada para cada zona (vicarías/parroquias); otra para los Departamentos y
Secciones de la Curia, y otra para los
Movimientos Apostólicos.

Temor a perder el trabajo
Bosco José Rodríguez Alvarado, Redentorista / redaccion@panoramacatolico.com

B

uenos días Padre quisiera hacerle
una consulta sobre la confesión.
Recientemente recordé algo que
había hecho mal hace unos diez años,
y que nunca lo dije cuando fui a confesarme. Ahora yo no sé si al haberme
reconciliado en otras ocasiones, ese ya

caducó, o debo decirlo la próxima vez
que vaya.
Respuesta
Hay cinco condiciones para recibir el
perdón en el sacramento de la reconciliación: examen de conciencia, contrición

del corazón, propósito firme de enmienda,
confesión de boca o decir bien sus pecados y cumplir con la penitencia. Si cuando
fue a confesarse no recordó usted algún
pecado, y el sacerdote lo absolvió, puede
comulgar, porque sus pecados fueron perdonados. La próxima vez que se acerque al

sacramento de la reconciliación, después
de haberse confesado y antes de recibir
la absolución, diga: ´´Me acuso también y
me arrepiento de todos los pecados que
en mi vida pasada he confesado mal o he
olvidado´´. Y esto le producirá mucha paz
en su alma y no quedará intranquilo.
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Un verdadero proceso catecumenal
EL CATECUMENADO ES HOY LA RESPUESTA A UNA DEMANDA DE EVANGELIZACIÓN TANTO DE LOS NO BAUTIZADOS COMO DE LOS
BAUTIZADOS QUE NO RECIBIERON UNA ADECUADA EDUCACIÓN CRISTIANA Y NO VIVEN UNA FE COMUNITARIA Y COMPROMETIDA.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

El proceso catecumenal es el modelo de
toda catequesis, que debe ir precedida por
el primer anuncio o kerigma mediante el
que se invita a la conversión y a la fe. En
los primeros siglos del cristianismo, el
catecumenado era el período de preparación de los convertidos a Cristo antes
de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana (bautismo, confirmación y
eucaristía). Hoy, es todo un proceso que
incluye tanto a los no bautizados, como a
los que ya han recibido los sacramentos

El proceso catecumenal busca
que las personas lleguen a vivir
según los valores del Evangelio.
de iniciación. Incluir a los ya iniciados es
necesario debido a que son muchos los
que en su niñez, juventud y edad adulta
no han recibido la “adecuada” educación
cristiana para que fueran madurando su
fe; por lo tanto, es tarea de la Iglesia lograr
que ellos descubran la fe recibida en el
bautismo y lleguen a vivir conforme a las
exigencias de los sacramentos recibidos.
Este proceso busca que las personas pasen
de una fe infantil a una fe adulta, que vivan
y celebren la fe dentro de una comunidad
cristiana, construyendo un nuevo estilo de
vida, asimilando los elementos fundamentales del mensaje cristiano que iluminan la
propia vida de los seguidores de Jesús. Es
decir, que tomen conciencia de que una fe

EVANGELIZACIÓN.

Tiene un proceso que no se puede invertir, e inicia con el Kerigma.

Luces

Es un proceso de maduración
de la fe en Jesucristo

El proceso lleva a una vivencia personal y
comunitaria de los valores evangélicos y a
una necesidad de conversión constante;
favorece, además, la interrelación personal y
adulta exige asumir el compromiso cristiano como una consecuencia de la fe.
Como todo proceso, lleva una estructura,
una programación, con etapas definidas y
celebraciones de ritos muy significativos,
especialmente al pasar de una etapa a la
siguiente. Es muy vivencial, pues promueve la experiencia personal con Jesucristo

la integración de la comunidad. Cada avance
en el proceso es una experiencia de gozo
semejante a la de la dracma encontrada; por
ello, es preciso celebrarlo en comunidad.
que lleva al compromiso de una vida nueva según los valores cristianos. Este gran
esfuerzo pastoral requiere de catequistas
bien formados en el proceso de iniciación
cristiana, de una comunidad de creyentes,
quienes también se beneficiarán del proceso mediante las celebraciones comunitarias
que se realizarán.

Catecismo de la Iglesia Católica
IV. Cómo es hombre el Hijo de Dios
El verdadero cuerpo de Cristo
476 Como el Verbo se hizo carne asumiendo
una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo
era limitado (cf. Concilio de Letrán, año 649: DS,
504). Por eso se puede “pintar” la faz humana
de Jesús (Ga 3,2). En el séptimo Concilio ecu-

ménico, la Iglesia reconoció que es legítima su
representación en imágenes sagradas (Concilio
de Nicea II, año 787: DS, 600-603).
477 Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que, en el cuerpo de Jesús, Dios “que era
invisible en su naturaleza se hace visible” (Misal
Romano, Prefacio de Navidad). En efecto, las

particularidades individuales del cuerpo de Cristo
expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él
ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo
humano hasta el punto de que, pintados en una
imagen sagrada, pueden ser venerados porque
el creyente que venera su imagen, “venera a la
persona representada en ella” (Concilio de Nicea
II: DS, 601).

Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

LA PARROQUIA EN
EL CÓDIGO DE 1983
Es importante descubrir que el nuevo
Código de Derecho Canónico da un nuevo concepto de parroquia y luego define
al párroco en función de esa parroquia
ya descrita. Así, vemos que en el canon
519 §1, se describe a la parroquia
diciendo que ella “es una determinada
comunidad de fieles, constituida de modo
estable en la Iglesia particular, cuya cura
pastoral, bajo la autoridad del Obispo
diocesano, se encomienda a un párroco
como su pastor propio”. El legislador se
preocupa por presentar la parroquia, por
encima de todo como una “comunidad
de fieles”. De tal modo que al hablar de
parroquia no se habla tanto de una organización, cuanto de personas. Ella “es
el rostro familiar y cercano de la Iglesia”.
Resalta en este concepto de parroquia
el aspecto dinámico y comunitario. Ella
no es un edificio, una estructura o un
territorio. Nótese que desaparece en el
nuevo Código el aspecto beneficial que
era resaltado en el Código de 1917.
El segundo y tercer parágrafo del
canon 515 completan el concepto de
parroquia del nuevo código. Ellos nos dicen que “corresponde exclusivamente al
Obispo diocesano erigir, suprimir o cambiar las parroquias; y que la parroquia
legítimamente erigida tiene personalidad
jurídica de propio derecho”. Pero también se le recuerda al Obispo diocesano
que no debe erigir, suprimir o cambiar
notablemente las parroquias sin antes
haber oído al Consejo Presbiteral. Todo
esto porque erigir, suprimir o cambiar una
parroquia implica todo un movimiento
no sólo material, sino espiritual para la
feligresía.
Habiendo observado ya, de modo
rápido, el concepto de parroquia que nos
presenta el nuevo código, veamos ahora
que para este estilo de parroquia, se
ofrece un nuevo estilo de párroco, que se
ajusta conceptualmente, y debe ajustarse
en toda su labor.
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CURSO BÍBLICO: LUZ EN MI CAMINO

La hora de los mártires: los macabeos
EL EJEMPLO DE LOS MACABEOS ESTIMULA LA FE DE LOS QUE CREEN EN DIOS.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

Mientras un grupo de judíos optaba por
la resistencia pasiva ante la opresión del
rey Antíoco Epifanes, otro grupo, animado
también por el amor a las tradiciones de
los Padres y la Ley, tomaba las armas para
derrocar al tirano y liberar al Pueblo de
Dios.
Los libros Primero y Segundo de Macabeos nos comentan los sucesos de esa época. Al igual que los Libros de Crónicas y
de Reyes, el Libro Segundo de Macabeos
no es la continuación del Primero, sino que
son relatos paralelos.

Muchos judíos esperaban el
reinado de Dios, pero mezclado
con pasiones humanas.

REBELIÓN.

Matatías y sus sucesores defendieron su fe.

llamado Macabeo (probablemente “martillo”). Judas muere en el 160 a.C. y le sucede su hermano Jonatán, que es nombrado
Sumo Sacerdote, pero perece en una emboscada ern 143 a.C. y le sucede Simón,
el último de los hijos de Matatías, quien
acaba trágicamente asesinado con dos de
sus hijos.
Los descendientes de Simón reinaron durante cien años (162-63 a.C.). Al principio
se destacaron por su entusiasmo y fervor,
pero después pasaron a adoptar muchas de
las ideas que sus padres habían combatido.
Sus preocupaciones se tornaron mas políticas que religiosas, alejándose así de los que
habían apoyado la lucha contra Antíoco.
Esto dio origen a dos tendencias opuestas que, más tarde, formarían dos importantes sectas o grupos: los fariseos y los
saduceos.

Palestina bajo el yugo de Roma
El ejemplo de los Macabeos es muy alentador y la lectura de esos dos libros puede
estimular la fe de los que han descubierto
que la fidelidad a Dios y a su compromiso
en el mundo es una lucha.
Los Libros de los Macabeos narran sucesos violentos y sangrientos, comenzando
con el sacerdote Matatías que inicia una
rebelión contra el Rey Antíoco en el año
166 a.C. A Matatías le sigue su hijo Judas,

Pronto una nueva potencia llamada Roma
ocupan Jerusalén y los judíos dejan de ser
aprovechó algunas disputas internas entre los
un pueblo independiente. Ahora Palestina es
sucesores de los
gobernada directaMacabeos, para inmente por Roma,
En tiempos de Cristo, el judaísmo
tervenir en Palestina
pero la historia de la
enfrenta una situación no muy clara.
y hacer de Judea un
salvación seguirá.
Estado tributario bajo
Un día se oyeron
su tutela. En el año 63 a.C., bajo el mando de
voces que gritaban en el desierto: ¡ConviértanPompeyo y tras violentas luchas, los romanos
se! Hemos llegado así al Nuevo Testamento.

Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate”:

Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. (90-94)
Jesús mismo remarca que este camino va
contra la corriente de la sociedad y nos recuerda
cuánta gente ha sido perseguida y es perseguida
por haber luchado por la justicia y haber vivido sus
compromisos con Dios y los demás.
No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que
todo a nuestro alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses
mundamos juegan en contra nuestra.
Una sociedad atrapada en tramas políticas
mediáticas, económica, cultural e inclusive religiosa,
impide un auténtico desarrollo humano y social,

donde se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas,
llegando inclusive a ser algo mal visto y ridiculizado.
La cruz, sobre todo los cansancios y dolores que
soportamos por vivir el mandamiento del amor y
el camino de la justicia, es fuente de maduración y
santificación.
Las persecuciones las vivimos también hoy
a través de calumnias y falsedades, pero Jesús
dice que habrá felicidad cuando “os calumnien de
cualquier modo por mi causa”. Aceptar cada día el
camino del Evangelio aunque nos traiga problema,
esto es santidad.

Piedad

Lectio Divina

Lc 16,1-13
I. LEER

Había un hombre rico que tenía un
administrador corrupto, al que le pidió
cuentas de su administración. Con la
complicidad de los deudores, el administrador falsifica los balances para conservar
su posición.
Jesús alabó al administrador deshonesto
por su sagacidad, porque los hijos de este
mundo son más sagaces que los hijos de
la luz, pero destaca que es vana ilusión
creer que se puede servir, con corazón
indiviso, a Dios y al dinero.
II. Meditar

Jesús presenta al administrador corrupto como ejemplo, sino la prontitud con que
actúa. Pareciera que nos dice: ¿Por qué
ustedes, hijos de la luz, no comprenden la
urgencia de esta hora que están viviendo?
¿Por qué están distraídos y no recurren
a la medida drástica y decisiva de la
conversión?
Jesús aprovecha esta parábola para atacar
la tentación del dinero y la ilusión de poder
ser fiel a Dios y al dinero.
III. Orar

No permitas Señor que mi apego a lo
material me aleje de tí.
IV. Contemplar

Vivir mi compromiso cristiano de
“justicia”.

Para reflexionar
Reflexiona en los siguientes temas:
• ¿Por qué decimos que los Macabeos
inspiran la fe de los fieles del Señor?
¿No se viven hoy día persecuciones
contra los cristianos, muy parecidas a
las de los Macabeos?
• ¿Me siento libre o esclavo frente a
mis bienes materiales?
Fuente: Compilación del Equipo de formación de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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Comentario Litúrgico
Liturgia de la Palabra
Primera lectura:
Amós 8, 4-7
Contra los que “compran por dinero
al pobre”.

Domingo XXV del Tiempo Ordinario

Incompatibilidad
evangélica

Salmo: 112
Alabad al Señor, que alza al pobre.
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Lecturas

de la Semana

I Semana del Salterio

LUNES 23
Esdras 1,1-6
Salmo responsorial: 125
Lucas 8,16-18
El candil se pone en el candelero para
que los que entran tengan luz.

MARTES 24
Judit 15, 8-10; 16,13-14
ó Gálatas 4, 4-7
Salmos: Lucas 1,46-55
Juan 19,25-27
“Junto a la cruz de Jesús estaban su
madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Clopás, y María Magdalena.”

Segunda lectura:
1Timoteo 2, 1-8
Que se hagan oraciones por todos
los hombres a Dios, que quiere que
todos se salven.
Evangelio:
Lucas 16, 1-13
No podéis servir a Dios y al dinero.

LA PALABRA DE AYER
Primera lectura: Profeta Amós 8:4-7.
Los profetas son como sonidos de
campana que llaman la atención sobre
una circunstancia que está dañando
gravemente al pueblo de Dios.
Amós nota que la injusticia se ha
metido en la vida social como algo normal, como si no fuera el objetivo del
pueblo de Dios la construcción de una
vida donde no hubiera pobres. El Dios
de Israel se muestra como un Dios de
justicia, que no abandone al pobre.

Segunda lectura: Primera carta de
San Pablo a Timoteo 2:1-8.
El autor distingue cuatro modalidades de oración: Petición, Súplica,
Plegaria y Acción de Gracias. La oración debe hacerse en favor de todos
y dirigirla también por los que tienen
autoridad, dado que esta autoridad
es para servir.
La obra del Padre, realizada en
Cristo, llega a los hombres por la
predicación.

Salmo 113(112).
Este himno de alabanza demuestra
que al Señor, que reside en los cielos, le
importa la vida de Su gente, especialmente al pobre. Actúa de tal forma que
cambia la suerte del pobre y lo eleva al
lugar de los príncipes.

Evangelio: San Lucas 16:1-13.
Un administrador es presa de un
rumor de fraude. Su patrón lo llama a
cuentas: se verá en la calle. Resuelve
salvarse dando sus últimos golpes
administrativos. Jesús invita a la fidelidad en las cosas pequeñas.

HOY
El dinero es espada de doble filo,
según se use bien o mal, es decir,
para Dios y los demás, o solamente
para sí, excluyendo a los otros. Para
vivir como hijos de la luz, como hijos de Dios, hemos de ser hermanos
de los demás, algo imposible para el
que adora al dinero. Si no convertimos nuestro corazón a los criterios
de Jesús sobre el dinero, los bienes
y la riqueza, renunciemos a ser cristianos. No valemos para ello, aunque
aparentamos llevar una vida piadosa
y culturalmente observante, porque
el culto al dinero crea incompatibilidad evangélica.
Señor, enséñanos a usar los bienes
pasajeros de esta vida, invirtiéndolos
con generosidad en nuestros hermanos más pobres.

MIÉRCOLES 25
Esdras 9,5-9
Salmo: Tobías 13,2-8
Lucas 9,1-6
Los envió a proclamar el reino de Dios y
a curar a los enfermos.

JUEVES 26
Ageo 1,1-8
Salmo responsorial: 149
Lucas 9,7-9
A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es
éste de quien oigo semejantes cosas?

VIERNES 27
Ageo 2,15b-2,9
Salmo 42
Lucas 9,18-22
Tú eres el Mesías de Dios. El Hijo del
hombre tiene que padecer mucho.

SÁBADO 28
Zacarías 2,5-9.14-15a
Salmo: Jeremías 31,10-13
Lucas 9,43b-45
Al Hijo del hombre lo van a entregar. Les
daba miedo preguntarle sobre el asunto.
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• INFORMACIÓN. EQUIPO DEL SEMANARIO MANTENDRÁ CONVERSACIONES DENTRO Y FUERA DE LA IGLESIA.

Panorama Católico busca aporte para
nuevo diseño
RECORRERÁN LAS DISTINTAS VICARÍAS DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES MESES PARA CONOCER
LAS IMPRESIONES Y EXPECTATIVAS ACERCA DEL SEMANARIO CATÓLICO.

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

El equipo de Panorama Católico inició un recorrido por las
Vicarías de la Arquidiócesis
para conocer de los sacerdotes, religiosas y laicos, el comportamiento de la venta del
periódico en las parroquias y
también saber lo que los lectores esperan del periódico para
incorporarlo al nuevo diseño.
En esta ocasión le correspondió a la Vicaría de San

El próximo año
2020, el periódico
de la Iglesia Católica
estará cumpliendo 35
años de fundación.
Cristóbal a la que pertenecen
las parroquias: Jesús Buen
Pastor; San Francisco Javier;
Inmaculada Concepción; San
Cristóbal; y la más lejana,
Cuerpo y Sangre de Cristo.
La Directora de Panorama
Católico, Betzaida Toulier U.,
inició su intervención con una

ENTUSIASMO.

Párrocos, sacerdotes y laicos animados a aportar el nuevo diseño.

breve reseña de nuestro semanario que el próximo año 2020
estará cumpliendo 35 años de
fundación, resaltando el aporte en la vida pastoral de la iglesia, así como transmisor de los
acontecimientos políticos y
sociales registrados en el país
durante más de tres décadas
de publicación ininterrumpida.
Aprovechando que estaban
párrocos, sacerdotes, religio-

sas y laicos de las cinco parroquias, la directora les animó
a llenar una encuesta con un
cuestionario cuyas respuestas
brindaran información necesaria para orientar el nuevo diseño cuyo contenido responda
a las expectativas de los lectores.
Este es el inicio de un recorrido por las distintas vicarias
de la Arquidiócesis de Panamá
con el objetivo de entablar un

APORTRE.

diálogo abierto con los sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos, que apoyan el
trabajo pastoral en las parroquias, y son parte importante
en la distribución y venta del
periódico.
Gregorio Herrera encargado
de la circulación del periódico
reiteró el gran apoyo de las parroquias durante estos 34 años
de vida de Panorama Católico. “Ustedes en las parroquias

Llenando la encuesta.

son los que animan la venta de
este periódico que nació para
Evangelizar el mundo de hoy”,
agregó.
También les habló de los
nuevas estrategias que se
pondrán en ejecución para la
mejor cercanía y atención a
las parroquias. Reiteró el gran
aporte que hacen las parroquias en animar y promover
la venta de Panorama Católico
cada domingo.

Vicaría San Cristobal se reúne

VICARÍA. P. Amado

Flores, coordinador.

REDACCIÓN. La Vicaría San Cristobal
se reunió el pasado sábado 14 de
septiembre, en la comunidad de La
Mesa de San Martín, en su acostumbrado encuentro mensual.
Sacerdotes, religiosas y laicos
de las parroquias de Jesús Buen
Pastor; San Francisco Javier; Inma-

culada Concepción; San Cristobal;
y Cuerpo y Sangre de Cristo,
abordaron distintos temas relacionados a su acción pastoral en
sus comunidades. Antes, el padre
Amado Flores, coordinador de esta
Vicaría, abrió el compas para que
el equipo de Panorama Católico

interviniera y también el representante de Cursillos de Cristiandad.
Los representantes de cada
parroquia trataron de manera particular el tema de los sacramentos,
muy específicamente el Bautismo.
La jornada sirvió para acordar
criterios generales del proceso

de formación de catequistas así
como los requisitos exigidos tanto
a padres como a padrinos. Cada
participante se refirió a la experiencia en sus parroquias lo que valió
para unificar los criterios generales
sobre la administración de este
sacramento.

COMUNIDAD
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• ATENCIÓN. ES NECESARIO OBSERVAR SIEMPRE LOS COMPORTAMIENTOS EN LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA.

Cuidado con los trastornos
de ansiedad
LA PRESIÓN EN EL HOGAR, PROBLEMAS SOCIALES Y EL USO DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS, SON FACTORES QUE PUEDEN OCASIONAR EN EL JOVEN EPISODIOS DE ANSIEDAD.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

ansiedad demasiado constante o
demasiado intensa puede hacer
Todo el mundo experimenta que una persona se sienta preosentimientos de ansiedad de vez cupada, distraída, tensa.
Afectan a personas de todas
en cuando. Esta puede descrilas edades, incluidos los adulbirse como inquietud, nerviotos, niños y adolescentes.
sismo,
preocupación,
Hay diferentes tipos,
temor o pánico por
Si la mente razona sin embargo, todos
lo que está a punto
tienen una cosa en
de ocurrir o puede
que una amenaza
común: la ansieocurrir.
puede durar, los
¿Cuándo
hay
sentimientos de an- dad se presenta
con
demasiada
que encender las
siedad se prolongan, frecuencia,
es dealertas? Los trasmanteniendo alerta masiado intensa y
tornos de ansiedad
a la persona.
es desproporcionada
son problemas de
respecto a la situación
salud mental que se redel momento, e interfiere
lacionan con experimentar
miedo, nerviosismo, preocupa- en la vida diaria de la persona y
ción o terror, pero en exceso. La en su felicidad.
Los síntomas del trastorno de
ansiedad pueden presentarse de
repente o aumentar poco a poco
A tomar
y persistir hasta que la persona
en cuenta
empieza a darse cuenta de que
no está bien. A veces la ansiedad
I. CAMBIANTE
crea una sensación de fatalidad y
Los síntomas varían, y a menudo
aprensión que parece producirse
son peores durante los momentos
sin ninguna razón.
de estrés, como con una enfermeEs habitual en los que sufren de
dad física, en la escuela o durante
trastorno de ansiedad, no saber
un conflicto familiar.
qué está causando las emociones,
preocupaciones y sensaciones
II. SÍNTOMAS
que tienen.
“Uno de cada 3 adolescentes
Algunos de ellos se pueden detectar
entre
13 a 18 años de edad que
y son: cambio de temperamento,
asisten
a atención psicológica
irritabilidad, aislamiento en la infancia,
a
la
Unidad
Local de Atención
ansiedad social.
Primaria de Salud de Capira, son
atendidos por episodios de ansieIII. SOLUCIONES
dad”, según la Psicóloga Carmen
Al paciente se le puede brindar
Ariza, quien además agregó que
tratamientos, terapias, medicación,
la fobia social o miedo al hablar
terapia conductiva y sobre todo,
en público, es uno de los tipos de
mucha ayuda en casa.
ansiedad que reflejan los pacientes jóvenes en su consulta.

CUIDADO.

No pareciera un problema serio, pero puede llegar a serlo si no se atiende a tiempo

Aunque no parezca, puede ser peligrosa.
De acuerdo a Ariza, aproximadamente 117 millones de niños y
adolescentes en todo el mundo han
sufrido un trastorno de ansiedad, y
Panamá no escapa de esta realidad
“Se estima que cerca del 10% de los
jóvenes de 6 a 17 años presentan
actualmente un trastorno de ansiedad. De esos, se puede decir que el
20% tendrá dificultades funcionales
en al menos una área de su vida”,
dijo la especialista.
También se considera que este
trastorno, es la principal causa de
REDACCIÓN.

preocupación en los servicios de
orientación escolar, superando a la
depresión como la principal demanda
entre los estudiantes universitarios,
siendo la ansiedad la preocupación
más frecuente (48%), seguida del
estrés (39%).
“Si la ansiedad se trata a tiempo, el
80% de los adolescentes puede salir
adelante, sin embargo, si no se llega
a controlar puede crear en el paciente diferentes repercusiones, desde
el consumo de sustancias, hasta el
suicidio”, concluyó la experta.

AYUDA.

Con especialistas.
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ETAPA

ESTA NUEVA DINÁMICA DE LA FAMILIA ES DE CAMBIOS RADICALES.

El nido vacío ¿ahora que
hacemos?
EN ALGUNOS CASOS HACE SENTIR
A LA PAREJA COMO SI FUESEN DOS
DESCONOCIDOS.

Un nuevo proyecto será la clave
para aceptar y asumir la nueva
realidad familiar y matrimonial.
la vida de la familia, que implica un proceso de adaptación.
Es el inicio de una gran etapa para los
cónyuges, el aumento del tiempo para cultivar con más énfasis el amor propio, el fortalecimiento y la modificación de la vida
en pareja, abrirse a la creatividad para asumir nuevos retos y nuevas experiencias.
Sentir que ahora “el nido vacío” nos trae
inestabilidad y pérdida del sentido de
nuestra vida tiene varios causales; cuando
ponemos en primer lugar a nuestros hijos,
cuando se siente que desde hace tiempo
la pareja perdió la conexión o cuando es-

Bistec
encebollado
RACIONES: 6 personas
TIEMPO: 25 minutos
DIFICULTAD: Medias

Ingredientes:
750 gramos filete de res, bistec
Sal y pimienta al gusto
2 dientes de ajo picado
4 cucharadas aceite vegetal
1 cubo de caldo con sabor de res
½ taza de cerveza light u oscura
1 libra de cebolla blanca rebanada

CARLOS HERRERA
@mejorpareja.mejorfamilia

Uno de los retos que viven los matrimonios es la llegada de los hijos “Los hijos
que nos nacen son ricas bendiciones del
Señor” [Salmo 127,3], y luego cuando emprenden su propia vida fuera de casa “El
hombre dejará a su padre y a su madre”
(Génesis 2,24).
Aún cuando muchos se sienten satisfechos, de haber logrado su objetivo de
crianza de los hijos y que ellos también por
sus propios medios alcanzaron metas, esta
situación genera cambios significativos en

Ollas y Sartenes

AFECTIVIDAD. La partida de un hijo siempre significa un cambio radical: tanto en quien se va, como quien se queda.

tamos frente a una realidad monoparental.
El ciclo natural de la familia no termina
con esta etapa. Al contrario, es el inicio de
una etapa nueva en la que un amor maduro, abre paso a una convivencia conyugal
serena, esperanzada y enriquecida por el

agradecimiento de unos hijos que se seguirán nutriendo continuamente del amor de
sus padres.
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a
su madre y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne. Gn 2,24

Recomendaciones para el manejo del “nido vacío”
• Aceptar los cambios: Vean lo que han
sembrado en sus hijos y déjenles volar, es
aceptar el proceso la garantía de asumirlo con
enfoque positivo.
• Comunicación fluida e íntima: háganse
participes de los sentimientos que se generan
en esta etapa, siendo pacientes y comprensivos. Esta será una gran oportunidad para
fortalecer la comunicación.
• Nuevas actividades solo para DOS: Bus-

quen nuevos retos y actividades para el disfrute
de ambos, inclusive apoyar a nuevos padres en
su proceso.
• Reforzar el vínculo: Evalúen los frutos de
su unión, las dificultades, etc. Ambos en función
de tener un matrimonio más fuerte, más unido,
más feliz.
• Orar juntos: Incluir a Dios en esta nueva
etapa familiar, incrementar la vida sacramental y
abrirse a más espacios de servicio eclesiástico.

Preparación
Sazone el bistec con sal y pimienta.
Caliente 2 cucharadas de aceite vegetal en
una sartén grande a fuego medio-alto. Una
vez caliente, agrega la carne y cocine por
5 minutos.
Añada la cerveza y el caldo, disuelva
el caldo con la ayuda de una cuchara
de madera. Reduzca el fuego y cubra.
Mientras, caliente las otras 2 cucharadas
de aceite en la segunda sartén a fuego
alto. Una vez caliente, agregue las cebollas
y el ajo. Revuelva durante 8 minutos hasta
que esté dorada, pero todavía crujiente,
cuidando que no se queme el ajo.
Agrega las cebollas doradas a la sartén del
filete, mezcla, y continúa cocinando por
aproximadamente 3 minutos. Pruebe para
saber si necesita más sal o pimienta.

COMUNIDAD • PUBLICIDAD
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• EQUIPO. SIRVEN PARA QUE OTROS VIVAN LA EXPERIENCIA DE MISIONAR.

Yo también soy misionero ¿y tú?

Enfócate

#YoTambiénSoyMisionero
Hay muchas maneras de apoyar
a este equipo a través de aportaciones en efectivo, donaciones de
insumos para las actividades que
se realizan o con materiales para
la misión anual. De igual manera
puede ser un voluntario que dedica
su tiempo para ser parte de la organización e incluso donación o venta
(para los eventos que se realizan).
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

ESTE GRUPO SURGIÓ DE LA NECESIDAD DE ORGANIZAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN LOS INGRESOS PARA LA MISIÓN.

Conoces Misión País Panamá (MPP)?, estuviste en este movimiento que inició hace
11 años en Panamá y que ya ha recorrido reunirse una vez más para retomar esa midiversas diócesis a nivel nacional? Este sión que iniciaron y que ahora les impulsa
proyecto actualmente cuenta con una co- a organizar, planear y realizar los eventos
munidad de hermanos denominados Equi- con el fin de recaudar los fondos para el
sostenimiento de la misión de cada año.
po #YoTambiénSoyMisionero.
En este grupo participan actualmenFundación
te unos 30 voluntarios quienes
Kaysie Reyes de Paredes,
son misioneros que ya no
de las encargadas de
se encuentran dentro del
Su motor principal la una
la coordinación de este
proyecto MPP y se dedife en Dios que cada
equipo resalta que, fue un
can a sus familias (algudía los motiva.
11 de junio de 2017 cuando
nos casados), a sus carrese reunieron por primera vez
ras profesionales, grupos
luego de tantos años separados.
o trabajo pastoral que reaHan pasado tres años y el equipo se
lizan en sus parroquias.
Su asesor es el padre Mirope Polanco, ha fortalecido con nuevos integrantes, alquien los acompaña y aconseja en su dia- gunos sólo participan con sus donaciones
rio trabajo, esta es una realidad distinta y oraciones, otros son parte con su trabajo
pues aquí son esposos, padres de familias a tiempo completo.
“Siento que esto tan grande que una vez
y solteros. Ellos son parte de este equipo,
diferente a la etapa de la juventud en la que nos impulsó a servir a Dios, desde la misólo estudian y tienen mayor tiempo para rada de Cristo en la misión de evangelizar,
la misión que se lleva a cabo del 2 al 11 de nos nutrió a nosotros tanto que, es por eso
que quienes han pasado por MPP, hoy sonenero de cada año.
Estos adultos responsables decidieron profesionales, padres de familia y esposos

unidos a la fe y siguen sirviendo desde
otras perspectivas y formas distintas”, explica Reyes.

¿Porque se reúnen?
Considera Kaysie que quien ha vivido la
experiencia de ser misionero en Misión
País Panamá dificilmente se desliga del
proyecto, porque aquí nace una familia
nueva, surgen ilusiones para seguir transformando la vida y la integración de otros
en proyectos de la iglesia.
En este equipo participan quienes han
pasado por el proyecto, los papás que se
han querido sumar para velar por el desarrollo de sus hijos y quienes por alguna
razón ya no pueden misionar, por estar
en otra misión: sus familias, trabajos u
otros.
Las reuniones se realizan cada dos meses aproximadamente o según la necesidad
que se plantee en el equipo de acuerdo a
las actividades que se van realizando para
generar los ingresos y con esto apoyar a
Misión País Panamá.

¿Quieres integrarte?
El principal requisito es la disposición, saber que habrá reuniones a
las que deberás asistir y adicional a
esto sacar en tu agenda tiempo para
apoyar cuando tocan las actividades.
Puedes contactarlos a los teléfonos: 6486-7664 (Kaysie) ó al 64537364 (Yoel Emil).
Pier Alan Córdoba resalta que, es
necesario sumar más voluntarios
para trabajar en la realización y
preparación de que este proyecto,
“necesitamos que continúe para que
más jóvenes tengan la oportunidad
de vivir esta experiencia que en su
debido momento nos brindó a nosotros siendo parte de Misión País
Panamá”, puntualizó.
El tiempo para participar lo dispones tú y las formas de contribuir
también, es importante que tengas
presente que este movimiento
apoya en su totalidad la misión que
realizan los jóvenes en Misión País
Panamá.

COMUNIDAD • JÓVENES
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Novios
El amor es total y fecundo
Total significa que se ama a toda la
persona, no sus atributos o lo que me da.
Fecundo se deriva de lo anterior, significa
apertura a la vida y exclusividad: responder a
la aspiración del enamoramiento que era la
de estar para siempre con el otro: reservarse
para el otro.
La fecundidad es también y sobre todo espiritual, consiste en enriquecerse mutuamente y buscando ser mejores para acompañar
a los hijos en el futuro. Implica apertura a
la trascendencia, los novios no están solos,
están caminando inmersos en el amor de
Dios que los acompaña y sostiene.

Giros
Sergio Higuita
Tan pronto se bajó de la bicicleta en
Becerril de la Sierra, Sergio Andrés Higuita
García comentó a los periodistas: “No tenía
fuerzas, pero tenía algo que me impulsaba
la bicicleta”. Y era cierto porque la noche
anterior había hablado con su madre,
Marleny García, de la fatiga, la dureza de
la competencia y la posibilidad de retirarse
por una dolorosa lesión en el pie derecho.
Ella fue quien lo animó con consejos y
oraciones por teléfono y WhatsApp. Con
su guía, ahora Sergio sigue conectado en
oración con fe en que todo es posible.
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• PRISA. QUIEN PERMANECE EN EL AMOR PERMANECE EN DIOS Y DIOS EN ÉL” (1 JN4, 16).

¿Pero qué clase de amor?
KAROL WOJTYLA NOS ENSEÑA QUE NO ES UNA ESPECIE DE "AVENTURA DEL CORAZÓN"
tendemos que cada característica del ser
humano tiene el propósito final del amor,
Del texto de la Creación encontramos y que su realización solo puede ser en total entrega, es decir, en el Amor
una referencia a la creación del
Esponsal, que es la descenhombre y la mujer que estralización total de sí mismo,
conde una dimensión
Los seres humaes ser totalmente para el
esencial de la constiotro sin reservas: "Amanos deben aprentución de la persona:
mos los unos a los otros,
der a "cultivar el
"Dios creó al hombre
porque
el amor es de Dios
a su propia imagen, a la
amor"
y
de
todos
El que ama nació
imagen de Dios lo creó,
COMUNIDAD CATÓLICA SHALOM
redaccion@panoramacatolico.com

de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor ” (1 Juan 4: 8).
Karol Wojtyla nos enseña que el amor
no es una especie de "aventura del corazón" que ocurre entre dos personas, ni es
una situación psicológica subordinada a
las exigencias de una moral objetiva, por
lo que es necesario integrar todos los poderes del ser humano a la última fuente
de amor, que es Dios.

hombre y mujer los
creó". (Cf. Gen 1:27).
Primero el texto se escribe en singular,
pero luego va al plural sin ninguna explicación.
En la creación del hombre y la mujer,
Dios revela características de su misterio, es decir, cuando el Dios único dice:
"Hagamos al hombre a nuestra imagen,
tal como somos" (cf. Génesis 1:26), porque en su intimidad no es un ser solitario, en el único Dios hay tres Personas
distintas en el mismo nivel ontológico, la
Trinidad del Amor.
Por lo tanto, siendo el ser humano creado a imagen y semejanza del Dios que es
comunión, relación, otorgamiento total,
en una palabra, el Dios que es Amor, en-

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

¿Por qué rezar el Rosario?
Cuentan los antiguos que cuando Santo
Domingo de Guzmán empezaba a desanimarse al ver que en los sitios donde predicaba la gente no se convertía y la herejía
no se alejaba, le pidió a Nuestra Señora le
iluminara algún remedio para conseguir la
salvación de aquellas personas y que Ella
le dijo en una visión: "Estos terrenos no
producirán frutos de conversión sino reciben
abundante lluvia de oración".
Desde entonces el santo se dedicó a hacer
rezar a la gente el Padre Nuestro y el Ave
María y a recomendarles que pensaran en
los misterios de la Vida, Pasión y Muerte de

Jesús. Muy pronto las conversiones fueron
muy numerosas y la gente de aquellas regiones volvieó a la verdadera religión.
Hoy por hoy, después de la Santa Misa, el

Es una maravillosa oración que,
si se reza bien nos conduce a la
santidad.
Rosario es quizás la devoción más practicada
por los fieles. Los enemigos de la religión
católica (protestantes, etc.) han dicho y
siguen diciendo horrores contra el Santo
Rosario pero los católicos han experimen-

tado y siguen experimentando cada día los
extraordinarios favores divinos que consiguen
con esta santa devoción.
¡Cuántas personas han logrado verse libres
de pecados y de malas costumbres al dedicarse a rezar con devoción el santo Rosario!
¡Cuántos hay que, desde que están rezando
el Rosario a la Virgen María, han notado
como su vida ha mejorado notoriamente en
virtudes y en buenas obras! Son muchísimos,
muchísimos los que por haber rezado con
toda fe su Rosario lograron obtener una
buena y santa muerte y ahora gozan para
siempre en el cielo.
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Diviértete coloreando

Jesús hace un llamado de atención y nos enseña que, no se puede servir a Dios y al dinero.

DIFERENCIAS

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

No permitamos que los
bienes terrenales nos
separen del amor de
Dios.

VARIEDAD
PANAMÁ, DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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• HISTORIA. LE AYUDARON A SUPERAR LA ADVERSIDAD DE SU DURA REALIDAD.

El Hogar Malambo transformó su vida
esperaba; sin embargo, fiel a sus
principios siguió estudiando, contando siempre con el apoyo de las
Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl.
“Tenía mi norte bien claro, quería ser una profesional, deseaba
salvar a mi mamá de la vida en la
que estuvo rodeada durante tanto
tiempo” nos cuenta. Pudo sacarla
de la barraca de madera donde vivía rodeada de aguas negras y ratas, para llevarla a un apartamento
propio, completamente amoblado.
Hoy por su bienestar emocional
y el de su sobrino de quien es responsable de su crianza, se mantiene distante de su progenitora.
“Si la persona no se quiere ayudar así misma, no se puede hacer
nada, a veces me pesa pero no me
puedo sentir responsable” explicó
Rosalía.

INTEGRIDAD, PERSEVERANCIA
Y HUMILDAD, VALORES QUE
CARACTERIZAN A ROSALÍA
SIMMONS.
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Su destino pudo haber sido otro,
el ambiente que le rodeaba siendo tan solo una niña era enormemente perturbador. Hija de una
madre soltera y adicta. Rosalía iba
creciendo en una familia disfuncional, con un padrastro en casa
siendo testigo de situaciones de
robos, prostitución, drogas y hasta
asesinatos.
Con tan solo 5 años, por el riesgo
social que corría, la separaron de
su núcleo familiar, para ser trasladada al Hogar San José Malambo.
Durante 10 años este albergue se
convirtió en su refugio, acá le ayudaron a superar ese pasado, sanaron sus heridas, la transformaron
en una mujer con valores. Hoy ros para ella, lloraba desconsotoda una profesional del periodis- ladamente llamando a su mamá
mo que reúne éxitos mientras per- biológica. Poco a poco fue adaptándose, compartiendo con
sigue sus sueños.
otras niñas, mientras
“Llegué al Hogar en
aprendía en múltiples
1995, me recibió Sor
actividades.
Lourdes Reiss, direcSe recuerda
“En el Hogar
tora del albergue
a sí misma
las religiosas, se
y Sor Ivonne Ferentregan
comnández, quien se
como una niña
pletamente a su
convirtió en mi mainquieta.
trabajo como cuidre, recuerdo que
dadoras, tienen la
me acogió en su casita
capacidad de descubrir y
donde siempre me cuiaprovechar los talentos de las
dó con amor”, recordó con
niñas. Participé en muchas obras
nostalgia.
Los primeros días fueron du- de teatro, presentaciones de canto,

Ayudar siempre gratifica
baile, realicé cursos de instrumentos musicales, practiqué natación,
hice todo lo que permitió construir las bases de lo que soy ahora”, afirmó Rosalía.
En el año 2010 se graduó en la
Universidad de Panamá ocupando
el primer puesto de honor en la
escuela de periodismo.
Ese día sus invitadas especiales
fueron Sor Lourdes y Sor Ivonne.
“Quería que estuvieran allí en mi
graduación, era mi manera de decirles ¡Gracias! esto fue por ustedes, gracias por convertirme en la
mujer que soy” rememoró .
Por su trayectoria como comuni-

cadora social y por varios trabajos
periodísticos ha sido merecedora
del Premio Victoria y del Premio
que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. Trabajó durante
siete años como reportera en el
diario La Prensa, hizo una maestría en Periodismo Institucional
en España y ahora se desempeña
como periodista designada en el
Hospital del Niño Dr. José Renán
Esquivel.

Fiel a sus principios
Cuando Rosalía tenía 15 años salió del Centro, se fue a vivir con
su madre biológica, se encontro
con otra dura realidad que no se

No se puede vivir indiferente
ante las necesidades del Hogar
Malambo, Rosalía da fe de que
nada es desaprovechado. “Cualquier aporte que usted haga es
positivo, no tengan duda de eso,
será bien utilizado en favor de los
niños” aseveró.
Añade que son muchas las niñas
que han salido adelante, superaron
ese círculo de pobreza siendo profesionales, mujeres que hoy luchan
por sus hijos, creando familias
buenas y saludables.
“En Panamá queremos profesionales, científicos, ingenieros, ayudemos entonces a esos niños y niñas para que no se sientan solos”,
exhortó.
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• PRACTICA. El pensamiento crítico no sólo cuestiona el “statu quo” sino que presenta propuestas

El pensamiento crítico

Desafíos
• Temas y autores

en nuestro país

NACIONAL.

El proceso panameño.

Sobre la cuestión nacional, se incluyen artículos de autores que van desde Ricaurte Soler,
hasta Omar Torrijos y Juan Antonio Tack,
Humberto Ricord, Jose de Jesus Martínez y
Julio Yao. Sobre el transitismo y la cuestión
social, autores como Alfredo Castillero, Juan
Jované, Carmen Miró, Guillermo Castro, José
Renan Esquivel y Reina Torres de Araúz. Sobre la democracia, sus actores y sus luchas,
Marco Gandásegui, Gerardo Maloney, Julio
Manduley, Simeón González, Briseida Allard y
Urania Ungo, desarrollan diferentes temas de
interés nacional

• La batalla de las ideas

administran, utilizando los paradigmas y
conceptos teóricos que legitiman el poder.
La historia y los científicos sociales
críticos han desmentido la supuesta neutralidad que han pretendido las ciencias
sociales inspiradas en la metodología
positivista. La economía neoclásica ha
DIANA CANDANEDO
redaccion@panoramacatolico.com
tenido tanto sesgo ideológico como la
economía política marxista; así como la
Históricamente, las ciencias socia- antropología evolucionista del siglo XIX
les y humanas en América Latina, por ha tenido tanto sesgo ideológico como la
su naturaleza, entran en la racionalidad
antropología simbólica de nuestros
de los Estados como un intento de
días.
entender la dinámica y el comEl pragmatismo, como “espíportamiento de los grupos
ritu antiteórico” se ha imcríticos al statu quo y su
puesto desde los países del
El pragmatismo,
incidencia en las luchas
centro hacia los países
sociales, para formular pocomo “espíritu
periféricos. En nuestro país
líticas que, en el mejor
antiteórico” se
presenciamos una “progrede los casos, contribuyan a
siva marginación en la invesha impuesto.
crear condiciones para patigación y la enseñanza de la
liar las desigualdades abismateoría social, situación existente,
les que imperan en nuestros
tanto en las universidades del pripaíses. En no pocos casos, las ciencias
mer mundo como en las de los países
sociales han servido para justificar las subdesarrollados” (Borón, 2000:459,460)
acciones del Estado y los agentes que lo Cómo responde Panamá?

QUÉ SE ENTIENDE POR PENSAMIENTO CRÍTICO? QUIÉNES SON SUS
PROTAGONISTAS EN NUESTRO PAÍS?
COINCIDE CON EL PENSAMIENTO
SOCIAL DE LA IGLESIA?

Importante
• ¿Qué es el pensamiento crítico? Muchas
corrientes pueden incluirse en el pensamiento
crítico, pero lo que tienen en común, es su
vinculación entre la teoría y la práctica social.
Es aquel pensamiento que no sólo cuestiona el
“statu quo” sino que presenta propuestas que
influyen o han influído en el cambio y la transformación de la realidad social.
• Una antología. Por primera vez, nuestro
país cuenta con una compilación de los escritos
de más de una veintena de autores panameños
diversos, en el presente y pasado siglo. Fue
coordinado por el Dr. Marco A. Gandásegui,
hijo; Didimo Castillo Fernández y Azael Carrera
Hernández.
• Auspicios internacionales. El Consejo
latinoamericano de Ciencias Sociales, esta
recopilando en Panamá como lo había hecho
en otros países. La mayoría de los países latinoamericanos ya cuentan con una antología del
pensamiento crítico de autores de cada país.

En la segunda mitad del siglo XX se
recogen los aportes de intelectuales críticos,
teniendo como punto de partida la cuestión
nacional marcada por la insurrección del 9 de
enero de1964 contra la ocupación extranjera.
Todo esto involucra la reflexión sobre el poder
y la democracia, el movimiento social y las
contradicciones que genera el modelo de
acumulación económica de nuestro país.
Debido al sello transitista impuesto a Panamá,
la obra recoge las contradicciones generadas
por la alianza y la lucha entre las fracciones de
poder de los que controlan el país.

• Pensamiento crítico cristiano
Sin católicos reflexivos no puede construirse
la Iglesia, estos cristianos que encarnan la
esencia del evangelio en la práctica. Todo
esto se recoge en el pensamiento social de la
iglesia, que el Papa Francisco ha enriquecido
con sus cartas y exhortaciones apostólicas:
para citar algunas: “los derechos humanos no
solo son violados por el terrorismo, la represión
o el asesinato, sino también por estructuras
económicas injustas que crean enormes
desigualdades; muchos de aquellos que tienen
más recursos y poder económico o político
parecen concentrarse en ocultar los síntomas”.

VARIEDAD • PUBLICIDAD
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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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SOPA DE LETRAS

EL ADMINISTRADOR INJUSTO

DISCÍPULOS
ADMINISTRADOR
DERROCHABA
CÁLCULOS
CASA
DEUDORES

Sociales

BARRILES
TRIGO
INJUSTO
ASTUTOS
DIOS
DINERO

24 SEP. P. Carlos Mejía que Jesús haga brillar en
usted toda paz y bondad. ¡Feliz Cumpleaños!

SOLUCIÓN

16 SEP. El Diácono Luis Laguna ajustó un
año más de vida. Jesús le bendiga.

SUDOKU
NO SE PUEDE SERVIR A DIOS Y AL DINERO

22 SEP. Eduvigis Tejedor celebró sus 24 años.
Que sigan las bendiciones en tu vida.

SOLUCIÓN

Muchas felicidades Prof. Nelly Castillero.
El Señor siempre acompañe sus pasos.

18 SEP.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Dar al que lo necesita
Agenda

Fecha: 29 de septiembre.
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Mirador del Pacífico, Cinta Costera.
Info: www.fundacionmonicalicona.org
• Feria de Servicios para Migrantes
DONAR.

Pongamos a disposición de los demás, las cosas a las que nos apegamos.

necesitan, por Amor a Dios y al prójimo.
Lo lograremos si nos convencemos de
Para el que no tiene muchas cosas materia- que no somos dueños y dueñas de nada,
les es fácil pasar por pobre. Pero para quien de que todo lo que poseemos en realidad
le pertenece a Dios, y solo somos administiene mucho ¡Qué difícil desprenderse!
Ahora bien, esta semana vamos a desape- tradores. Si contemplamos esa realidad y la
garnos de aquellas cosas que tenemos, de aceptamos en el fondo de nuestro corazón,
las que creemos ser propietarios, y la dare- podremos desprendernos con facilidad.
Una guitarra vieja, un par de zapatos cómos a quienes las necesitan. No importa si
modos, aquel plato o possoy pobre o rico; lo valioso
tre preferido, el dinero,
es la actitud de desprendiVamos a desapeel tiempo libre que decimiento que debemos asugarnos de aquellas
mos nos hemos ganado…
mir en estos siete días.
Todos los objetos son lo
Muchos pobres son tan
cosas que tenemos y
mismo si nos atraen con
apegados a las cosas como
dárselos a quienes la
una pasión que va más allá
lo son algunas personas
necesitan.
de gozar de un bien, y nos
adineradas, pues el amor
carcome porque ardemos
al aquí y al ahora no es
por ser propietarios, duepatrimonio del que tiene
ños, reyes.
mucho: todos somos así.
Entendamos que el desprendimiento es
Así se trate de un televisor pequeño, una
camisa preferida, esa prenda de fantasía o una victoria sobre el mundo que en realiel pequeño auto de segunda que manejo. dad nos esclaviza. Es así porque quien se
No se trata de regalarlo, porque sería hasta cree propietario establece un vínculo que
irresponsable, sino de ponerlo a disposición lo ata, en vez de él ser quien controla la side los otros, sobre todo de quienes más lo tuación.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

• II Festival de Piano de Panamá

Fecha: Del 23 al 30 de septiembre.
Lugar: Facultad de Bellas Artes, Universidad de Panamá.
Info: www.pianistaspanama.com
Entrada Libre

• 23 Sept. San Pío de Pietrelcina
• 24 Sept. Ntra. Sra. de La Merced
• 25 Sept. San Carlos de Sezze, Franciscano
• 26 Sept. San Cosme y Damián
• 27 Sept. San Vicente de Paúl
• 28 Sept. San Wenceslao

• Santos Cosme y Damián 26 Sept.

• Crono Kids

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

Santos de la Semana

Dos hermanos médicos cristianos, célebres
por su habilidad en su profesión y por su
costumbre de servir a los enfermos desinteresadamente. Ambos fueron quemados vivos
y, como sobrevivieron, los decapitaron por
orden de Diocleciano hacia el año 300 d. C.
Su devoción fue una de las más extendidas
a partir de la segunda mitad del siglo IV.
Naturales de Arabia, uno de sus milagros
más conocidos fue el trasplante de una pierna.

• San Vicente de Paúl 27 Sept.

Nació en un pueblo de Francia en 1580.
Como sacerdote fundó en todas partes
grupos de caridad para ayudar e instruir a las
gentes más pobres. Luego de iniciar la comunidad de Padres Vicentinos se dio cuenta
de que para dirigir estas obras necesitaba
unas religiosas que le ayudaran.
Junto a Santa Luisa de Marillac, fundó
a las hermanas Vicentinas, que son ahora
la comunidad femenina más numerosa que
existe en el mundo.
El papa León XIII le proclamó como Patrono
de todas las asociaciones católicas de caridad.

