Especial sobre
fiesta parroquial
Dos santos excepcionales mueven los corazones
de los fieles en Betania y
Parque Lefevre: Santa Eduvigis
y San Gerardo Mayela son
inspiración de muchos.

REDACCIÓN.
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• CASOS. La mayoría de los expedientes son por renuncias. Entre ellos, dos diáconos.

SÍGUENOS EN:

Arquidiócesis revela datos
sobre procesos canónicos

Parroquia misionera
protegida por María

PARROQUIA. Una comunidad misionera.

Con sus 34 años de fundada. la
parroquia Nuestra Señora del
Rosario, ubicada en el sector
popular de Torrijos Carter en
el Distrito de San Miguelito,
lleva el mensaje del Evangelio
en medio de la adversidad.
20-21

EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS
VEINTITRÉS MINISTROS ORDENADOS HAN SIDO SOMETIDOS A PROCESOS CANÓNICOS. DE ESTOS, CUATRO
HAN SIDO EXPULSADOS DEL
ESTADO CLERICAL.

La Oficina de Comunicación y
Prensa de la Arquidiócesis de
Panamá emitió un comunicado
en el que se revela que por lo
menos 23 ministros ordenados
han pasado por un proceso
canónico, la mayoría de ellos
por haber renunciado al estado
clerical (doce presbíteros y dos
diáconos).

También se indicó que de
los expedientes que han sido
elevados a la Congregación para
la Doctrina de la Fe de la Santa
Sede, en Roma, por lo menos
cuatro han culminado con la
suspensión del estado clerical de
los acusados. Están pendientes
cinco casos que se mantienen en
investigación canónica.
15

Continúa Sínodo para la Amazonía

Evalúan recorrido
del Plan Pastoral

ASAMBLEA

Activa participación.

Sacerdotes y agentes de pastoral de la Arquidiócesis están
evaluando y programando el
Plan de Pastoral en cada parroquia. Es la primera de cuatro
asambleas a realizarse.

04-05

Frailes agustinos
profesan votos

Niveles de pobreza
son un escándalo
En un país con 4 millones de
personas y un ritmo de crecimiento más alto de la mayoría
de la región, no deberíamos
tener excusa para tener un
cuarto de la población en situación de pobreza. En un país
rico, pero con gente tan pobre.

RITO. Postrados

Fray Jorge Isaac Moreno
Govea y Fray Edwin Andrés
Camarena Rodríguez consagran sus vidas a Dios dentro
de la Orden de San Agustín,
tras larga formación.
09
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Refugio de los
desamparados

Continúa colecta
de las alcancías
Los voluntarios de la Campaña
Arquidiocesana continúan visitando los hogares recogiendo
las alcancías, La fecha límite es
el próximo 27 de octubre.

en signo de humildad.

Los 184 padres sinodales que participan en el Sínodo para
la Amazonía abordan temas como la cuestión ecológica y
el desarrollo predatorio y no sostenible que sufre la región,

el valor que la Amazonía tiene para todo el planeta, la violencia que se ejerce sobre la tierra y también la violencia
sobre la población originaria. ( L´Osservatore Romano ).

La Casa Hogar El Buen Samaritano continúa rescatando a
las personas desamparadas que
han sido abandonadas -en su
gran mayoría- por sus familias.

35
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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
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• Seminario Mayor San José (Panamá)
Imparte formación a los futuros sacerdotes
de todo el país. Donación: Iglesia Católica
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Buzón

Evangelizar nuestros
ambientes
Octubre, mes de las misiones, con facilidad
nos hace pensar que eso de evangelizar es
asunto para ocasiones especiales, ciertos momentos del año o de la vida de cada cual.
Habrá quien piense que la misión es algo
ajeno, que sólo realizan curas y monjas, y que
nada tiene que ver con mi vida, tan llena de
prisas, compromisos, tareas diarias, problemas y sueños a medio hacer.
San Juan Pablo II, al iniciar el tercer milenio,
invitó a todo el pueblo de Dios, es decir, clero y laicado, a “remar mar adentro”, porque
se hacía necesaria una nueva Evangelización,
“nueva en su ardor, en sus métodos y en su
expresión”.
En lo que más énfasis puso nuestro querido
San Juan Pablo II fue en la necesidad de que

Cristina Martínez

esa evangelización se lleve a cabo ahí donde
estás, siendo quien eres, sin demora ni aspaviento, sin fanfarria. Es decir, en “tu metro cuadrado” como dicen los Cursillos de Cristiandad.
El Espíritu Santo hoy, a pesar de los evidentes signos de secularización en Panamá y el
mundo, sopla con nuevos vientos y no abandona a su Iglesia, y le sigue dando muestras
de renovada intervención a través de nuestra
cabeza visible, el papa Francisco, quien nos
invita a salir a la periferia y romper con esquemas que en lugar de acercar, alejan.
Entonces, ahí donde estás, siendo quien eres
la evangelización es posible, pues se trata de
vivir el Evangelio y no sólo leerlo. Se trata de
vivir de acuerdo a los criterios de Cristo, y no
en pose ocasional cada domingo.

El domingo 9 de junio de 2019 se publicó
un artículo titulado “El Cristo de las calles” en
el que se habla de la labor que está haciendo
a favor de los desamparados. Me gustaría
contribuir con esta obra.
Justo Pardo Villalaz.
Dentro de pocos días estaremos celebrando
las fiestas patrias, y pienso que el Ministerio
de Educación debe divulgar un modelo de
escudo de acuerdo al original para que no
se produzcan alteraciones.
José Isabel Sandoval
El escándalo ocasionado por el mal comportamiento de algunos padres, nos produjo mucho
pesar; pero la Iglesia ha pedido perdón por el
dolor causado, eso nos da esperanza de que
no todo está perdido.

Continúan preparación
hacia el Diaconado

• FAMILIA
• JUVENIL
• VIVIR
• NIÑOS

29
VARIEDAD
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• FE Y CULTURA
• BELLAS ARTES
• ENTRETENIMIENTO
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Después de un largo proceso de discernimiento,
10 aspirantes al Diaconado Permanente fueron instituidos en el Ministerio del Acolitado, en una misa
presidida por el padre Marlo Verar.
El Ministerio del Acolitado es uno de los pasos para
llegar al Diaconado Permanente, en el que el candidato está listo para proclamar la Palabra de Dios, servir
en el altar y dar la comunión. Los acólitos han pasado
un proceso de formación de unos 4 años; luego se
realizará un rito de candidatura, para finalmente ser
ordenados como diáconos permanentes, aunque
para esto, todavía no hay una fecha prevista.

Caminando en la Esperanza
Fundado: 24 de febrero de 1985

TEMPLO.

Un nutrido grupo de peregrinos fueron en romería a la Catedral.

S.E.R. José Domingo Ulloa M.
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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
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• TRABAJO. RECORDAR, CONTEMPLAR Y HACER UN COMPROMISO PASTORAL COMO IGLESIA DESDE LA COMUNIDAD.

Asamblea evalúa el camino trazado
REPRESENTANTES DE PARROQUIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ
PARTICIPARON DE LA ASAMBLEA DE PASTORAL PARA EVALUAR EL CAMINO
TRAZADO COMO IGLESIA.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Con la exposición del Santísimo Sacramento en un ambiente reflexivo inició la Asamblea de Pastoral Arquidiocesana, con la participación 191 agentes de
pastoral entre ellos párrocos, vícarios
religiosos, laicos y diáconos quienes
representaron a seis vicarías escogidas
para esta primera asamblea, todos comprometidos con el Equipo Parroquial de
Animación Parroquial (EPAP), unas 48
parroquias en total.
Esta asamblea realizada en el Salón
McGrath del Arzobispado de Panamá,
fue organizada por el Equipo Diocesano
de Animación Pastoral (EDAP), compuesto por cuatro laicos, tres sacerdotes y Monseñor José Domingo Ulloa,
encargado de dirigir este grupo.

Trabajo en grupo
La asamblea realizada del 5 al 6 de octubre es la primera de cuatro sesiones
designadas por zonas, con el lema: “Comunidad fraterna y solidaria al servicio
del Reino de Dios”. El objetivo: lograr
que los participantes descubran la importancia de compartir y estar sensibilizados en la fraternidad y la solidaridad
humana y cristiana, para ser signo de
comunión eclesial y fermento de una
sociedad más justa, más fraterna y más
humana.
La asamblea que se realiza una vez al
año, se divide en cuatro zonas, en esta
primera zona participaron las vicarías
de Don Bosco, El Carmen, La Asunción,
La Merced, Santa María y Cristo Rey, y
Santa Eduvigis.
Los participantes reflexionaron sobre
el sentido y desarrollo de la segunda
fase de la primera etapa del proceso
enmarcado en la comunión fraterna y
solidaria al servicio del Reino de Dios.
El Vicario de Pastoral, padre Luis
Núñez se refirió a la propuesta desarrollada durante los días de la asamblea.

“Buscamos como meta arquidiocesana,
y en el marco del inicio del Trienio de la
Juventud y las Vocaciones, desarrollar
temas de seguimiento al Plan Pastoral
de la Arquidiócesis.
Como primer tema se desarrolló la
“comunidad fraterna y solidaria al servicio del Reino de Dios”, que fue parte
del momento de formación y reflexión
inicial, comentó el padre Núñez.
En segunda instancia se evaluó -en
la jornada de la tarde- la programación
parroquial 2019 de cada parroquia y cerraron con la propuesta de la programación 2020 de cada parroquia.

Objetivos claros
Comentó el padre Luis Núñez que el
trabajo del equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP) se realiza a través
de la promoción, animación y acompañamiento a las comisiones diocesanas
y Equipos Parroquiales de Animación
Pastoral (EPAP).
Asegura que esto favorece e impulsa
el logro de los objetivos de cada fase y
el Plan Pastoral se realice de manera dinámica.
Las funciones del EDAP, iniciaron en
el 2015 con la ejecución del Plan Arquidiocesano de Pastoral.
Trabajo en equipo
Como resultado de este trabajo en
equipo, los participantes identificaron
las prioridades y los retos.

APOYO.

Los sacerdotes acompañaron a sus laicos.

El mayor reto es que la feligresía participe más en la vida pastoral de su parroquia, con un mayor compromiso que
lleve a una verdadera comunidad que
camina en la fe y en la esperanza.

Aunque con algún grado de dificultad,
se avanza en la realización de jornadas
de evangelización en las comunidades.
Según el Vicario de Pastoral es algo que
ha costado mucho en algunas comuni-

Opiniones
SONIA ALZAMORA
P. Santa María La Antigua

REINALDO VILORIA
P. Santísima Trinidad

TANIA FERNÁNDEZ
P. Santa Marta

Realmente ha sido muy enriquecedora la participación de todos en este encuentro, buscar
la iglesia que soñamos siguiendo un mismo
patrón o camino.

Ha sido maravilloso, acompañar la parte de
la espiritualidad es la mejor forma de dar
seguimiento al llamado que Jesús nos ha
hecho.

Me siento bendecida afortunada de poder participar en esta jornada. Ha sido maravilloso iniciar la jornada con la exposición del Santísimo,
lo necesitamos mucho como católicos.

ACTUALIDAD • REPORTAJE
PANAMÁ, DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019
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La formación
estuvo a cargo
del sacerdote
Miguel Ángel Keller.

EXPOSICIÓN.

dades por cuestiones de seguridad, y
reconoció que se debe también a la falta
de más feligreses que se involucren en
las misiones.
La Pastoral Juvenil sigue siendo un

El Santísimo Sacramento estuvo presente.

reto para nuestra iglesia, la cual debe
proporcionarles espacios de reflexión y
formación para que puedan llegar a un
mayor compromiso con la iglesia y con
el mundo.

Detalles
• La carta apostólica Novo Millenio Ineunte
del Santo Padre Juan Pablo II describe tres
verbos importantes: recordar, contemplar y hacer
con los cuales enfocarse en comunidad.

• Contemplar el rostro de Jesús fijo en
los hermanos, en cada misión proponiendo el
encuentro a quienes no lo han vivido.

• Recordar a los miembros de la parroquia,
laicos, jóvenes y adultos un mayor compromiso
pen las acciones pastorales, incluso a quienes
no están participando actualmente.

• Es necesario situar a los hermanos en el
camino pastoral que les corresponde. Coordinar
actividad y formaciones dirigidas al crecimiento
de los equipos parroquiales.
MISIÓN. Acudieron

representantes de 48 parroquias.

Conclusiones de la Asamblea
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ. Durante

PARTICIPANTES. Aportaron

experiencias.

esta
asamblea surgieron tres importantes
tareas. La conversión que parte del
encuentro con Dios. Encuentro que
debe transformar y motivar el cambio
de vida personal y por ende pastoral.
La iglesia debe estar en salida
misionera: Los pastores de la iglesia
y los laicos deben salir a los lugares
donde hace falta llevar el Evangelio,
las periferias, donde están los más
pobres, acogerles y animarles.

Una iglesia en comunión. Es necesario trabajar en lograr una verdadera
pastoral de conjunto que permita
mayor apertura.
En los próximos años hasta el
2020, se hace necesario caminar
juntos para alcanzar la meta propuesta
en el Plan Pastoral.: “Ser sensibles a
la fraternidad y solidaridad en comunidad al servicio de Dios”.
Para Tania Fernández de la parroquia
Santa Marta esto es vital, y exige seguir

reforzando las estructuras internas de
las parroquias de acuerdo al modelo
compartido por el Equipo Diocesano
de Animación Pastoral, por consiguiente, seguir formando a los agentes
pastorales. Asimismo dijo que hay que
reforzar el compromiso de que todos
los bautizados estamos llamados a
Evangelizar, como lo indica el Documento de Aparecida y reitera el Papa
Franciscode asumirlo con mayor
compromiso en este mes extraordi-

nario Misionero. “Recordemos que
vamos con otros en este camino, que
todo forma parte de nuestras vidas y
que involucra a la comunidad e incluso a quienes comparten con nosotros
en el trabajo”, agregó.
Este fin de semana del 12 y 13
continúa la Asamblea de Pastoral en
San Cristóbal en Chepo y la siguiente
semana del 19 y 20 de octubre en
Capira y finalmente del 26 al 27 se
realizará en San Miguelito.
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Darién
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• JUVENTUD. PARTICIPARON DE UN ENCUENTRO CLARETIANO EN LA ZONA MISIONERA DE AGUA FRÍA.

Claretianos apuestan por jóvenes
SU OBJETIVO FUE PRESENTAR A JUCLA -PANAMÁ A LOS JÓVENES DE LAS DISTINTAS ZONAS MISIONERAS Y ANIMARLOS A LA CONVIVENCIA FRATERNA Y AL
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS.
ALDO ARDINES
redaccion@panoramacatolico.com

Ciento veinte jóvenes compartieron la experiencia de ser parte del II Encuentro Nacional Claretiano (JUCLA), celebrado en la
zona misionera de Agua Fría, bajo el lema:
“Joven claretiano, Cristo vive y te quiere
vivo”.
En este encuentro participaron jóvenes provenientes de las zonas misioneras del Darién
por mencionar: Yaviza, La Palma y Agua Fría.
Se unieron a esta actividad, jóvenes del Colegio Claret, de la Pastoral Indígena Guna de la
ciudad y de la Pastoral Juvenil del Santuario
Nacional de Panamá. El encuentro realizado
recientemente dedicó un espacio de oración
para agradecer a Dios por el encuentro y por
la vida de cada uno de los jóvenes. Se realizaron dinámicas de animación y las presentaciones de las delegaciones participantes. Se
realizaron trabajos en grupos a traves de las
redes sociales para reflexionar entorno a los
símbolos que enriquecen el carisma heredado por San Antonio María Claret. El primero
fue la Colmena, como representación de la
Misión Compartida, a partir de la experiencia de Claret en Cuba. El segundo, el Corazón como representación de una sola familia
con un solo corazón. En tercer lugar el Fuego,
como representación de las mujeres y los
hombres que arden en Caridad por el Reino.
Finalmente la Saeta, como representación de
la disponibilidad para ir a la misión.
Briseida Iglesias realizó una reflexión en-

ESCUCHAR. Compartieron

Inicia el Mes de
las Misiones
Una gran caminata se llevó a cabo por las
principales calles de Metetí epara finalizar el Mes
de la Biblia y dar inicio al Mes de las Misiones con
la participación de diferentes comunidades de esta
zona misionera de Metetí.

REDACCIÓN.

El padre Gustavo Rivas de la Zona Misionera de
Metetí informó que en cada hogar se reflexiona la
Palabra. lLs sábados se celebran misas y al final
hay un compartir en la comunidad.

sobre la cultura y la fe.

torno al tema de la interculturalidad, ella es
intérprete oficial y asesora del Congreso General de la cultura Guna.
Curiosidades
Los “stand” misioneros y la colmena del
“arte”. Esta última, era la esquina donde los
jóvenes pintaron los distintos murales que
expresaban lo que significaban para ellos, los
símbolos claretianos. Luego participaron de
una caminata por la calle principal de Agua
Fría. Fueron influencers de Dios. Llevaron
pancartas con símbolos claretianos.

ANIMACIÓN. Los

jóvenes participaron de dinámicas.

Claves
• La reflexión encendió en los jóvenes el
deseo de seguir a Cristo desde la riqueza
espiritual del carisma claretiano y entrar en
una relación cercana con ellos.

• Al final de la reflexión, los jóvenes
crearon una gran colmena, como signo de
la construcción de la civilización del amor
en misión compartida.

• Con esto busca ayudarlos a vivir en
profundidad, a sentirse queridos, tomar
conciencia de que tienen una misión importante que realizar en este mundo.

• La eucaristía fue presidida por el padre
Félix de Lama, luego se llevó a cabo la
evaluación del encuentro y la conclusión.

Estudiantes de enfermería reciben kofias
en acto celebrado en la zona misionera
REDACCIÓN. El equipo de la zona misionera
de Metetí integrado por el padre Gustavo Rivas, la Hermana Esperanza Mena y
el Diácono Edison Cossio participaron de
la ceremonia de imposición de Kofias y
medallas a los estudiantes de enfermería
de la Universidad de Panamá, con sede en
Darién. Contó con la presencia de Narciza
Jaén, coordinadora de este grupo de jóvenes.
Para el diácono Edison Cossio el acom-

pañamiento es un compromiso muy importante. La iglesia se hace presente en
las instituciones y dependencias que tienen que ver con el desarrollo de sus formaciones.
“Como equipo misionero llevamos ese
mensaje de fe y esperanza y a través de la
Palabra, recorriendo instituciones del Estado para integrar a todos como iglesia”,
comento el diácono Edwin Cossio, de la
zona misionera de Metetí.

ACTUALIDAD • COMUNICADO

PANAMÁ, DOMINGO 07 DE OCTUBRE DE 2019
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Siguen líneas de
acción pastoral

• MISIÓN. ORAR POR LAS VOCACIONES A LA LUZ DE LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA.

Una vida santa a imitación de
San Francisco de Asís es posible
SE ANIMÓ A LOS JÓVENES A IMITAR A JESÚS Y EL SERVICIO A LOS DEMÁS, COMO LO HIZO SAN FRANCISCO DE ASÍS.
CHRISTINE E. LANDAU M.
redaccion@panoramacatolico.com

TESTIMONIO.

Salieron a dejar huellas.

Continúa la aplicación del
Plan Diocesano de Renovación. Se ve reflejado en las líneas de acción parroquial
de la parroquia San Miguel Arcángel ubicada en Boquerón. Han salido a dar testimonio de su fe con alegría y sin temor.
Se aprovechó la fiesta patronal para que
las comunidades reflexionaran sobre la
importancia de considerar la Santidad
como un llamado primordial de los creyentes y el mejor ejemplo es precisamente es el santo patrón de la comunidad.
No se trata solo de tener “a quien rezarle por necesidad” sino en quien apoyarse
para hacer posible e incluso radical el seguimiento de Cristo entre nuestros hermanos.
Superar la comodidad y la seguridad de
los pequeños grupos eclesiales se ha convertido en un gran desafío para muchas
comunidades eclesiales que dentro de los
muros encuentran el clima perfecto de intimidad y sosiego para la oración fraterna
e individual.
Sin embargo, en los últimos meses el
llamado a los fieles ha sido ir en salida,
como el Papa Francisco ha propuesto,
que la iglesia del tiempo actual debe ser
misionera y dar testimonio fuera de los
límites usuales de la parroquia o comunidad eclesial, la renovación de la Iglesia
Diocesana lo requiere.

IRVING RÍOS QUIROZ.

Inspirados en la frase: “Francisco, Francisco,
¡Repara mi Iglesia!, llamado que Dios hiciera
a San Francisco de Asís, se llevó a cabo el
día familiar franciscano con motivo de las
fiestas patronales de la Capilla de San Francisco de Asís de Alto Boquete.
El evento realizado el pasado domingo 6
de octubre recordó a Fray Odorico Tartaglia,
fraile franciscano menor que hace 37 años
fue el que puso la primera piedra de esta capilla y la última cuando fue terminada.
Fray Odorico sembró el primer árbol que
marcó el inicio de la reforestación del área

Los niños participaron del taller de
pintura “Pintando a San Francisco
de Asís y fueron premiados.
que rodea la capilla, un jacarandá que llevará su nombre. Junto a él niños, jóvenes y
adultos sembraron flores y árboles frutales
y ornamentales.
La eucaristía fue animada por el Coro San
Francisco de Asís de Dolega. Estuvieron
presentes fieles de varias comunidades con
sus mascotas. Hubo venta de comida, el
grupo juvenil de Dolega hizo la dramatización de la vida de San Francisco de Asís, y
se bendijeron las mascotas.
Una enorme Tau -símbolo franciscanode madera fue bendecida por Fray Jacinto
Ubarte, párroco de Boquete, en compañía
de los jóvenes, frailes y una religiosa en representación de las hermanas franciscanas.

SIGNO.

Colocaron una cruz de Tau.

EJEMPLO.

Fray Odorico Tartaglia.

ChitréChiriquí

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
PANAMÁ, DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2019
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• TESTIGOS. LA COMUNIDAD PARROQUIAL COMPARTIÓ ESTE IMPORTANTE ACONTECIMIENTO.

Frailes agustinos profesan votos
LA FELIGRESÍA FESTEJÓ A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y OFRECIÓ SUS INTENCIONES POR LOS DOS FRAILES AGUSTINOS.
FRAY JOSÉ ALEXANDER QUIRÓS TENCIO, OSA
redaccion@panoramacatolico.com

Con gran júbilo la feligrecia parroquial de la parroquia
Nuestra Señora del Rosario
celebró la solemnidad de la
fiesta de su patrona presidida
por Monseñor Rafael Valdivieso, Obispo de Chitré.
Esta actividad realizada el
pasado 7 de octubre contó con
un signo especial en la profesión solemne de dos frailes
agustinos, Fray Jorge Isaac
Moreno Govea y Fray Edwin
Andrés Camarena Rodríguez,
quienes definitivamente consagran su vida a Dios, dentro
de la Orden de San Agustín y
por medio de los votos de pobreza, castidad y obediencia.
Ambas festividades se dieron
en un clima de mucho júbilo, y
ante todo lleno de esperanza.
Con su entrega generosa llenan de gozo y alegria la iglesia
y a la Orden de San Agustín.
La comunidad oró por los
nuevos frailes que servirán en
adelante fielmente a Dios.
Sobre los votos
Los votos solemnes se realizan después de concluir el
proceso de formación que se
extiende por ocho años, sabiendo que el proceso de formación para la vida religiosa
se compone de tres años dentro del prenoviciado y durante
el cual se estudia filosofía.
Seguidamente se ingresa al
año del noviciado, espacio
esencial y que se inicia con la
toma de hábito como religioso
agustino. Es un año dedicado
especialmente a la interioridad y experiencia comunitaria. Concluye con la primera
profesión simple y la cual se

VOTOS

Pobreza, castidad y obediencia, acompañados de sus hermanos agustinos.

ENTREGA.

Inicia un camino de entrega generosa a la Iglesia y a la Orden San Agustín.

Sus votos de pobreza,
castidad y obediencia
son la conclusión a su
proceso formativo.

tendrá que renovar durante
mínimo tres años.
Después del noviciado se
inicia la etapa del profesorio
que se extiende por cuatro
años y se realizan los estudios
teológicos.
Finalizado este período los
frailes hacen sus votos solemnes, pidiendo la gracia de Dios
para vivir en plenitud a lo solicitado.

FAMILIA.

La Orden de San Agustín y la comunidad oraron por los nuevos profeso: Fray Jorge y Fray Edwin.
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• FORMACIÓN. SE REALIZÓ PARA FORTALECER LOS LAZOS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD ECLESIAL.

Padres de familia reciben formación

Promueven rezo
del Santo Rosario

PARROQUIA TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA COMO ENTE
PRIMORDIAL DE LA COMUNIDAD.
HNO. BREDIO FLORES
redaccion@panoramacatolico.com

Fortalecer los lazos familiares entorno a
la comunidad eclesial es un compromiso
y preocupación de la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús en Empalme.
Con este propósito se llevó a cabo un
encuentro de padres de familia de los niños y jóvenes de pre-comunión, comunión, pre-confirmación y confirmación, el
domingo 6 de octubre.
El encuentro inició con la celebración
de la Eucaristía presidida por el padre
Juan Solís, quien animó a los presentes a
seguir fielmente el camino de Dios a pesar
de las pruebas de la vida asegurando que
la fe es nuestra fortaleza.
Les invitó colocar ante el Sagrario sus
necesidades. “Dios les ayudará porque la
fe consigue realizar lo que parece imposible”, dijo a los presentes.
Una vez terminada la misa, el encuentro

Los padres de familia agradecieron
por las reflexiones que brindó el
padre Solís.

continuó con abierto diálogo con los padres de familia.
El mismo padre Juan Solís les expuso el
tema con un mensaje directo de advertencia: “Decálogo para convertir a sus hijos
en pequeños delincuentes”.
En su exposición fue enumerando los
erroes en que incurren muchos padres y
con claridad les habló de la urgente necesidad de educar bien a los hijos.
El padre Juan explicó a los presente cada
detalle de este decálogo y los llevo a reflexionar sobre el trabajo que realizan en
la formación espiritual de sus hijos.
”Si no siguen estos consejos, lo más probable es que tengamos un pequeño delincuente en casa”, advirtió. Comentó que
la educación en casa ha cambiado mucho,

FERIA.

Compartieron en familia.

La parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Empalme celebró la
fiesta de la Nuestra Señora del Rosario,
presidida por el padre Juan Solís.
Esta celebración que se llevó a cabo
el 7 de octubre inició con el rezo del
Santo Rosario, seguido de la misa y
procesión.
En su homilía, el sacerdote resaltó la
importancia de poder rezar con fe el
Santo Rosario; además es una herramienta eficaz para el combate de contra
el maligno siempre al acecho para que
seamos presa fácil del pecado.
HNO. BREDIO FLORES.

BENDICIÓN. En

la oración encontramos paz.

pues los padres ya no prestan atención a
sus hijos. “Los hogares de hoy son espacios vacíos, ya no existe la comunicación,
todo es por medio de los móviles, es hora
de despertar”, increpó.
Los padres de familia acogieron el llamado de reflexión, y aceptaron que es necesario inculcar los valores morales a sus
hijos.
El padre Solís exhortó a los padres de
familia a no dejarse contagiar por lo que
ofrece el mundo, “Dios quiere que sean
responsables en formar correctamente a
sus hijos. Ser padres es un don que Dios
les ha regalado, valórenlo y sepan aprovechar las enseñanzas de la Madre Iglesia,
más todo debe ir en conjunto, es decir,
trabajar equipo.

FE.

La conversión y la santificación razones para orar.

Opiniones
MARLENIS BULTRÓN
Madre

Ha sido una excelente charla motivadora
en la que hemos podido reflexionar mucho
sobre nuestro deber y compromiso para con
nuestro nuestros hijos. El padre Juan Solís ha
sido claro y directo.

GLADYS CONCEPCIÓN
Madre

Esta formación ha sido muy ilustrativa, docencia perfecta para nosotros como padres
para que podamos guiar a nuestros hijos
en la educación cristiana y que además
hagamos lo correcto.

Devoción impulsa
el rezo del santo rosario
en la comunidad.
La celebración fue propicia para que
la señora Evangelina viuda de Fajardo
se consagrara a la Virgen María, y se
comprometiera a continuar con el rezo
del Santo Rosario.
La fiel devota a la Virgen asegura que
su fe se ha fortalecido con el rezo del
constante del santo rosario.
Al terminar la ceremonia religiosa se
impartió a los fieles enfermos, el sacramento de la Unción. Diana Carpintero acudió con mucha fe a recibirlo.

Santiago

ACTUALIDAD • DIÓCESIS
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• CURIOSAMENTE. AÑO TRAS AÑO SE SUMAN MÁS EMPRESAS A ESTA FESTIVIDAD.

Setenta años bajo el amparo de María
JAIR GARCÍA
redaccion@panoramacatolico.com
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Celebran Jormada
por la Creación

LA CELEBRACIÓN SE REALIZARÁ DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE, EL 24 DE NOVIEMBRE, LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA.

La celebración de la Virgen la Medalla
Milagrosa, co-patrona de la Catedral de Santiago Apóstol, inició con la peregrinación
de la imagen por colegios, instituciones y
barriadas dando inicio a esta festividad que
congrega a miles de devotos.
En este 2019 se conmemoran 70 años de la
llegada de la imagen de la Virgen a Santiago,
es por eso que la Catedral a desarrollado diferentes activadas.

Algo de Historia
Transcurrían los primeros días del mes de
enero de 1949 cuando tomaron posesión de
la Iglesia Santiago Apóstol, el padre Humberto Lara Maure como párroco; Edgar Hernández y Francisco Ayala, ambos como vicarios
de la parroquia, los tres pertenecientes a la
congregación de los padres paulinos.
Los padres visitaron el asilo Bolívar de la
ciudad de Panamá, y quedaron admirados
con una talla de la Santísima Virgen María
bajo la advocación de la Medalla Milagrosa,
o como se le conocía en aquellos días, La
Virgen de los Rayos.
Tras varias pláticas con las hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paul, la imagen
fue obsequiada y llevada al pueblo Santiagueño en el mes de octubre del año 49. Los
padres y la feligresía organizaron una calurosa bienvenida en las afueras del pueblo
para recibir la imagen de la Virgen y llevarla
con mucha alegría al templo.
Para crear ese cariño y afecto a la Santísima Virgen, los padres deciden llevar la ima-

PROCESIÓN.

PEREGRINAJE.

La imagen es llevada por jóvenes y adultos.

Participan con su andita,
donde reflejan en sus
hermosos arreglos.

La parroquia San Juan Evangelista inició el mes del Santo Rosario
Misionero en el que se oró por los cinco
continentes y las distintas misiones sacerdotales, laicales y religiosas.
El padre Luis Fernando Flores presidió la eucaristía en la que exhortó a la
feligresía que acudió, a seguir rezando el
Santo Rosario.
El primer misterio que es el verde, destacando al continente africano, a fin de
que su profundo sentimiento religioso le
facilite asumir la plenitud de la revela-

LUZGARDI JUÁREZ

Oran confiados en las bendiciones.

Propuesta en 1989 por
la iglesia Ortodoxa Oriental, la Jornada
Mundial de Oración por la Creación, ha
sido desde el 2015 un motivo de encuentro organizado por el papa Francisco que
propuso esta causa por el Cuidado de la
Casa Común y desde entonces a través
de la encíclica ecológica Laudato Si.
La jornada se desarrolla del 1 de septiembre al 4 de octubre, día en que se recuerda a San Francisco de Asís, patrono
de la ecología, para motivar la participación en seminarios online, limpieza de
playas y ríos, Eucaristías, selfies, siembra

CARMEN CARRASQUILLA

gen a diferentes empresas de la localidad al
igual que las comunidades que integraban
la parroquia.
En ese mismo año se realiza la primera
fiesta en Honor a la Virgen Milagrosa, en
dicha fiesta, participaron ocho anditas de
diferentes comunidades hermosamente
arregladas, siendo Piedra del Sol, la primera
en llevar la andita al templo.

Arranca el mes de las misiones

DEVOCIÓN.

Salieron a recorrer las calles con la imagen.

ción de Cristo.
De color rojo, el segundo misterio recordó al continente americano, el continente de la esperanza, el color blanco
usado en el tercer misterio en el que se
rezó por Europa.
En el cuarto misterio con el color azul
se rezó por el pequeño y lejano universo de islas, Oceanía y, el quinto misterio
que es el amarillo, se reza por Asia para
que la Virgen María vuelva sus ojos al
continente reconocido por ser el más
poblado del mundo.

Visitaron Los Almácigos de Isla
Cébaco de Montijo para la formación sobre Ecología Integral.
de árboles, fotos y videos, oración y adoración, entre otras.
La Pastoral de Turismo estuvo a cargo
de organizar las novenas en la que participó el padre Anastacio Santander a
quien le correspondió la bendición de
los animales.
El padre Gilberto Hernández, párroco
de la Parroquia San José de Montijo presidió la misa solemne y destacó la vida
de San Francisco, alentando a los feligreses a amar la naturaleza.
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• ENCUENTRO.

Fue en las instalaciones del Centro Folclórico San Martín de Porres, en Gatuncillo, Corregimiento de Nuevo San Juan.

23 comunidades se unen para
celebrar 30 años de la diócesis

Coro diocesano
cumple 16 años

MONSEÑOR MANUEL OCHOGAVÍA BARAHONA HABLÓ DE CÓMO DEBE SER LA FE DE TODO CRISTIANO.
NELLY DE SOSA
redaccion@panoramacatolico.com

La celebración de los 30 años de la diócesis
de Colón-Kuna Yala, no ha parado. Recientemente se llevó a cabo el gran día familiar
diocesano y folclórico, un espacio donde las
familias acudieron para disfrutar de diversas
actividades. Se realizó el pasado domingo 6
de octubre desde las 9 de la mañana y contó con la presencia de Monseñor Manuel
Ochogavía Barahona, quien presidió la Santa
Eucaristía. Las instalaciones del Centro Folclórico San Martín de Porres, en Gatuncillo,
Corregimiento de Nuevo San Juan, recibió a
23 comunidades parroquiales de la provincia
de Colón, animados por los coros de la iglesia Niño Jesús de Praga.
Este evento sirvió para la convivencia fraterna entre los colonenses, que muestra ese
sentido de iglesia que además fortalece la comunión y la fe en la comunidad parroquial.
Durante este encuentro se entregaron 22
pergaminos de bendición Papal a los cate-

MELODÍAS.

HONOR.

Catequistas recibieron reconocimiento.

COMIDA.

Mucha variedad de la gastronomía colonense.

Entre risas, comida, presentaciones
artísticas, tómbolas y sorpresas
todos compartieron.
quistas que han brindado sus servicios por
muchos años en esta diócesis.
La ocasión fue propicia para ofrecer un espacio de encuentro cultural. Se presentaron
conjuntos folclóricos, y se escogieron las reinitas diocesanas.
El primer lugar lo obtuvo la niña Ana Alejandra Villamonte de la parroquia San Francisco Javier, seguido de Gianni Grenard en
segundo lugar del Santuario Nuestra Señora
del Carmen y el tercer lugar la niña Yanevith
S. Echeverría de la parroquia Virgen de Fátima.
Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar las diferentes viandas, y participar de la tómbola del viaje a Tierra Santa.

Un equipo talentoso.

AGUSTÍN AARON BÁRCENAS Dirigidos por Betsy
Sánchez, el coro diocesano, Melodías
de Amor cumple 16 años de aniversario,
compartiendo sus dones y talentos.
La iglesia diocesana de Colón-Kuna
Yala ha contado siempre con este grupo
que se hace presente en las celebraciones litúrgicas y fechas especiales.
Ocho talentosos jóvenes que iniciaron
esta experiencia en la parroquia Niño
Jesús de Praga en Buena Vista.
Para Betsy Sánchez, a lo largo de esta
trayectoria han contado con el apoyo de
la feligresía pues han confiado en su mis-

Son muy admirados
por su desprendimiento
y servicio.

TALENTO.

Regocijo a los participantes de esta feria.

La señora Sixta Ruiz de la Parroquia Virgen
de Lourdes fue la ganadora.
Los presentes se beneficiaron con una
jornada de salud atendida por un equipo
médico del Ministerio de Salud. También
participó la Autoridad del Canal de Panamá
que llevó un autobús virtual con información
sobre las nuevas esclusas y su importancia.
Sinaproc y la Policía Nacional colaboraron

con la seguridad y protección a todos. Como
toque final este encuentro tuvo la participación del reconocido músico Osvaldo Ayala
que cerró con broche de oro esta gran fiesta
familiar.
El Obispo de Colón y Kuna Yala, agradeció
la participación de todas las vicarías y al equipo de trabajo que hizo posible esta actividad
recreativa y cutlural que unió a la feligresía.

ión evangelizadora através del canto.
“Damos gracias a Dios por todo el
camino que nos ha permitido seguir
juntos y rogamos a nuestra madre María
para que nos bendiga siempre, con humildad y sencillez de corazón”, dijo.
La directora del coro se comprometió
en continuar este servicio a la iglesia
que peregrina en la diócesis de Colón.
“Queremos continuar dándo gracias a
Dios por los dones que nos ha regalado
y ponerlo al servicio de la iglesia”. acotó.

Penonomé
Chiriquí
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• ESTUDIO. LOS JÓVENES PENONOMEÑOS SE INTEGRAN EN UN COMPROMISO TRANSFORMADOR.

Profundizan en
Doctrina Social
EL GRUPO DOCAT Y LA
PASTORAL MISIONERA
DIRIGIDOS POR FERNANDO
MÁRQUEZ ORGANIZARON
ESTA FORMACIÓN.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Como parte de los frutos que
deja la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ), los jóvenes de
la Diócesis de Penonomé reafirman su compromiso de formarse para ser agentes multiplicadores del DOCAT, compendio
de doctrina social de la Iglesia
Católica con fotos y lenguaje
ágil.
Esta diócesis continúa con ilusión este lindo proyecto de carácter humano y cristiano que
permite conocer el qué y el por
qué la Iglesia se involucra en
los temas sociales, utilizando
un instrumento de estudio, un
libro diseñado para jóvenes, llamado el DOCAT. Es un manual

de instrucciones que pone en
práctica el Evangelio. No quiere
ser un libro para teorizar sino
para mover a la acción. Es muy
atractivo con rico contenidos.
Están presentados los temas sociales que nacen del Evangelio y
de una Teología Moral.
Esta capacitación para jóvenes fue organizada por el Grupo

Salvaguardar el medio
ambiente: un compromiso
de todos.
DOCAT y la Pastoral Misionera
de la Diócesis de Penonomé,
dirigidos por Fernando Márquez, enfocada específicamente
en el capítulo 10 por coincidir
con el tema del ambiente y la
creación. "Fue una oportunidad
para profundizar sobre el medio
ambiente y la creación, contemplados en el capítulo 10, “Sal-

SÍMBOLO.

Como detalle de cocreación hubo siembra de árboles.

vaguardar el medio ambiente”,
indicó Márquez.
Monseñor Edgardo Cedeño,
acompañó a los participantes y
les motivó a cuidar la Casa Común, resaltando el número 452
de este documento: “la relación
del hombre con el mundo es

un elemento constitutivo de la
identidad humana".
Destacó el obispo que se busca renovar el compromiso en
los jóvenes de capacitarse, involucrando todos los que residen
en las distintas comunidades de
la provincia de Coclé, con miras

a acciones concretas dirigidas a
custodiar la Casa Común, y al
maltratado planeta.
El obispo también invitó a los
jóvenes a involúcrense en política y luchar por la justicia y la
dignidad y sobre todo por los
más pobres".

Celebran a San Francisco de Asís

ACOGIDA.

Recibieron a nuevos hermanos laicos.

MARIA SAVEDRA . La parroquia Nuestras
Señora de la Candelaria de La Pintada celebró con mucha devoción
las fiestas en honor a San Francisco
de Asís, fundador de la orden franciscana.
La celebración inició con la procesión que recorrió las principales
calles de esta comunidad con la
imagen del santo.
La santa Eucaristía fue presidida
por el Obispo de la Diócesis de
Penonomé, Monseñor Edgardo
Cedeño, quien se refirió a la importancia de seguir los pasos de "este
gran hombre", que hizo mucho

bien a la Iglesia, con su humildad y
firme testimonio.
Durante esta celebración se realizó la admisión de cuatro hermanos
a la familia franciscana laical, que
fueron acogidos por Diamantina
Barragán, ministra local y el párroco Martín Centeno.
El padre Centeno agradeció a los
presentes reafirmó la vida de entrega de San Francisco.
"Vivió ese amor, concreto, telúrico y cósmico, al mismo tiempo,
acogiendo en el más profundo
amor fraterno a todas las criaturas
como hermanos y hermanas", de-

talló el religioso franciscano.
Asimismo destacó la afluencia de
feligreses que se acercaron al templo, a participar en las celebraciones litúrgicas.
Katya Rodríguez, feligrés de esta
comunidad parrroquial se reconoció franciscana y en el mes de
octubre reafirma su devoción al
santo.
"Vine a agradecer a Dios y a pedir por mi familia, por intercesión
de San Francisco", agregó.
Como es costumbre al final de
la celebración eucarística hubo un
brindis para todos los presentes.
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Inclusión desde
las aulas de clase

• EN CADA ENCUENTRO. SE ORA, SE CANTA Y SE ALABA, TODOS SALEN MOTIVADOS Y ALEGRES.

Siete años creciendo
juntos en la fe

LOS CURSILLISTAS CELEBRARON UN
ANIVERSARIO MÁS DE LA ULTREYA PARROQUIAL DE GUADALUPE.

MARIANNE COLMENAREZ
email@panoramacatolico.com

PATRONA.

Ha generado devoción.

KARLA DÍAZ. Monseñor José Domingo Ulloa
presidió la Eucaristía en acción de gracias por la vida, la salud, y la armonía
laboral de los docentes y estudiantes
del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
En su homilía destacó la importancia
de las personas que allí trabajan, pues
considera que deben tener almas muy
templadas y un corazón muy especial.
“Hay que agradecer a Dios, por esta
institución y el trabajo que aquí se
hace, y pedir para que siempre mantengan una actitud positiva”, dijo.
El Arzobispo señaló que tiene un

Mons. Ulloa apuesta
por la inclusión del lenguaje
de señas en las aulas .
sueño que quiere que sea liderado por
los niños y jóvenes que allí se forman…
“Mi sueño es que al menos algunos
centros educativos puedan ser escuelas piloto donde a los niños se le pueda
enseñar el lenguaje de señas y braille”.
Agregó que considera que esta es la
mejor herramienta de prevención, así
como la mejor forma para que ningún
niño pueda sentirse excluido. Además
serviría para los adultos, ya que todos,
en algún momento podemos padecer
de la pérdida de audición o de la visión.

En once parroquias de la Arquidiócesis
de Panamá se llevan a cabo las “Ultreyas
parroquiales”. Más de 50 cursillistas de
cristiandad se reunieron el domingo 6 de
octubre para celebrar y recordar que hace
siete años comenzaron estos encuentros
en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de calle 50.
Dorana de Onetto asegura que en algunas parroquias se realizan las Ultreyas
desde hace más de 20 años. “La que celebramos en nuestra parroquia aunque es
más joven, se destaca por la alegría com-

Explica que el rollista es
el dirigente que habla y
da su testimonio.
partida y la fidelidad de sus participantes,
en todas las Ultreyas crecemos juntos en
la fe, según el espíritu y método del propio Movimiento de Cursillos” asegura la
dirigente del MCC, fundadora de este encuentro.
En un clima de amistad, se intercambia sobre lo vivido, sea a base del trípode
(piedad, estudio, acción), o a partir de un
texto del Evangelio. Todos los asistentes
escuchan unos testimonios referentes a la
vida interior y experiencias apostólicas.
“Estoy convencida que el rollista Jair de
Rozas, transmitió lo que el recibió en ese

ULTREYA significa “IR MÁS ALLÁ”… Era un grito dado a los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela.
encuentro que tuvo con Jesús, cada uno
tiene su propia historia y llega esa chispa
que nos impulsa a compartir otros testimonios, provocados por el Espíritu Santo”
así lo manifiesta Esther Pardo, cursillista
activa
Esther junto a su madre de 92 años han
asistido ininterrumpidamente a esta Ultreya de Guadalupe. se realiza el primer
domingo de cada mes a las 10 de la mañana en el salón San Lucas de esta parroquia.
Cabe destacar que para ser un cursillis-

ta, debe vivir un cursillo de cristiandad.
tres dias de retiro donde se proclama lo
sustancial de la fe, de forma testimonial,
cálida, alegre y jubilosa. Hombres y mujeres se preparan para demostrar grandes
verdades, que van siendo tocadas por la
fuerza del Espíritu.
El Cursillo puede ser una experiencia
de fe, altamente gratificante. Quienes dan
el paso suelen decir que han vivido los
tres días mas importantes de sus vidas.

Opiniones
EVA ESCALA
Cursillo 137

CARLOS PEDRESCHI
Cursillo 205

EDITA APARICIO
Cursillo 95

“Estuve por muchos años andando por
diferentes caminos buscando algo que no
sabía que era. En Cursillos encontré eso que
anhelaba, mi vida ha cambio para siempre”.

“La Ultreya es una es una forma de perseverar
en la fe y de mantener viva la llama de Dios
en mi vida”.

“En las Ultreyas he aprendido a escuchar a mis
hermanos, en sus testimonios encuentro esas
respuestas de Dios a situaciones personales
que estoy viviendo”.

Panamá
Chiriquí
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• EXPEDIENTES CANÓNICOS. 12 PRESBÍTEROS Y 2 DÍACONOS RENUNCIARON; 4 PRESBÍTEROS EXPULSADOS; 5 CASOS PENDIENTES

Son 23 ministros ordenados con procesos
ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE
A LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SOLO EN
LA ARQUIDIÓCESIS DE PANAMÁ.

Sanciones
• Las potestades que un clérigo recibe
mediante el sacramento del Orden es lo que
se pierde cuando le sancionan con alguna
pena canónica.

EDUARDO SOTO P.
esotop29@gmail.com

La Arquidiócesis de Panamá —a través de
su Oficina de Comunicación y Prensa—
informó esta semana que son veintitrés
(23) los ministros ordenados los que han
sido sometidos a procesos canónicos, la
mayoría de ellos por renuncia.
En un comunicado de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis
(OCPA) se explica que cuatro de esos
expedientes canónicos culminaron con
la expulsión del estado clerical de estas

• Una es la potestad de Orden que es,
por así decir, teológica, y que le permite su
desempeño pastoral. Es la que lo capacita
para ejercer ciertas funciones sagradas
como obispo o sacerdote (administrar los
sacramentos, por ejemplo)
• La potestad de Régimen es más
canónica, o conocida como potestad de
jurisdicción. Es la facultad de gobernar. La
tienen los obispos en sus diócesis, y los
párrocos en sus parroquias.

De estos veintitrés casos, 18 ya
han culminado. Solo se encuentran
cinco presbíteros pendientes
de una resolución.

• Esta última potestad incluye las potestades legislativa, la ejecutiva y la judicial.
Para ejercer esta potestad de Régimen no
basta ser ordenado, sino que hace falta el
nombramiento por decreto.
SOLICITUD. Ante

personas, decisión tomada por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la
Sante Sede (Roma) que es la instancia con
el poder de ejecutar este tipo de sanción.
Sin embargo, durante estos últimos diez
años (2009-2019) la mayoría de los procesos ha correspondido a renuncias de los
propios ministros. Se trata de doce (12)
presbíteros y dos (2) diáconos quienes
han decidido abandonar el ministerio.
Actualmente hay cinco expedientes
abiertos y en investigación, correspondientes a cinco sacerdotes.
De estos cinco presbíteros que están sometidos a investigación canónica, tres de
ellos corresponden a los recientes acontecimientos que han generado escándalo.

Coyuntura
Esta información proporcionada por
la Arquidiócesis surge en el contexto de
este reciente escándalo protagonizado
por presbíteros nacionales, y que motivó
la interrogante de los periodistas.
Tres obispos integrantes del Comité
Permanente de la Conferencia Episco-

la situación actual de la Iglesia, se le pide a las comunidades que oren por sus presbíteros.

El padre Luis Núñez, canonista y Vicapal Panameña, CEP, (Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de rio de Pastoral de la Arquidiócesis, expliPanamá; monseñor Rafael Valdivieso có que los sacerdotes involucrados están
Miranda, Presidente de la CEP y obispo separados de sus cargos, y no pueden adde Chitré; y monseñor Manuel Ocho- ministrar ningún sacramento, mientras se
les investiga, pero que
gavía Barahona, Seserá la Congregación
cretario de la CEP
para la Doctrina de la
y obispo de Colón)
La expulsión de un sacerdote Fe, en Roma, la que
participaron de un
decidirá sin continúan
de su estado clerical le
conversatorio con la
en el sacerdocio, o no,
prensa nacional e incompete a la Congregación
una vez se les remita
ternacional, así como
para la Doctrina de la Fe.
el expediente que se
con miembros de los
está elaborando y lo
movimientos laicales
estudien.
de la Arquidiócesis,
donde dijeron sentirse avergonzados por
los acontecimientos recientes y pidieron Penas canónicas
En este contexto la OCPA también emiperdón, en nombre de la Iglesia Católica,
tió
un documento en el que se aprovechó
a la comunidad de fieles y a las personas
para explicar lo que son las penas canónide buena voluntad en el país.
En este conversatorio se explicó que, cas en la Iglesia Católica.
En primer lugar se aclaró con los “delitos”
por este escándalo hay tres sacerdotes
suspendidos como medida cautelar en la en la Iglesia se dan cuando un integrante del
Arquidiócesis de Panamá, y uno en la dió- clero (obispo, presbítero o diácono) comete
una falta contra sus votos (castidad, pobreza
cesis de Chitré.

y obediencia, si son de una congregación religiosa) o sus promesas (celibato y obediencia) si son diocesanos.
Luego se indicó que las sanciones eclesiásticas puede ser de dos tipos: censuras o
penas medicinales, y las penas expiatorias.
Las penas medicinales pueden ser la
excomunión, mediante la que se le prohíbe al reo administrar y recibir los sacramentos (se le excluye de la comunión
con la Iglesia) y otra es la suspensión
mediante la que, aun cuando conserva su
estado clerical, el acusado no puede realizar las actividades propias de su condición, potestad u oficio.
La excomunión se aplica a laicos y clérigos, y la suspensión es exclusiva de los
integrantes del clero).
Para otras faltas que, además sean delito en la justicia ordinaria, el clérigo deberá responder, además, ante los organismos competentes.
Algunas de estas sanciones podría ser
aplicadas a los cuatros sacerdotes que protagonizaron el reciente escándalo.
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• TRADICIÓN. EN LAS PARROQUIAS BENDICEN A LOS ANIMALES EN LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS.

A una sola voz exclamaron: ¡Bendice,
Señor, a nuestras mascotas!

EN MEDIO DE LA DIVERTIDA CEREMONIA LAS FAMILIAS ASUMEN EL COMPROMISO DE LA IGLESIA
EN EL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMÚN.

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

Mientras el Papa Francisco
consagraba el Sínodo sobre la
Amazonía a la intercesión de San
Francisco de asís, en Panamá varias parroquias vivieron la festividad de este importante santo
realizando la bendición de los
animales, el mismo 4 de octubre
o cerca de la fecha.
El padre Alejandro Goulbourne, párroco de la Iglesia Nuestra
Señora de Lourdes hizo la ceremonia al día siguiente. Manifestó
a los fieles “que el testimonio de
San Francisco de Asís y de otras

Perros, gatos, loros, tortugas, pájaros y un hámster
estaban reunidos en la
puerta principal del templo.
personas que han comprendido
la grandeza de la obra de Dios,
nos muestra que este camino
conduce a la alegría, al compromiso transformado y a la paz”.
Felicito a los dueños de las
mascotas presentes que honran
su amor por los animales, cuya
importancia es la de un miembro
más de la familia a quienes saben
responder con amor y fidelidad
por sus cuidados.
Como una verdadera familia se
reunieron en la puerta principal
para recibir el agua bendita que
roció el sacerdote Goulbourne,
luego de todo el rito litúrgico.
En la parroquia San Francisco
de Asís de la Caleta, la celebración fue más grande por ser su
fiesta patronal. Durante los días
de la novena, profundizaron en la
vida del santo y en la Encíclica
Laudato Sí .

“La bendición de las mascotas
estuvo muy concurrida, hicimos
una tanda en la mañana y otra en
la tarde. Vinieron familias enteras entusiasmadas, deseosas de
mostrar con orgullo a este miembro de la familia, hasta un gallo
recibió la bendición” comentó
entre risas María Antonella de
Samudio, miembro de la Pastoral
de Comunicación de la parroquia.
También en la Iglesia San Francisco del corregimiento de San
Felipe, una multitud de feligreses, dueños de mascotas asistieron a la eucaristía acompañados
de estos hermanos menores, tal
como les llamaba santo patrono
de los animales, la ecología y
protector del medio ambiente.

ANÉCDOTAS.

Contaron el por qué habían elegido el nombre de sus mascotas.

Opiniones
Alejandra Bermúdez
Dueña de Sweety

“Siento que las mascotas
tienen el derecho de ser bendecidas, ellas son parte de la creación”.

Heidy de Rozas
Dueña de Jar Jar Binks

RITO.

El padre Eliecer Sandoval en plena bendición

OPORTUNIDAD.

Se llevaban su bolsa ecológica con la imagen del santo.

San Francisco así lo decía,
los animales son nuestros amigos.
Es importante que estén bajo el
amparo del Creador.

Raúl Avendaño
Fiel

“Hoy obsequiamos
detalles a todos los animales en
honor a San Francisco de Asís”
MOTIVACIÓN.

Se les invitó a sembrar árboles.

ECOLOGÍA.

Mons. Rómulo Aguilar obsequió plantones a la comunidad.
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Canonizan primera
santa brasileña
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Voz del Pastor

El rosario es oración en insistente súplica
Mons. Pablo Varela Server / Obispo auxiliar de Panamá

S

BEATA.

Dulce Lopes Pontes, ahora santa.

El Papa Francisco canoniza este
domingo 13 de octubre a la Beata Dulce
Lopes Pontes, que será la primera santa
brasileña conocida como el “ángel bueno
de Bahía”.
Se le recuerda por ser la imagen de la caridad, pues dedicó su vida a atender a los
pobres y desarrolló una importante obra
social en Bahía, donde fundó varios hospitales de caridad y una red de apoyo social.
Asimismo, será declarada santa 27 años
después de su fallecimiento, siendo la tercera canonización más rápida de la historia reciente de la iglesia, luego de San Juan

ACIPRENSA.

Beatificada por Benedicto
XVI en 2011 tras comprobarse
sanación milagrosa.
Pablo II (9 años luego de su muerte) y Santa Teresa de Calcuta (19 años después de
fallecida).
María Rita Lopes Pontes nació en Bahía
(Brasil) el 26 de mayo en 1914, fue la segunda de cinco hermanos. Su padre, Augusto,
era dentista y profesor de la facultad de
Odontología, su madre, Dulce María, murió 1921 a los 26 años.
María Rita a los 13 años comenzó a recibir mendigos y enfermos en su hogar,
transformando la residencia familiar en un
centro de atención. La casa se hizo conocida como “La Ordenanza de San Francisco”,
debido a la gran cantidad de necesitados
que acogía.
La hermana Dulce entregó su vida al servicio de los necesitados, fundó la Unión
de los Trabajadores de San Francisco, un
movimiento cristiano de trabajadores en
Bahía (Brasil), el hospital de Sant’Antonio
y una red de apoyo social que dirigió hasta
el día de su muerte.

eñor, Dios nuestro, que el sacramento seguimiento.
oración no “hecha de carretilla”. No se trata
que hemos recibido atraiga continuaDe la misma manera se nos proponen
de aquello como cuando se iba a confesión,
mente sobre nosotros tu misericordia, cinco Misterios en situaciones de dolor y
como popularmente se decía, y el ministro de
para que seamos salvos, en virtud de la
cinco Misterios de la Gloria del Resucitado
la reconciliación, por ejemplo, imponía como
encarnación de tu Hijo, todos los que celeque se manifiesta también en María como fiel penitencia medicinal “rezar dos padrenuesbramos con fe el recuerdo de su santísima
discípula “Si morimos con El, con El viviretros y tres avemarías” La acción de hoy es
Madre. Por JNS (Postcomunión del Común
mos” (2Timoteo 2, 11). Es la vida del que ora diferente; no se trata más que nada de pasar
de Santa María Virgen. Adviento)
iluminada por este hacer memoria de
de aquí para allá, tan rápido como sea poEl Rosario no nos da la identidad cristiana.
la historia de la salvación masible, de preferencia sin detenerEs Jesucristo quien nos da esta identidad y,
nifestada en Cristo Jesús
nos y, mucho mejor, sin mirar
Orar no es hacer;
habiendo recibido su llamada, animados por
y que se va interiorizanalrededor.
es dejar que ocurran
el Espíritu, lo seguimos como discípulos, hado, iluminando nuestra
No se trata de aislarnos
cosas
en
nuestra
biendo recibido el bautismo en el nombre del propia vida diaria. Si
ni de pretender orar a la
oración.
Padre y del Hijo y del mismo Espíritu Santo.
Jesús pasó por ahí, cómo
velocidad digital. Se trata
El Rosario es oración mariana, pero está
estoy yo pasando situadel humilde compás de los
centrada en Jesucristo. A través de los gozos, ciones semejantes. Como con
latidos de nuestro corazón, como
los dolores y las glorias es como un compen- quienes convivo voy dando la vida,
los que adormecían en el regazo de nuestra
dio del evangelio y el canto del Magníficat,
entonces “ruega por nosotros pecadores”;
madre, Orar no es hacer; es dejar que ocujunto con el saludo del Angel y las palabras
“perdónanos como nosotros perdonamos”
rran cosas en nuestra oración: la acción del
de Isabel, acompañan todo el recorrido, ayuCompletando el Rosario están las letanías
Señor. Orar es escuchar a través de lo que
dándonos a vivir. Así como en María se dio la que tienen dos partes: una de alabanza, otra
vamos diciendo.
Encarnación, que el evangelio se encarne en
de súplica. Ellas consisten en invocaciones
Todo aquello que favorece nuestra capacidad
nuestras vidas.
dirigidas a María, creando un flujo de oración de relación será una disposición para la relación
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a
en insistente súplica.
que es la oración. Abrirnos realmente a los
su Hijo único, para
El Rosario de
demás, dirigir y disponer nuestro corazón a la
quien crea en él
María es una de
acogida y a la donación que supone toda relaCada
uno
debe
tener
no muera, sino
las oraciones más ción profunda, nos dispondrá al gesto esencial
que tenga vida
bellas a la Madre
la manera de disponer
que, como relación con Dios, es la oración.
eterna” (Juan 3,
del
Señor.
Por
eso
Por el contrario, todo aquello que de una
el propio corazón a la
16). Este misterio
los Papas no han
manera u otra bloquee nuestra capacidad de
acción de Dios, en la
de amor es el
obligado, pero sí
relación profunda y sincera con los demás, o
compañía amorosa de
motivo que recorre
han exhortado
la ensucia, posiblemente bloqueará también
las cuentas del
repetidamente
la oración, o la ensuciará.
María.
Rosario y, por tana los fieles a la
Cada uno debe tener la manera de dispoto, de la respuesta
recitación del
ner el propio corazón a la acción de Dios, en
del discípulo misionero llamado a dar testimismo. Por ejemplo, el beato papa Pablo VI,
este caso en la compañía de María. Cada uno
monio de Él en las circunstancias del diario
en su carta Apostólica Marialis cultus, expresa debe conocer sus propios obstáculos, aquello
vivir. Se desgranan cinco misterios del amor
“El Rosario es el compendio de todo el Evan- que, una y otra vez, se opone a la obra de
del Señor comenzando por el manifestado en gelio, es una oración laudatoria, pero sobre
Dios en él. Y cada cual sabe también cómo
el gozo, y se propone irlo dejando que nos
todo contemplativa. Es el salterio de la Virgen, los ha de purificar.
empape en la oración reposada ayudados
mediante el cual los humildes quedan asociaPor otra parte, una dedicación fiel y sincera
por María, la que estuvo desde la concepción dos al cántico de alabanza y a la intercesión
a la oración, que es relación con Dios, nos
hasta la Hora de Gloria de la Pasión, Muerte
universal de la Iglesia” (MC 42)
ayuda en las relaciones con los hombres.
y Resurrección, seguida de la Mistagogia del
Obviamente todo lo anterior supone una

“
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• EL PERDÓN. ÚNICA FORMA DE PODER VIVIR EN PAZ CON NOSOTROS MISMOS Y CON LOS DEMÁS.

“Un Corazón Educado”

Semper gaudens
Las imágenes
religiosas de
los israelitas
Arnulfo Hernandez

L

sempergaudens@gmail.com

os israelitas usaban y veneraban
estatuas e imágenes religiosas,
las cuales mantenían dentro
de los templos y demás lugares para
dar culto a Dios. Así lo vemos en el
Tabernáculo en donde habían tapices
con querubines bordados (Ex. 26, 1)
Recuerden que los querubines son figuras de ángeles alados. Sin olvidar el
Arca de la Alianza que era una caja de
madera cubierta de oro, que encima
tenía dos estatuas
de querubines. (Ex.
Los
25, 17-19) Esas escatólicos
tatuas eran llevadas
tenemos
en procesión para
imágenes obtener éxito ante
obstáculos que
religiosas, los
enfrentaba el pueblo
al igual
de Dios, por ejemplo,
cuando cruzaron el
que los
Jordán (Jos. 3,
israelitas. Rio
14-17). Ante esas
estatuas se arrodillaban los israelitas
para hacer más ferviente su oración
hacia Dios, como lo hizo Josué y los
ancianos israelitas cuando oraban por
las faltas cometidas por el pueblo.
(Jos. 7, 6). El Templo de Salomón tenía cientos de imágenes de palmeras,
de leones, de bueyes y de querubines.
(1 Re. 6, 23-29) (1 Re. 7, 25) (1 Re.
7, 36) Pero el Templo de Salomón
fue destruido y Ezequiel tuvo la visión
de que sería reconstruido junto con
sus imágenes religiosas, las cuales
tendrían dos caras: de hombres y de
leones y estarían tanto por fuera como
por dentro de los muros (Ez. 41, 1721). Hoy los católicos también tenemos imágenes religiosas, y al igual que
los israelitas las veneramos, sabiendo
que no cometemos ningún pecado,
porque solo adoramos a Dios.

DEBEMOS APRENDER A ENSEÑARLE A NUESTRO CORAZÓN A
TENER BUENOS SENTIMIENTOS
HACIA NUESTROS HERMANOS.
ROCÍO ROMINA RODRÍGUEZ ROS.
redaccion@panoramacatolico.com

Amigo lector, el sacerdote de la parroquia donde asisto, nos decía que todos
sin excepción debemos tener un corazón
educado. Agregaba que así como nos preocupamos por educarnos para obtener
diversos títulos, de igual forma debemos
esforzarnos por aleccionar nuestro corazón. ¿Se puede educar un corazón? Claro
que sí. ¿Cómo se educa? Teniendo a Dios
como el centro del mismo.
Debemos aprender a enseñarle a nuesTRATO.

En la Biblia encontramos muchos
personajes que optaron por educar su corazón al estilo de Jesús.
tro corazón a tener buenos sentimientos
hacia nuestros hermanos. Que aprenda
que el perdón es la única forma de poder vivir en paz; instruirle que el amor
es lo que nos va a dar la felicidad; guiarle
para que nos inculque a respetar a nuestros hermanos en Cristo, pues eso nos
garantiza que podamos vivir en plena armonía; cultivar en él la solidaridad, pues

Respetemos a nuestros hermanos, eso nos garantiza que podamos vivir en plena armonía.

es a través de ella donde comprendemos
esa máxima que dice: “quien da sin esperar nada a cambio, recibe innumerables
bendiciones”. Es decir, tenemos que darle a nuestro corazón clases de verdadera
educación en amor sincero, real y desinteresado. Dejemos de preocuparnos tanto por los títulos y honores, que sí son
importantes; pero a veces en ese afán por
ellos nos olvidamos de lo más prioritario:
el prójimo.
En la Sagrada Biblia encontramos muchos personajes que optaron por educar
su corazón al estilo de Jesús, obteniendo

con ello la gran recompensa del perdón
y la salvación. Uno de Ellos fue Zaqueo,
jefe de los recaudadores y muy rico. Era
de baja estatura y quería ver a Jesús que
iba pasando, así que se subió a un árbol.
En ese momento Jesús alza la vista y le
dice que bajase porque Él se iba a quedar en su casa. Zaqueo se comprometió
a dar la mitad de sus bienes a los pobres; y devolver el cuádruple si hubiese
defraudado a alguien. Su corazón estaba
verdaderamente inspirado y él lo educó
en el arrepentimiento y con ello llegó la
salvación a esa casa.

Cara o máscara. Persona o personaje
Cara/facciones muestran la forma verdadera de
ser de una persona. Sus intenciones y
manera de ser auténtica. Máscara forma
de ocultar el rostro, disimular, aparentar,
ocultar los verdaderos sentimientos, intenciones o forma de ser. ¿Te preocupas
por ser quién eres o aparentas ser?
El esforzarse por demostrar, porque los
demás vean lo qué no sé es en realidad o
tratar de vivir en apariencia de tener lo
que no se tiene, cuidar la imagen mas que
la persona, pese a los esfuerzos por ocultar o disimular, trae como consecuencia

FRANCISCO MARIO MORALES/CATHOLIC.NET.

CULTURA. Aparentar

lo que no eres.

el desgaste, la verdad y lo inevitable. No
hay que dejarse llevar por las apariencias,
porque cuando se descubre lo contrario,
decepciona a las personas.
Hoy se está perdiendo el valor de la dignidad. Y “la causa de esta pérdida de dignidad se debe, en mucho, a la idea de que
más vale ‘aparentar’, conviene más cuidar
la imagen ante los demás, que ser personas con valores y nobles ideales, pues
nos saldríamos del esquema que marca la
sociedad”. Hoy se afirma que: “El que no
transa no avanza” y el que “transa más
avanza más”, esa es la nueva “cultura”.

ACTUALIDAD • OPINIÓN CLERO
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OBJETIVO. RECONOCER LAS TENTACIONES Y PECADOS QUE NOS APARTAN DEL CAMINO DE LA VIDA.

Discernir entre lo bueno y lo malo
DESDE ESE DISCERNIMIENTO, LA VOLUNTAD ENCONTRARÁ FUERZAS PARA DEJAR LAS OBRAS DEL MAL Y PARA
SEGUIR EL CAMINO DEL AMOR QUE NOS FUE ENSEÑADO POR CRISTO EN EL EVANGELIO.
P. FERNANDO PASCUAL
redaccion@panoramacatolico.com

Estar cerca de Dios nos da la
posibilidad de discernir,
entre lo bueno y lo malo.
Escuchamos, por eso, con frecuencia:
“¿qué hay de malo en el aborto, en el adulterio, en el fraude fiscal, en la desidia en
el trabajo, en la maledicencia, incluso en el
abuso del alcohol o de la droga?” Encontramos, también con frecuencia, a miles de
personas que parecen no percibir la maldad escondida en sus acciones.
No es fácil explicar cómo y por qué se ha
llegado a esta situación, pues los motivos y
las historias son diversas. Pero sí sabemos
cómo salir de la misma: con una ayuda, humana y divina, que nos permita abrir los
ojos, descubrir el bien verdadero, reconocer que hemos sido llamados al amor verdadero. Entonces sí es fácil identificar todo
aquello que nos aparta del amor, denunciar
el pecado que puede destruir nuestra vocación al amor.
Cuando un hombre o una mujer descubren los tesoros propios de la vida matrimonial y de la familia, la belleza de acoger
los hijos enviados por Dios, la alegría de la
búsqueda del hacer feliz al otro o a la otra
por encima de uno mismo…

Cada día su afán
Un domingo
para la Biblia
P. José-Román
Flecha Andrés

«

Lo decían los filósofos: conocer el bien
implica conocer el mal. Porque la mente
humana está siempre abierta hacia lo diferente, hacia lo contrario. Alto y bajo, grande y pequeño, verdadero y falso, bueno y
malo,… son conceptos que comprendemos
al mismo tiempo, porque tener la idea de
una cualidad nos lleva a comprender la
idea de su contrario (cuando exista).
Muchas personas no saben qué es el pecado, porque no han llegado a descubrir
que existe una vocación al amor y a la
verdad, porque no saben que necesitamos
apartarnos del mal para buscar y realizar
el bien.

ALEGRÍA.

Buscar hacer feliz al otro por encima de uno mismo.

Cuando un político o un simple ciudadano reconocen el verdadero sentido de la
sociedad y de la ley, la dignidad propia de
cada ser humano (de cualquier raza, con o
sin pasaporte, nacido o por nacer), la dignidad de los ricos y de los pobres…
Cuando nos abrimos al respeto de la
honra de los otros, cercanos o lejanos,
desconocidos o famosos, y descubrimos
que nunca es justo considerar culpable al
inocente, mientras que es hermoso cerrar
los oídos a la calumnia para apreciar a cada
uno en su justa medida…
Cuando acogemos la vocación a la entrega como lo más hermoso del ser humano,
como aquello que nos lleva a dejar en segundo lugar nuestro egoísmo para recibir,
escuchar, vestir, cuidar, perdonar a otros
hombres y mujeres necesitados de justicia,
y, sobre todo, de amor y simpatía profunda…
Entonces es cuando abrimos los ojos
para reconocer tentaciones y pecados que

nos apartan del camino de la vida y nos
hunden en el mundo del mal. Porque el
camino de la conversión nos permite denunciar las obras de las tinieblas a partir
del descubrimiento (que es don de Dios y
búsqueda sincera por parte de un corazón
honesto) de los horizontes de bien que son
propios de toda vida humana digna y bella.
Acercarse a Cristo nos permite entrar
en la luz. “Porque en otro tiempo fuisteis
tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor.
Vivid como hijos de la luz; pues el fruto de
la luz consiste en toda bondad, justicia y
verdad” (Ef 5,8-9).
El primer efecto de la luz es esa posibilidad de discernir, con la ayuda de Dios,
entre lo bueno y lo malo. Lo cual, en un
mundo de engaños relativistas, ya es
mucho. Desde ese discernimiento, la voluntad encontrará fuerzas para dejar las
obras del mal y para seguir el camino del
amor que nos fue enseñado por Cristo en
el Evangelio.
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Les abrió el entendimiento para
comprender las Escrituras» Estas
palabras del evangelio de Lucas se
refieren a Jesús, que camina con los
discípulos que se dirigen a Emaús. (Lc
24,45).
Con este documento, firmado el día
30 de septiembre de 2019, fiesta de
san Jerónimo, patrono de los estudios
bíblicos, el Papa establece que el III
Domingo del Tiempo Ordinario esté
dedicado a la celebración y divulgación de la Palabra de Dios. En este
texto, toca él algunos puntos importantes sobre la Sagrada
Escritura.
La
La celebración de
Sagrada
ese domingo tendrá
un sentido ecuméniEscritura
co, pues la escucha
nos lleva a de la Palabra de
practicar
Dios es el camino
la miseri- para promover y
alimentar el diálogo
cordia.
con los judíos y
con las diversas
comunidades
cristianas.
El día dedicado a la Biblia no ha
de ser “una vez al año”, sino una vez
para todo el año, para que el corazón
no quede frío y los ojos permanezcan
cerrados por nuestra ceguera.
La Sagrada Escritura nos lleva a
practicar la misericordia. Abre nuestros
ojos para sacarnos del individualismo
que conduce a la asfixia y la esterilidad, a la vez que nos manifiesta el
camino del compartir y de la solidaridad.
En el camino de escucha de la Palabra de Dios, nos acompaña la Madre
del Señor, reconocida como bienaventurada precisamente porque creyó en
el cumplimiento de lo que el Señor le
había dicho.
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• FIESTAS PATRONALES. CELEBRARON LA SOLEMNIDAD EL LUNES 7 DE OCTUBRE

Caridad y amor reflejadas en
LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HACE VIDA EL
EVANGELIO, LLEVANDO LA FE CATÓLICA A LOS MÁS NECESITADOS.
KARLA DÍAZ

karla@panoramacatolico.com

Hablar de Torrijos Carter es
transportarse al corazón de una
comunidad sencilla y trabajadora
que se ampara bajo la protección
de la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora del Rosario.
A 34 años de ser fundada, esta
parroquia y su comunidad siguen firmes en la fe, tratando de
llegar a todos los rincones del
sector; una labor nada fácil, pero
que llevan de la mano cientos de
laicos comprometidos, guiados
por su párroco Rolando Aparicio y la ayuda de tres religiosas
de la congregación del Cardenal
Sancha.
El pasado lunes 7 de octubre,
la parroquia Nuestra Señora del
Rosario celebró sus fiestas patronales, en la que reafirmaron
de ese Ser comunidad y su sentido de pertenencia. Un templo
lleno reflejó el amor por nuestra
Madre María, y la entrega de los
fieles en el servicio de los más
necesitados, testimonian una vez
más la fuerza de una iglesia unida
que sigue caminando para llegar
a todos.

El ayer y el hoy
El padre Alejandro Goulbourne
llegó a esta comunidad siendo
seminarista, cuando apenas era
una capilla perteneciente a la
parroquia San Martín de Porres
de Cerro Batea. Recuerda que,
en ese tiempo, colaboraba con el
padre Carlos Mejía, quien era el
encargado, junto a dos sacerdotes más, los padres Marlo Verar y
Efraín de León.

Destaca que en sus inicios, la
parroquia solo era un techo y
piso, y allí se celebraban la eucaristía. Resalta el especial apoyo
de las Hermanas de Volpocelli
quienes trabajaban arduamente
en el sector.
Como si fuera ayer, el padre
Alejandro recuerda el acompañamiento de monseñor McGrath
en estas comunidades, y enfatiza
de que, la creación de esta parroquia, fue una de la últimas que
tuvo el entonces Arzobispo, a su
cargo.
Recién ordenado, el padre Alejandro es, trasladado a Santa
Ana, donde duró pocos meses,
pues fue el mismo McGrath
quien lo llamó por teléfono para
informarle que se haría cargo de

la nueva cuasi parroquia en Torrijos Carter.
Estando allí, se encontró con
muchas personas del campo,
habían muchos lotes baldíos y
la gente construía ahí sus casas.
Acostumbraban a hacer visiteos
en las comunidades y la gente te-

La acción pastoral de la
parroquia está activa, pro
buscan llegar más allá.

nía sed de vivir su fe, tanto que
le solicitaban la construcción de
capillas en los sectores.
“Recuerdo que me iba con ellos
a ver los terrenos; ellos arreglaban, limpiaban y dejaban todo
listo para que llegáramos a ce-

DE FIESTA. La

comunidad de Torrijos Carter se ampara bajo la protección de Nuestra Señora del R

Acompañamiento y evangelización

SERVIDORAS. Visitan

NOVENA. Todos

los días, las misas estuvieron llenas de fieles de los diferentes sectores.

comunidades.

KARLA DÍAZ. Tres Hermanas de la congregación de la Caridad del Cardenal
Sancha acompañan la labor pastoral
en la parroquia Nuestra Señora del
Rosario. Llegaron en el 2015 de la
mano del padre Eusebio Muñoz, un
20 de mayo, y desde entonces han
trabajado fuerte en las comunidades.
Sor Ambrosia Rivera es una de ellas,
y destaca lo felices que se sienten de

poder vivir junto a la gente de Torrijos
Carter y las comunidades aledañas.
“Nos encontramos en un ambiente
que realmente es el que a nosotras
nos satisface; nos gusta trabajar
con la gente de pueblo, sencilla y
estamos muy integradas con ellos,
pues son muy acogedores y se
nota que tienen muchos deseos de
conocer a Dios”, dijo.
Su misión es la formación de los
grupos, y también caminan las comunidades apartadas. “Llegamos a los
ancianos, a los enfermos, a aquellas
personas que no pueden salir y no
pueden llegar al templo”; destaca.
Este año, las religiosas del Cardenal
Sancha están celebrando 150 años
de fundación, por lo que su alegría
por servir es aún mayor, haciendo
realidad en esta parroquia todo para
lo que han sido consagradas.
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n una comunidad parroquial

ACTOS CULTURALES. Niños

tiva, muy de trabajo, y cree que
eso se debe a la guía que han recibido de tantos sacerdotes que
han pasado por el templo.
El trabajo en los sectores sigue,
pero están firmes en fortalecerlo para llegar aun más lejos. Los
proyectos que tiene el actual párroco giran en torno a retomar y
reorganizar los equipos de pastoral sectoriales de modo que en
las comunidades se pueda vivir
la experiencia de Dios, una formación en comunidad y por supuesto, la misión.
Junto a un equipo grande de
laicos y muchos jóvenes, llevan
adelante las pastorales tradicionales que funcionan en una
parroquia. El padre Rolando
destaca también el gran acompañamiento que reciben de parte
de las Hermanas de la Caridad
del Cardenal Sancha, un grupo
de tres religiosas que tienen ya
4 años de presencia en Torrijos
Carter.
Cada domingo llegan al templo
unas 800 personas de barrios
cercanos, y así se han conformado grupos grandes como el de
Infancia Misionera, la Catequesis
Familiar en la que participan muchos niños y sus papás, la Confirmación, y muchos otros.
Junto a las religiosas, se visitan
a los enfermos, llevan la comu-

nión a quienes no pueden llegar
hasta acá; a través de la Pastoral
Social se entregan también bolsas de comida a los adultos mayores que viven en situaciones
difíciles.

REINA DE PÉREZ
Agente de pastoral

SOR MIRIAM PARRAPAEZ
Religiosa

GENEROSA AMORES
Legión de María

Amo a mi parroquia y soy fiel
creyente de que cuando uno sirve
a Dios con amor, el lo devuelve al
ciento por uno.

Mi experiencia es gratificante porque podemos ver el rostro de Jesús
en muchas personas con las que
compartimos en el diario vivir.

Me siento muy feliz, en medio de mi
nada, de servir al Señor y a nuestra
madre María, para acrecentar su
reino.

y jóvenes se organizaron para presentar sus talentos a la Virgen.

Rosario.

lebrar la Eucaristía, y así nacieron capillas como la del Carmen,
Virgen de Guadalupe y San José
Obrero”, señala el sacerdote.
Agrega que siempre han sido
una comunidad en salida y muy
misionera, y gracias a eso, se
pudieron descubrir muchos talentos, muchos líderes que eran
los que dirigían los grupos.
“Tengo la satisfacción de haberle entregado mis primeros 5 años
como sacerdote a esta comunidad, y me causa mucha alegría
cuando visito algún establecimiento, centro de salud o tienda, y que la gente se me acerque
para saludarme y para decirme
que me recuerdan con cariño”,
dijo el padre.
Hoy, la comunidad es atendida
por el padre Rolando Aparicio,
quien con solo dos meses y medio de haber llegado, destaca la
acogida y el servicio de la gente.
También trabajó años atrás,

ACCIÓN. Visitan

las comunidades alejadas, llevando a Cristo.

cuando era seminarista, en este
templo, y destaca que la comunidad le ha dado un recibimiento
muy especial, como si nunca se
hubiera ido.
“Ellos guardan una actitud especial de apertura para los sacerdotes y esa es una de las primeras cualidades que he reconocido
en ellos”, señala.
El padre Rolando les describe
como una comunidad muy ac-

Novenas y fiesta patronal
Durante los días de novena,
mucha gente asistió al templo.
Sacerdotes que fueron párrocos
en años anteriores, fueron invitados para celebrar las misas. En
las noches, los grupos se organizaron para celebrar a Nuestra
Señora del Rosario con diversos
actos culturales.
Bailes, cantos y más, fueron
presentados por niños, jóvenes y
adultos, una convivencia familiar
que demostró la unidad de la parroquia.
El domingo 6 de septiembre,
los confirmandos de primero y
segundo nivel llevaron 50 comidas al Hospital Oncológico; y en
la noche, un grupo de fieles junto
a otros jóvenes, se dispusieron a
llevar comida a los hermanos indigentes, una actividad que se ha
vuelto tradición, tras varios años
de realizarse el día antes de la
fiesta solemne.
El lunes, caminaron en procesión por las principales calles del
sector, y luego celebraron la misa
solemne, presidida por monse

Opiniones
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• ENFOQUE. LA ESPIRITUALIDAD MISIONERA ES UNA ESPIRITUALIDAD DEL ENCUENTRO.

Espiritualidad del encuentro
VALE LA PENA MEDITAR EL RELATO DE LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS (LC 24,13SS) PARA APRENDER CUÁLES SON HOY TAMBIÉN LOS LUGARES DE ENCUENTRO CON EL SEÑOR RESUCITADO.
MIGUEL A. KELLER OSA
redaccion@panoramacatolico.com

No es posible ser misionero sin ser antes discípulo, es decir sin haberse encontrado con el Señor y haber establecido
una relación personal con Él. La espiritualidad misionera es una espiritualidad
del encuentro.
Vale la pena meditar el relato de los discípulos de Emaús (Lc 24,13ss) para aprender cuáles son hoy también los lugares
de encuentro con el Señor resucitado: el
hermano que camina a nuestro lado por
el camino de la vida, la Escritura, la Eucaristía y la comunidad.
En primer lugar, encontrar al Señor en
el hermano que camina a nuestro lado,
en el pueblo, en la gente, en las personas.
Francisco ilumina así este aspecto importante de la espiritualidad cristiana y de

La Iglesia es hoy el lugar
donde los seres humanos,
encontrando a Jesús, pueden
descubrir el amor del Padre.
la misión de la Iglesia: “Cada vez que nos
encontramos con un ser humano en el
amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se
nos abren los ojos para reconocer al otro,
se nos ilumina más la fe para reconocer a
Dios. Como consecuencia de esto, si queremos crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros. La tarea
evangelizadora enriquece la mente y el
corazón, nos abre horizontes espirituales,
nos hace más sensibles para reconocer la
acción del Espíritu, nos saca de nuestros
esquemas espirituales limitados… Sólo
puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás,
deseando la felicidad de los otros” (La
alegría del Evangelio 272).

La Iglesia es hoy el lugar donde los seres
humanos, encontrando a Jesús, pueden
descubrir el amor del Padre y el sentido
de la vida y de la historia. Con la ayuda de
María, que siempre conduce al encuentro
con Jesús y especialmente en los pueblos
de la América Latina, es posible encontrar a Cristo presente en la Iglesia en tres
momentos o lugares concretos:
En la Sagrada Escritura, especialmente
los Evangelios, leída a la luz de la Tradición, de los Padres y del Magisterio de la
Iglesia, profundizada en la meditación y
la oración
En la Liturgia, especialmente la Eucaristía, que encierra en sí una múltiple pre-

sencia de Cristo: en el celebrante, en los
sacramentos, en su palabra, en la comunidad, en la “presencia real” eucarística
en las personas, especialmente en los pobres, con los que Cristo se identifica
La Escritura y la Eucaristía, son lugares
de encuentro con Cristo; pero no se debe
descuidar el tercer lugar de ese encuentro:
las personas, especialmente los pobres,
con los que Cristo se identifica. Pablo VI
dijo, al clausurar el Concilio Vaticano II,
que “en el rostro de cada hombre, especialmente si se ha hecho trasparente por
sus lágrimas y por sus dolores, podemos y
debemos reconocer el rostro de Cristo (cf.
Mt 25,40), el Hijo del Hombre”.

Debemos fijarnos en el cambio de dirección y actitud que se da en los dos
discípulos de Emaús antes y después de
reconocer al Señor resucitado: antes del
encuentro con Jesucristo vivo, ellos están
sin comunidad, dejan Jerusalén, donde
queda la comunidad apostólica de referencia y caminan solos, tristes y sin esperanza; después, regresan rápidamente
a la comunidad, donde comparten la fe,
la alegría y el testimonio… No hay discipulado sin comunidad, porque vivir en
comunión de amor es el mandamiento de
Jesús, como entendieron perfectamente
los primeros cristianos de Jerusalén, que
vivían unidos, compartían todos y tenían
una sola alma y un solo corazón (Hech 2,
42ss. y 4,32). Con razón se puede afirmar
por eso que una comunidad unida, sacramento de comunión con Dios y con los
hermanos, es normalmente la condición
necesaria para la formación del discípulo
misionero.
Además, es preciso interrelacionar
entre sí todos los mencionados lugares
de encuentro con Jesucristo vivo. Si entendemos la fe de una manera personal
e integral, no podemos reducirla a sólo
algunos aspectos de nuestra vida, ni vivir unos momentos en presencia de Jesucristo vivo y otros no. Para el creyente
auténtico, el Señor está realmente presente siempre, y no únicamente en la
Eucaristía, como afirma claramente la
Exhortación Iglesia en América (n. 22).
De lo contrario se cae en una especie de
esquizofrenia que desquicia la vida cristiana: Jesucristo vivo sólo está presente
cuando leo la Biblia y hago oración, o
sólo cuando participo en la Eucaristía
o recibo los sacramentos, o sólo cuando
doy limosna o me relaciono con alguien...
Todas las presencias del Señor son reales, se inter-relacionan y complementan,
nos enriquecen y hacen posible un ininterrumpido encuentro con Él. Esta es la
experiencia cristiana íntegra, fuente de
la auténtica espiritualidad misionera.
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El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Doctrina social
de la Iglesia

Todo bautizado y bautizada es una misión

IV. LOS DERECHOS HUMANOS

“EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS TAMBIÉN ES SIGNIFICATIVO PARA ASEGURAR CONDICIONES DE VIDA DIGNAS, EN
ESPECIAL A LAS PERSONAS ABANDONADAS, ENFERMAS Y ANCIANAS, POLÍTICAS PARA DAR A LAS NUEVAS GENERACIONES
MOTIVOS DE ESPERANZA, PRESERVÁNDOLAS DEL VACÍO” (S. JUAN PABLO II).

A) El valor de los derechos humanos

152 El movimiento hacia la identificación
y la proclamación de los derechos del
hombre es uno de los esfuerzos más
relevantes para responder eficazmente
a las exigencias imprescindibles de la
dignidad humana.302 La Iglesia ve en
estos derechos la extraordinaria ocasión
que nuestro tiempo ofrece para que,
mediante su consolidación, la dignidad
humana sea reconocida más eficazmente y promovida universalmente como
característica impresa por Dios Creador en
su criatura.303 El Magisterio de la Iglesia
no ha dejado de evaluar positivamente
la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre, proclamada por las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948, que
Juan Pablo II ha definido « una piedra
miliar en el camino del progreso moral de
la humanidad ».304

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP
redacción@panoramacatolico.com

La enfermedad depresiva puede ser un
camino para descubrir otros aspectos de
sí mismos y nuevas formas de encuentro
con Dios. Cristo escucha el grito de aquellos cuya barca está a merced de la tormenta (cf. Mc 4, 35-41). Está presente a su lado
para ayudarles en la travesía y guiarlos al
puerto de la serenidad recobrada. El fenómeno de la depresión recuerda a la Iglesia

Todo cristiano católico debe
recordar que todo bautizado y
bautizada es una misión.
y a toda la sociedad cuán importante es
proponer a las personas, y especialmente
a los jóvenes, ejemplos y experiencias que
les ayuden a crecer en el plano humano,
psicológico, moral y espiritual. En efecto, la ausencia de puntos de referencia no
puede por menos de contribuir a hacer
que las personalidades sean más frágiles,
induciéndolas a considerar que todos los
comportamientos son equivalentes. Desde
este punto de vista, el papel de la familia,
de la escuela, de los movimientos juveniles
y de las asociaciones parroquiales es muy
importante por el influjo que esas realidades tienen en la formación de la persona
(Discurso de san Juan Pablo II al Consejo

153 La raíz de los derechos del hombre
se debe buscar en la dignidad que
pertenece a todo ser humano.305 Esta
dignidad, connatural a la vida humana
e igual en toda persona, se descubre y
se comprende, ante todo, con la razón.
El fundamento natural de los derechos
aparece aún más sólido si, a la luz de la
fe, se considera que la dignidad humana,
después de haber sido otorgada por Dios
y herida profundamente por el pecado,
fue asumida y redimida por Jesucristo
mediante su encarnación, muerte y resurrección.306
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Tarea
ACCIÓN SIGNIFICATIVA: Para realizar en las Parroquias:
Organizar talleres sobre la ansiedad y depresión, con personas idóneas
sobre el tema, para promover el manejo de la salud.
Pontificio para la pastoral de la salud, 14 de
Noviembre de 2003).
Ante la falta de esperanza en el mundo,
debemos recordar que “todo bautizado
y bautizada es una misión. Quien ama se
pone en movimiento, sale de sí mismo,
es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de
Dios nadie es inútil ni insignificante. Cada

uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun
cuando mi padre y mi madre hubieran traicionado el amor con la mentira, el odio y la
infidelidad, Dios nunca renuncia al don de
la vida, sino que destina a todos sus hijos,
desde siempre, a su vida divina y eterna”
(cf. Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 2019).

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

P

adre: Yo soy esposa de un hombre que
trabaja como transportista, y todos los
días le riño en las mañanas por temas
como dejar cosas tiradas. Él me dijo que si
seguimos con esa peleadera nos vamos a
tener que separar, que lo que más odia en la
vida es salir con coraje de la casa, que él sufre

de la presión y que yo le sumo más estrés a
su vida con mis reproches. Nunca me había
hablado así, a pesar de tener cinco años de
casados, temo que sus palabras sean en serio.
¿Qué hago?

Respuesta
Ambos deben buscar ayuda. Las discusiones matrimoniales son frecuentes en muchas
parejas, en casi todas, diría yo. Sin embargo,
tener una o varias discusiones en el matrimonial
no tiene por qué ser el fin del mundo ni de la
pareja. Los consejeros matrimoniales afirman

que la vida en pareja aporta tres cosas: seguridad, confianza y estatus. La solución, podría
ser esta: aprender a expresarle la necesidad del
orden en la casa de forma asertiva. En lugar de
´reñirle´, podría decirle: ¿Hay algo que podamos
hacer juntos para que la casa esté ordenada y
se vea más bonita?
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María, servidora del Señor
LA CATEQUESIS ES UN SERVICIO Y MARÍA NOS DA EL MEJOR EJEMPLO DE AMOR Y SERVICIO. ELLA ESTÁ ATENTA A LA VOZ DE DIOS,
PERO TAMBIÉN A LA REALIDAD DE LOS DEMÁS, PARA ACTUAR Y SERVIR.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

Los catequistas somos servidores del
Señor, como María. Ella, mejor que nadie,
con una profunda sensibilidad, demostró
estar siempre atenta a las necesidades de
los demás, para ayudar, para servir; porque sabe que Dios viene a nosotros en
el necesitado. Ella demuestra su interés
genuino en la comunidad, en su pueblo,
en la vida de las personas. Así lo hizo al
visitar a su anciana prima Isabel y quedarse a servirle en el último trimestre de su
embarazo, a pesar de estar Ella misma en

Debemos animar a los
interlocutores a imitar la virtud
de servicio al estilo de María.
el primer trimestre del suyo. En Caná, es
la primera en darse cuenta de la carencia
del vino y se lo hace saber a Jesús; intercede para evitar la angustia y el descrédito
de los novios.
Nos toca a los catequistas guiar a nuestros interlocutores en la imitación de esa
virtud de servicio de la Madre. Se trata
de animarlos a servir a los demás al estilo emprendedor, decidido y creativo de
María, para mostrar signos de amor concretos y solidarios. Por ejemplo, ejercer
la paciencia y comprensión en la convivencia familiar, la atención a los enfermos
que requieren de ayuda, dedicar un rato
de escucha de calidad a alguien que pasa
por un momento complicado, realizar una

MARÍA.

Fue a visitar a su anciana prima Isabel y se quedó a servirle en el último trimestre de su embarazo.

Luces

Servir a Dios en los más necesitados

El amor es la más profunda y significativa demostración del ser cristiano y se
expresa en el servicio a Dios, a través de
nuestros hermanos más necesitados, tal

visita a ese anciano o anciana que vive en
soledad.
En la catequesis debemos dejar claro que
para servir, es preciso salir de nosotros
mismos para ir al encuentro de las necesidades del otro, con el corazón puesto en
el servicio de quienes necesitan. Cuando

como hizo María. El catequista deja claro
que para servir, se requiere confiar en
Dios y escuchar atentamente su voz para
discernir lo que él quiere de nosotros.

María visita a Isabel, no permanece distante y fría, como si fuera una gran señora
a la que han de servir; por el contrario, se
pone a servirla. A los enfermos hay que
servirlos no de una manera pasiva, sino
con todo el cariño, haciéndolos objeto de
nuestra preocupación y nuestro amor.

Catecismo de la Iglesia Católica
Párrafo II “... CONCEBIDO POR OBRA Y
GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO, NACIÓ DE
SANTA MARÍA VIRGEN”
I. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo
484 La Anunciación a María inaugura “la
plenitud de los tiempos”(Ga 4, 4), es decir, el

cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en
quien habitará “corporalmente la plenitud de
la divinidad” (Col 2, 9). La respuesta divina a
su “¿cómo será esto, puesto que no conozco
varón?” (Lc 1, 34) se dio mediante el poder
del Espíritu: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti”
(Lc 1, 35).

485 La misión del Espíritu Santo está siempre
unida y ordenada a la del Hijo (cf. Jn 16,
14-15). El Espíritu Santo fue enviado para
santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, él que es “el Señor que
da la vida”, haciendo que ella conciba al Hijo
eterno del Padre en una humanidad tomada
de la suya.

Cápsulas

DERECHO CANÓNICO
PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO

DELITOS CANÓNICOS CONTRA
EL SEXTO MANDAMIENTO DEL
DECÁLOGO
En medio de los escándalos por homosexualidad de algunos sacerdotes católicos,
quiero presentar algunas reflexiones muy
personales, pero fundamentadas en la
Sagrada Escritura y en el Derecho Canónico.
Lo primero que es oportuno señalar es
que escándalos siempre ha habido y habrá,
y de cualquier tipo. El mismo Jesús dijo:
Escándalos siempre habrá, pero hay de
aquel por quien vengan los escándalos (cfr.
Lucas 17, 1). Pablo en su Primera Carta a
los Corintios habla de escándalos sexuales
en el seno de la comunidad eclesial (cfr.
1Corintios 5, 1 – 5) indicando que hay uno
que convive con la mujer de su padre, y reclamándoles que debían estar avergonzados,
pero que, en cambio, se enorgullecen.
Yo pregunto: ¿Quiénes formamos la Iglesia? ¿De dónde surgen los sacerdotes? La
Iglesia está formada por hombres y mujeres,
ciudadanos de la sociedad actual. Y, ¿cómo
está la sociedad actual? ¿Cuáles son los
valores que se transmiten en estos tiempos?
¿Qué educación están recibiendo los niños,
adolescentes y jóvenes en esta época? Por
todos los medios, la sociedad actual está
invitando al desenfreno y al descontrol en
todos los sentidos, especialmente en materia
sexual. Y los mismos que ahora critican a la
Iglesia y señalan que tiene una doble moral,
se encargan de patrocinar y promocionar la
homosexualidad en la sociedad.
Sin embargo, al interno de la Iglesia, la homosexualidad sigue siendo un pecado y un
delito. Es un pecado para todos, pero es un
delito para los clérigos y los religiosos. Para
los laicos, la homosexualidad, el concubinato,
la vida escandalosa y los demás pecados
contra el sexto mandamiento del decálogo
son sólo pecado. Pero, para los clérigos,
todos ellos constituyen un pecado y un delito,
delito que puede ser sancionado con las
penas más fuertes con que cuenta la Iglesia
en su Código, por ejemplo con la pérdida del
estado clerical (cfr. canon 1395). Es claro
que el abuso sexual de menores es un delito
tanto ante la Iglesia como ante el Estado.
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CURSO BÍBLICO: LUZ EN MI CAMINO

Últimos preparativos de Jesús
JESÚS ES BAUTIZADO POR JUAN Y EL ESPÍRITU SANTO LE CONFIRMA SU MISIÓN DE MESÍAS.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

En el bautismo de Jesús se dieron señales que dejaron claro quién era Jesús y
cuál era su misión. Estas señales le dieron a Jesús nuevos conocimientos de sí
mismo y de su vocación.
Esto no indica que él desconociera
quien era, pues desde su infancia sabia
su filiación con Dios y tenía alguna idea
de su futuro papel. Como hombre se sometió a la ley del crecimiento, el evangelista Lucas nos dice ”Jesús progresaba en
sabiduría, en estatura y gracia ante Dios
y ante los hombres”.

Jesús confirma de la voz
celestial que era hijo de Dios
y el mesías prometido.

MISIÓN. Antes

de iniciar se retiró a orar.

tentación. Jesús fue el único testigo de
sus tentaciones. Jesús aparece como un
nuevo Adán que supo resistir y triunfar
donde el primero cayó y fracasó. Los
evangelios relatan las tentaciones de Jesús en tres etapas; cada una recuerda un
episodio de la historia del antiguo pueblo
de Dios en el desierto, donde Jesús aparece como un nuevo Moisés y un nuevo
Israel.
Al salir del desierto, Jesús pasó un
tiempo en Judea y de allí se fue a Galilea,
con el fin de dar inicio a su misión ¿Por
qué Galilea? Según Juan porque los fariseos no aceptaban competencia y tenían
por adversario quien no hubiera estudiado en sus escuelas. Según el evangelista
Marcos, fue motivada por la detención de
Juan el Bautista, hecho en el cual Jesús
vio una señal.

Apoyo al bautista
Este acontecimiento fue impactante
en la vida de Jesús. Lo lleva a retirarse
al desierto, lugar de encuentro con Dios
y lugar de preparación para grandes misiones. Fue ahí donde Moisés conoció a
Yahvé.
Jesús va al desierto antes de comenzar su misión. Necesitaba meditar, escudriñar cual era la voluntad del Padre.
El desierto fue para él lugar de prueba y

Después de los cuarenta días del desierto,
más discípulos que el mismo Bautista.
Jesús juzgó que lo mejor que podía hacer
En la cárcel, el Precursor conoció una
por el momento era
muerte violenta,
prestar su apoyo a
como todos los
Con la oración las bienaventuranzas se
la misión de Juan
profetas. Esto le
transforman en pozos de sabiduría.
y dedicarse con él
sirvió a Jesús de
a la preparación de
señal, se dio cuenta
un pueblo bien dispuesto. Era un profeta del que la etapa de la preparación había acabaReino de Dios, como Juan, y llegó a hacer
do, el tiempo se había cumplido.

Lectio Divina

Lc 17,11-19
I. LEER

Jesús va camino a Jerusalén. Pasando entre Samaria y Galilea, cercano
a un pueblo, diez leprosos salen a su
encuentro. Estos se detienen a lo lejos,
alzan sus voces y claman ”Jesús, maestro ten compasión de nosotros”, Jesús
les dice que vayan a los sacerdotes
y mientras iban de camino, quedaron
sanos.
II. Meditar

Y nosotros ¿somos agradecidos con
Dios? ¿Estamos conscientes de todas
las gracias recibidas de parte de nuestro Padre? ¿Somos agradecidos con
todas las personas que nos han tendido
la mano en nuestro camino de fe? No
olvidemos que el Señor nos perdona
nuestros pecados, que son como lepra.
Aprendamos con sinceridad a decir:
Gracias.
III. Orar

Señor enséñanos, a ser agradecidos
y reconocer tu gracia, en nuestra vida.
Amén.
IV. Contemplar

Vivir agradeciendo todo el amor
que nuestro Padre nos da y a nuestros
hermanos.

Para reflexionar

Exhortación Apostólica “Gaudete et Exsultate”:

El culto que más le agrada (104-109)
Pensamos que agradamos a Dios a
cabalidad a través del culto y la oración, o
cumpliendo algunas normas éticas. Pero
olvidamos que el culto incluye el trato con los
que nos rodean. La oración debe ir acompañada de una entrega cotidiana de amor.
Nuestro culto agrada a Dios cuando
dejamos que el don de Dios que recibimos se
manifieste en la entrega a nuestros hermanos. La medida para saber si nuestro camino
de oración es auténtico, será mirar en qué
medida nuestra vida se trasforma a la luz de

Piedad

la misericordia.
Según Santo Tomás de Aquino, las obras
que mejor manifiestan nuestra amor a Dios,
son las obras de misericordia con el prójimo,
más que los actos de culto.
El culto que agrada a Dios lo entendió en
su totalidad santa Teresa de Calcuta, que se
desgastó en el servicio a favor de los más
pobres, enfermos y excluidos de la sociedad.
La fuerza del testimonio de los santos está
en vivir las bienaventuranzas. El Evangelio es
para ser practicado en la vida cotidiana.

Reflexiona en los siguientes
temas:
¿Eres consciente que el amor a Dios
lo manifestamos a través del amor a
los hermanos?
Compara cómo presentan Mateo,
Marcos y Lucas a Jesús, en sus
relatos de las tentaciones
¿Agradeces diariamente a Dios por el
don de la vida y sus bendiciones?
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:
2Reyes 5, 14-17
Volvió Naamán al profeta y alabó al
Señor.

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario

Descubrir el amor
en ser agradecidos

Salmo: 97
El Señor revela a las naciones su
salvación.
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Lecturas

de la Semana

IV Semana del Salterio

LUNES 14
Romanos 1,1-7
Salmo 97
Lucas 11,29-32
A esta generación no se le dará más
signo que el signo de Jonás

MARTES 15
Romanos 1,16-25
Salmo 18
Lucas 11,37-41
Dad limosna, y lo tendréis limpio todo.

Segunda lectura:
2Timoteo 2, 8-13
Si perseveramos, reinaremos con
Cristo.
Evangelio:
Lucas 17, 11-19
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?

LA PALABRA DE AYER
Primera lectura: Segundo Libro
de Reyes 5:14-17.
El general Sirio: Naamán, había ido a
donde el profeta Eliseo, y recibió la curación, bañándose en el Río Jordán. Naamán
quiso expresar con un regalo su reconocimiento al profeta, pero Eliseo lo rechazó
absolutamente. Él obró en nombre de Dios,
era un simple mediador. El reconocimiento
en todo caso, debería ser a Dios, y no al
profeta.

Segunda lectura: Segunda Carta de
San Pablo a Timoteo 2:8-13.
Pablo no se ha cansado de mostrar
en Jesús el cumplimiento de las Escrituras; el Mesías esperado por Israel.
Pablo ahora está en prisión por esta
predicación. A él lo encadenarán hasta
el final, pero la palabra de Dios no
puede ser encadenada. El que sufre
y muere, tendrá vida en el futuro con
Cristo. Más aún, reinará con Él.

Salmo 98(97).
Este himno de Alabanza honra a Yahvé
como Rey. Hay motivo para alabar a
Dios, ya que ha actuado en favor a Israel.
Ha manifestado frente a las naciones Su
misericordia, y al actuar así ha recordado Su fidelidad, algo que todos pueden
confirmar. Todas las naciones de la tierra
pueden irrumpir en cantos de júbilo.

Evangelio: San Lucas 17:11-19.
San Lucas cuenta cómo Jesús curó
a un grupo de diez leprosos con la
pura palabra. El único que regresa a
dar gracias a Dios es un samaritano,
algo chocante a la sensibilidad judía.
Ese samaritano reconoce que Dios ha
tenido compasión de él y agradece,
postrándose ante Jesús.

HOY
Ser agradecido es realizar un gran
descubrimiento.
- Esposos que no se conforman con
ver a sus parejas como algo rutinario:
“porque eso es como tiene que ser”,
realizan un gran descubrimiento.
Vean a Dios en su esposa o esposo.
- Los jóvenes que aprenden a dar
gracias por los continuos sacrificios
de sus padres y madres, realiza un
gran descubrimiento.
- Los enfermos/enfermas y ancianos/ancianas que aprecian el tiempo
y las atenciones de sus familiares,
descubren la acción de Dios en sus
vidas, a través de sus seres queridos;
realizan un gran descubrimiento.
La Eucaristía nos impulsa a dar
gracias a Dios por el regalo de su
Hijo, y a dar gracias a Jesús por el
don de la Redención.

MIÉRCOLES 16
Romanos 2,1-11
Salmo 61
Lucas 11,42-46
¡Ay de vosotros, fariseos! ¡Ay de vosotros
también, maestros de la Ley!

JUEVES 17
Romanos 3,21-30
Salmo 129
Lucas 11,47-54
Se pedirá cuenta de la sangre de los
profetas, desde la sangre de Abel hasta la
de Zacarías.

VIERNES 18
San Lucas evangelista
2Timoteo 4,9-17
Salmo responsorial: 144
Lucas 10,1-9
La mies es abundante y los obreros
pocos.

SÁBADO 19
Romanos 4,13.16-18
Salmo 104
Lucas 12,8-12
El Espíritu Santo os enseñará en aquel
momento lo que tenéis que decir.
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• MISIÓN. SON 129 COLABORADORES DE LA EDITORIAL DON BOSCO EN ECUADOR QUE LLEGARON CON MUCHA EXPECTATIVA.

Peregrinos ecuatorianos admiran réplica
exacta de la casa de Don Bosco en Panamá
SU PRIMERA PARADA FUE EN LA BASÍLICA MENOR DONDE
CONOCIERON VALDOCCO DE AMÉRICA.
YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

Procedentes de Ecuador y celebrando los 100 años de la editorial Don Bosco, 129 peregrinos
acudieron a la Basílica Menor
Don Bosco, ubicada en el corregimiento de Calidonia, para
realizar una visita especial al
Valdocco de América ubicado en
esta iglesia.
Los peregrinos a su llegada tuvieron la oportunidad de tocar
la campana ubicada en la réplica

Música, eucaristía y un
grato compartir permitieron
este gran encuentro.

exacta de la casa de Don Bosco
como símbolo de hermandad y
fraternidad. Los visitantes fueron recibidos por el pádre Rómulo Gallegos, Director de la
Comunidad Salesiana de Basílica
Don Bosco y el padre César Lacayo, acompañados por un grupo
de voluntarios.

La bienvenida
En su intervención el padre
Rómulo Gallegos agradeció a los
peregrinos ecuatorianos por la
visita y el regalo que le enviaron
los salesianos de Ecuador. Tras
los actos protocolares invito a la
delegación ecuatoriana a conocer las instalaciones de la replica
de esta iglesia emblemática que
recoge la historia de Don Bosco

y su devoción en Panamá.
El padre César Lacayo explicó
en el recorrido el significado de
esta obra y su aporte a la espiritualidad juvenil salesiana. Cada
espacio identifica al santo de los
jóvenes, sus ideales y los valores
que vivió. “Es animarnos a mirar
con los ojos de Don Bosco, y responder a los desafíos del tiempo
real”, dijo..

PEREGRINOS.

Llegaron a compartir.

CAMPANADA.

Dió inicio a la visita.

El Recorrido
Los peregrinos compartieron
el recorrido acompañados por los
voluntarios de esta iglesia quienes mostraron los mosaicos del
templo, la reliquia del santo, el
museo y la casa que conforman el
Valdocco.

Su guía
Marcelo Mejía, Gerente General de Editorial Don Bosco, y
parte del grupo de peregrinos
comentó que esta visita ligada al
aniversario de 100 años de la editorial Don Bosco, es una oportunidad valiosa para conocer de la
historia de esta iglesia en Panamá y la fe de un pueblo adherido
al mensaje de Don Bosco. Mejía
destacó el regocijo existente en-

MUSEO.

Conocieron de la obra salesiana.

tre todos los peregrinos que acudieron en esta visita tan importante para ellos. “Nos complace
muchísimo poder compartir en
esta tierra visitar estos modelos
valiosos de fe en el Valdocco ubicado en Panamá y que los trabajadores de esta editorial puedan
conocer estos signos emblemáticos de fe que se encuentran
en esta iglesia”, comentó Mejía
quien afirmó que vale la pena
darse su vuelta por Basílica Don
Bosco y conocer el Valdocco.
“Felicito a Panamá”, agregó.

Editorial Don Bosco
El Gerente General de Editorial Don Bosco hizo un recuento
de la historia de la editorial. “El
19 de marzo de 1920 inició la trayectoria de esta editorial cuyo
fundador fue el padre Luis Natale
Strazzieri. Dijo además que este
sacerdote con dotes de escritor,
luego de muchas y largas jornadas fue autor de un libro sobre la
Historia de Ecuador.
La editorial Don Bosco cumplirá 100 años el próximo 19 de marzo del 2020. Desde sus inicios se

ENTRADA.

Escucharon las exposiciones.

ha dedicado a producir material
para los colegios sobre todo por
el valor educativo que representa
para la formación escolar de los
estudiantes. Su trayectoria continúa en el tiempo y en el espacio.

Opiniones
LUZ MIRIAM ESCOBAR
Peregrina

ROXANA ESPINOZA
Peregrina

FERNANDO GUERRERO
Peregrino

MARCELO MEJÍA
Gerente E. Don Bosco

Me siento regocijada la verdad que
estar acá de visita y conocer Panamá es algo que atesoraré en mi
corazón, la iglesia es impresionante
y todo el valdocco.

Es una experiencia única. En Guayaquil tenemos el Santuario de María
Auxiliadora, pero no es tan grande
como aquí en Panamá. Definitivamente, Una obra digna de admirar.

Hay que venir a Panamá, para
valorar personalmente esta obra
salesiana. Conocer la reliquia y la
casa de Mamá Margarita, conocer
cada detalle, es una dicha.

Es tradición de la Parroquia hacer
la novena y dos días de actividades
con procesión. Esto nos ayuda a
meditar, fortalecernos y seguir el
caminar como comunidad.

COMUNIDAD
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• BUENOS HÁBITOS . ES INDISPENSABLE CONTROLAR EL CONSUMO DE FRITURAS Y AZÚCAR.

Colores y proporciones en los alimentos
NUNCA ES DEMASIADO TEMPRANO PARA CUIDAR LA SALUD
DE NUESTROS NIÑOS SI QUEREMOS QUE LLEVEN UNA VIDA
MÁS PLENA.
FAMILYDOCTOR.ORG
redaccion@panoramacatolico.com

José Ramiro López Guevara explicó que dentro de la alimentación balanceada para el cuidado
del corazón se aplica el aumentar
la ingesta de frutas y vegetales, el
controlar el consumo de frituras
y bajar el consumo de azúcar.

Promover conductas saludables que permitan prevenir en la
edad adulta una enfermedad coronaria o cardiovascular, es una
de las metas que los padres de
familia deben procurar para sus
hijos, sean infantes o adoLa importancia
lescentes.
de los colores
Entre las mediAdemás de enfaSe debe animar a tizar la percepción
das que se deben
adoptar para el
los niños y jóvede sabor que telogro de este
nemos de un alines a realizar 30
propósito
está
minutos diarios de mento, el color inel que consuman
fluye en el cuidado
actividad física. de
una alimentación
este órgano vital
balanceada.
del cuerpo. El nuEl Licenciado en Nutricionista enfatizó en
trición de atención primaalgunos colores de frutas y
ria de la policlínica Dr. Carlos N vegetales que son pistas imporBrin de la Caja de Seguro Social, tantes para saber qué alimentos
que son buenos para el corazón.
Entre los alimentos que poseen estas características son las
A tomar
de tono verde oscuro, que proteen cuenta
gen al corazón por ser fuente de
hierro, zinc y fibra.
I. REDUZCA LA SAL
López detalló que otro color
Es importante controlar la ingesta de
favorecedor en el caso de las
sodio. En su lugar preferir alimentos
frutas son aquellas de tonalidad
frescos y condimentar con ingredientes
rojo, cuya pigmentación favorenaturales como el ajo, cebolla, orégano,
ce la salud cardiovascular.
pimentón, culantro, entre otros.
También recomendó el conII. CUIDADO
sumo de uvas, que poseen carotenóides que les dan ese color
Si la cintura de la mujer mide 88
morado, que tiene un efecto carcentímetros o 102 centímetros en
dioprotector, y beneficia el buen
hombres, está en riesgo de desarroestado de las arterias, sobre todo
llar una enfermedad cardiovascular.
las coronarias.
III. ENFERMEDADES
Indicó que otros alimentos
con
grandes beneficios para la
Entre la obesidad y la enfermedad
salud
del corazón son el té verde,
cardiovascular se asocian una serie
el
aceite
de oliva y la cúrcuma,
de factores intermedios tradicionales
que
es
una
raíz de planta comúncomo la hipertensión, la dislipidemia
mente
utilizada
como especia
y la diabetes mellitus tipo 2.
para cocinar.

IMPORTANTE .

Es indispensable que en la dieta de los niños haya muchas frutas y vegetales.

Hábitos saludables
El especialista en salud
reiteró la importancia de controlar
la cantidad de aceites, la ingesta de
frituras y el tratar de bajar el consumo
de azúcar en los niños.
Según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
tener una mejor salud está el que se
endulce con solamente dos cucharadas de azúcar en un niño entre la edad
preescolar y la adolescencia.
La OMS también insta a aumentar
el consumo de frutas y vegetales en
infantes y adolescentes.
Además precisó que deben realizar

REDACCIÓN.

como mínimo 30 minutos diarios de
actividad física. “Es importante realizar
30 minutos diarios de ejercicios
aeróbicos como el caminar, trotar,
correr, manejar bicicleta, zumba, salsaterapia, bailar, máquinas de ejercicios
cardiovasculares… todo según su
capacidad física”, concluyó.
Según el boletín estadístico 2017 del
Ministerio de Salud (Minsa) de las
18, 882 muertes que se registran
anualmente 4, 275 se debieron a
enfermedades coronarias y cardiovasculares superando al cáncer en
número de defunciones.

HÁBITO.

Realizar actividad fisica.
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CASTIDAD

ENCIENDE LA ESPERANZA DE RELACIÓN PARA TODA LA VIDA

Un matrimonio casto defiende el amor
ENFOQUÉMONOS EN LA GANANCIA
QUE TRAE ESTA VIRTUD A NUESTRA VIDA CONYUGAL.

Todo cristiano está llamado a la
castidad, según el estilo de vida
vocacional.
imposible, y lo vemos en la definición: La
castidad significa la integración lograda de
la sexualidad en la persona, y por ello en la
unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. (Catecismo de la Iglesia Católica 2337), es decir encierra todas
las dimensiones del ser humano, desde su
biología y psicología, también desde su
ser social y espiritual.
Ser castos es lograr un estado de bienestar basado en el amor propio, en la entrega incondicional y en la búsqueda de la
santidad.
Un matrimonio es casto, cuando vive
en la esperanza y la alegría del amor a su

Pizza
campesina
RACIONES: 4 personas
TIEMPO: 40 minutos
DIFICULTAD: Fácil

Ingredientes:
200 g. carne picada
500 g. harina
20 g. levadura prensada
2 cch. aceite
300 g. tomates pelados
1 pancito remojado en leche
2 huevos
50 g. mozarella
1 cebolla
Sal y pimienta

CARLOS HERRERA
@mejorpareja.mejorfamilia

Has escuchado decir: “los novios deben
ser castos hasta el matrimonio”, esto se
puede interpretar, que luego de estar casados se acabó la castidad para la nueva
pareja. Y es que hemos hecho una reducción de la virtud de la castidad, como algo
netamente para la sexualidad.
Hagamos la prueba, coloca en un buscador web la palabra castidad y chequea en
cuantos resultados vincula al plano sexual.
Todos somos llamados: sacerdotes, consagrados y matrimonios. Y desde el enfoque matrimonial la castidad no es algo

Ollas y Sartenes

IDEAL. Afianzar la comunicación profunda entre la pareja, donde exista libertad para expresar lo que se siente y se quiere.

conyugue, es centrar su vida en el amor
a Dios, y a su prójimo más cercano con
quien tiene un vínculo sacramental, a
quien se entrega y recibe en una donación
verdadera y total en sus pensamientos y
afectos, es defender el amor conyugal del
egoísmo individual, sintiendo que su vida

se enrumba a la plenitud del ser cristianos.
La castidad es un fruto del Espíritu Santo, que nos invita al manejo de mis deseos,
al control de mis impulsos, trayendo a mi
vida la paz del sentirme libre en el amor
a Dios, en el amor propio y en el amor al
prójimo.

Para vivir la castidad en tu matrimonio
CONÓCETE BIEN: Identifica tus pensamientos recurrentes, tus áreas débiles y
fuertes. Autoconocimiento es saber colocar
limites en mi vida.
AMENSE: El amor dignifica y no nos hace
propietarios del otro. El amor busca el bien
común y refuerza el vínculo.
SIENTANSE LIBRES: Vivan a plenitud y
compartan lo que sienten, desean en la

comunicación, incluso desde la vida sexual.
EXPRESEN SUS EMOCIONES: Aumenten
los abrazos, las caricias, la conexión visual,
busquen maneras de expresar el sentimiento
que les une.
OREN JUNTOS: Promuevan la vida sacramental, la oración personal y matrimonial,
orando el uno por el otro, pídanse el don de
la castidad y el fortalecimiento de la voluntad.

Preparación
Diluir la levadura en 1/4 taza de agua
tibia y unir con la harina, añadir el aceite,
sal y un poco de agua tibia si fuera necesario. Amasar ligeramente y dejar reposar
en lugar templado.
Estirar y llevar a horno durante 25 minutos. Mientras tanto, freír la carne con la
cebolla picada. Cuando tome color dorado,
agregar el pan desmenuzado, los huevos
batidos, sal y pimienta.
Por último añadir los tomates y rehogar
durante 10 minutos. Sacar la pizza del
horno y rellenar con la carne. Disponer
encima la mozarela cortada en rodajas y
volver al horno unos minutos.
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• EXPERIENCIA. CELEBRARON EL DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, PATRÓN DE LA RAMA LOBATOS.

Aprenden a vivir siendo siempre mejor
CUMPLIENDO LA LEY Y LA PROMESA SCOUT SE ENTREGAN A
LOS DEMÁS DECIDIENDO DAR MÁS QUE RECIBIR.

momento de tu vida, siempre
tienes la posibilidad de aprender
Un scout es un muchacho de algo bueno. Es realmente una hercarácter, lleno de confianza en sí mandad la que vivimos.”
Así lo manifestó Ayda, conomismo, de voluntad, valores y de
cida por toda la Manada como
un sano vigor corporal.
Muchos entran desde niños Kaa, la serpiente del Libro de la
a vivir la experiencia y se ca- Selva. Cada dirigente educativo
pacitan para servir con lealtad es identificado con un personaa Dios y a la patria, hacen por je de este clásico de Disney y
lo menos una buena acción a al- siguen sus enseñanzas a través
del juego.
guien cada día.
El pasado domingo,
Existen más de un millón
celebraron el día
de grupos de scouts en
su patrono, san
todo el mundo. Los
Comparten un mismo de Francisco
de
Scouts de Panamá
Asís. Los Paladiforman parte de sistema de valores y el
deseo de construir un
nes de San Judas
este movimiento
Tadeo recibieron a
educativo integramundo mejor.
tres Grupos Scout
do por niños, jóvedel corregimiento de Panes y adultos.
namá Este para compartir la CeAyda Picado se hizo scout
cuando tenía 18 años en Nica- lebración de la Palabra y disfrutar
ragua, ha viajado por toda Cen- juegos que implicaban el contactroamérica y por otros países de to con el agua y la tierra.
América del Sur. Gracias a un
amigo, también scout, viajó hasta Relación con la Iglesia Católica
En 1908 el anglicano Lord RoPanamá; hoy sirve como dirigente
colaborando en la Manada de los bert Sthephenson Baden-Powell
Lobatos y Lobeznas del Grupo 28, publicó el manual «Escultismo
Los Paladines de San Judas Tadeo. para muchachos» dejando indica“Puedes entrar en cualquier do que una de las funciones de
MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

ESCULTISMO.

Es una filosofía de vida, enseñan el respeto por la naturaleza.

DEFENSORES.

ACTITUD. Trabajan

con felicidad por su propio progreso y el de los demás.

esta pedagogía implicaba «el sentido de Dios». Este fue el punto
de partida para crear este movimiento, a partir de 1911 comenzaron a crearse en Francia los primeros grupos de scouts católicos.
Gracias al Maestro José Mercedes Villamil se creó la Funda-

De la vida, la paz, la justicia y la libertad.

ción del Cuerpo de Exploradores
de Panameños en 1914. 40 años
después, el sacerdote Francisco
Javier Sáenz, c.m. presentó la primera Personería Jurídica para el
cambio de Asociación de Scouts
de Panamá.
Desde sus inicios con la Iglesia

CREDO.

catolica, en procesiones como
la de San Judas Tadeo y la de
Don Bosco, han dado siempre
su apoyo. Precisamente en una
Cita Eucarística un Rover Scout
del Grupo No. 5 perdió la vida
en ejercicio de sus funciones de
servicio.

El 98 % de sus miembros profesa la religión católica.
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Novios
¿Se puede amar y ser
amado para siempre?
Amar y ser amado es posible y millones de
personas lo han demostrado, con caídas y riesgos,
con sufrimiento y perdón, ¡pero siempre victoriosos!
Esa es la fuente de felicidad y no la obsesión por
experiencias de adrenalina y estimulantes, que solo
dejan más vacías a la personas.
¿No vale más el verdadero sentido de vida que
el supuesto éxito? ¿No nos quedamos a veces
más en los deseos y en las modas, y descuidamos
nuestros verdaderos anhelos? Hay que exhortar.
¡Adolescentes y jóvenes!: ¡desconfíen de quienes
sólo les incitan al placer, a una vida fácil, comodona
y a ser unos vagos que sólo exigen derechos! ¡Escuchen a quienes les plantean desafíos, crecimiento,
esfuerzo y servicio! Éste es el camino a la felicidad.

Giros
Marcus Grodi
Es un ex pastor presbiteriano que junto
a su esposa y sus hijos se convirtió al
catolicismo en 1992.
Habiendo experimentado en carne propia
los miedos que pueden surgir a dar este
paso y las dificultades que se pueden ir
presentando en este proceso de conversión decidió poner en marcha en 1993
Coming Home Network, una plataforma
creada para ayudar a protestantes como él,
clérigos o laicos, en su viaje al catolicismo.
Sin embargo, pronto se extendió para
ayudar a ateos, agnósticos, musulmanes,
judíos, budistas en este mismo camino.
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• SUICIDIO. SE CONSIDERA UNA DE LAS 10 CAUSAS DE MUERTE MÁS RECURRENTES EN EL MUNDO.

Enfrentando el vacio existencial
¡HERMANOS! NO ESTÁN SOLOS, PUEDEN BUSCAR AYUDA.
cor, falta de perdón, falta de aceptación, falta de amor. El sufrimiento es inherente a la
La tragedia de la muerte de un joven debido vida, ninguno de nosotros está libre de esta
posibilidad. Para encontrar el vera desesperanza o frustración resulta
dadero significado de la vida, el
devastadora para todos. Necesidolor no puede ser una realidad
tamos romper los tabúes
negada; por el contrario,
que aún existen y tener
No podemos
debe ser aceptado, enfrenel coraje de hablar sobre
permanecer
tado y experimentado con
ellos, saber cómo recoindiferentes.
nocerlos y cómo ayudarlos. Sabemos que, dentro
de un sesgo terapéutico,
el hablar es esencial para
que la persona pueda expresarse. Ha sido
muy preocupante para los profesionales de
la salud mental la dificultad de las personas
para expresar sus sentimientos.Frente a su
sufrimiento psíquico, los jóvenes se esconden cada vez más detrás de su imagen digital. Además, el tabú que rodea a las enfermedades mentales y el suicidio impide que las
personas que padecen enfermedades mentales busquen ayuda o al menos dificulta este
proceso. No es raro encontrarse con jóvenes
con el discurso: "Mi vida no tiene sentido".
¿Qué puede llevar a un joven con futuro a
enfrentar un vacío existencial y concluir que
su vida no tiene sentido? ¿Cuál es la raíz de
este mal?.
Sufrimiento no trabajado: desilusión, renCOMUNIDAD CATÓLICA SHALOM
redaccion@panoramacatolico.com

paciencia y sabiduría. Cada dolor toma sus
propias proporciones en la vida de cada persona. Para aquellos que están tentados o han
pensado en suicidarse, sepan una cosa: no
están solos, pueden buscar ayuda.
Mañana puede ser muy hermoso y tienes la
oportunidad de vivir para poder contemplar.
Se necesita valor para enfrentar y vivir este
dolor para contemplar los frutos del mañana.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
ISAAC JAIME

La experiencia kerigmática de los jóvenes más alejados
La grandeza de un joven cautivado por el Señor,
se vive esencialmente en el primer anuncio por ese
Dios que te llamó y que te enamoró; sin embargo, algunos chicos no han vivido la experiencia
kerigmática debido a su lejanía, la cual puede ser
provocada por su desconocimiento, como tal lo
dice la Palabra, por vivir alejados de una Iglesia o
de alguien que haya vivido esta experiencia que
transforma el corazón.
“El encuentro personal con Jesucristo inicia, no
propiamente con la presencia física de Cristo. Es
algo más radical; una presencia interna – existencial, en la intimidad del corazón del joven, tal
como decía San Agustín: “nos has hecho Señor
para Ti y mi alma está inquieta hasta no descansar

en Ti”. El Horizonte divino ya vive en nosotros en
cuanto nos impulsa a buscarlo. Y en esa búsqueda,
la Iglesia, que somos nosotros el pueblo de Dios,
discípulos misioneros, debe estar atenta para
acompañar a los que buscan conocer más sobre
su existencia, la cual tiene base y fin en todo lo que
es Jesús de Nazaret. En esa búsqueda algunos se
equivocan por falta de orientación o son atraídos
por propuestas que desvirtúan lo que Dios quiere
para ellos y, por tanto, caen en ideologías falsas que
buscan llenar un vacío emocional o afectivo, lo que
ocasiona que cambien sus ideales y que mueran
sus esperanzas por transcender en un mundo
prospero.
La experiencia kerigmática de los jóvenes

alejados, la mayoría de las veces es nula. Nosotros
como cristianos católicos practicantes que aspiramos a la santidad, debemos sentirnos interpelados
y tomar acciones concretas que busquen construir
sociedades en donde los jóvenes no sean señalados por su falta de capacidades académicas o, más
aún, por su comportamiento, y que, mucho menos,
se les llame la generación perdida.
Apostemos nuestras esperanzas y seguramente,
construiremos mejores familias, mejores profesionales, y mejores sociedades. Debemos ser capaces
de ser parte de la transformación, tanto espiritual
como ciudadana en nuestros barrios y ciudades,
para que Cristo se vea reflejado en nosotros y ellos:
los jóvenes alejados.
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Diviértete coloreando

Jesús sanó a diez leprosos, pero solo uno volvió a agradecerle.

DIFERENCIAS

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

LABERINTO

Vayamos ante Dios en los momentos de
necesidad para pedir su protección y en
los momentos de alegría para
agradecerle.

VARIEDAD
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• ACTIVIDADES. CAMINATAS Y UN GRAN BINGO ESTÁN PLANIFICADAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES.

Siguen firmes en la atención a los más
necesitados

AUNQUE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO FUE DE GRAN BENDICIÓN Y ACREDITÓ LA LABOR QUE REALIZAN
EN LA CASA HOGAR, SIEMPRE HACE FALTA LA COLABORACIÓN DE TODOS.

bar, Director de CHEBS.
El sacerdote también exhortó
a la Alcaldía a que tenga más
La Casa Hogar El Buen Sama- apertura y realicen visitas, con
ritano (CHEBS) seguirá contan- monitoreos y auditorías sociado con el subsidio que otorga la les para que conozcan en carne
Alcaldía de Panamá a diversos propia el trabajo que hacen, que
grupos y Organizaciones no no se centra solo en la atención,
Gubernamentales que se pre- hospedaje, alimentación y traocupan por atender diferentes tamiento de personas con VIH
obras de tipo social en las po- Sida, sino que va más allá, brinblaciones olvidadas y margina- dando también alimentación
das de nuestra sociedad.
diaria a más de 70 personas en
Este acuerdo se hizo realidad, el comedor “Mi amigo Jesús”,
gracias a la transparencia con así como diversas capacitaciola que siempre se han maneja- nes a jóvenes y estudiantes sodo los fondos económicos en la bre la realidad de esta condición
Casa Hogar, y sobre todo los de de salud en Panamá y el mundo.
este subsidio, los cuales se pueHoy cuentan con unas 14 perden sustentar a través de infor- sonas hospedadas en el hogar,
mes y facturas de gastos debida- atienden también una población
mente respaldados.
externa, y para cubrir los gastos
“Si hay una organización que necesitan de la colaboración de
siempre ha optimizado sus re- personas de buena voluntad que
cursos, ha sido la Iglesia Ca- puedan donar alimentos secos y
tólica, pues con poco hacemos enseres de limpieza.
mucho, y eso sí hay que reEsta obra de la Iglesia siemcordárselo al señor Alcalpre tiene actividades muy
de, porque las ONGs
puntuales; el 1 de
estamos
precisadiciembre
conmemente en función
morarán
el Día
Necesitan
de cubrir una diMundial de las Acprofesionales
mensión de tipo
ciones para la
que deseen
social, que en priErradicación del
mera instancia le
VIH Sida, con
prestar sus
correspondería al
su
tradicional caservicios.
Estado, pero que,
minata, desayuno,
por diversas razones,
eucaristía y programa
no son atendidas, y nos
cultural.
toca a nosotros dar respuestas”,
Pero para el 15 de diciembre,
señaló el padre Domingo Esco- tienen programado un gran BinKARLA DÍAZ
redaccion@panoramacatolico.com

go a beneficio de la Fundación
Casa Hogar el Buen Samaritano
al que se le suma la celebración
por los 30 años de sacerdocio de
su Director, el Padre Domingo
Escobar.
Iniciarán a las 12 del medio
día, y los boletos estarán a la
venta a $5.00 balboas, con derecho a dos cartones; los premios
son en efectivo, pero habrán
otros de incentivo. Además contarán con un extenso programa
cultural que será del disfrute de
toda la familia.
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• PANAMÁ. UN PAÍS TAN RICO PERO CON ALTOS NIVELES DE POBREZA.

Subsidios a la pobreza:

Desafíos
• ¿Son sostenibles?

círculo vicioso o virtuoso?
AMOR.

Darle de comer al prójimo.

Si alguien tiene hambre y está enfermo, hay que darle de comer y curarlo
inmediatamente. El problema está cuando
medidas de emergencia se convierten en
permanentes a lo largo del tiempo y no
se construyen en paralelo condiciones
estables de empleo, actividades productivas y emprendimientos o cooperativas
que permitan a esta población romper la
dependencia respecto al dinero que les
llega regularmente del Estado.

• El paternalismo
no es cristiano

EN UN PAÍS CON 4 MILLONES DE PERSONAS Y UN RITMO DE CRECIMIENTO
MÁS ALTO DE LA MAYORÍA DE LA REGIÓN, NO DEBERÍAMOS TENER EXCUSA
PARA TENER UN CUARTO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA.
nameña?
Lo que sí podemos afirmar es que los indicadores internacionales de pobreza, los
Las llamadas transferencias mone- números fríos indican que ha habido una
tarias condicionadas (TMC): Beca disminución del número de pobres, según
universal, 120 a los 65, Ángel guar- los criterios monetarios que se utilizan
dián, Red de oportunidades y otras para la medición.
La pobreza y la pobreza extrema en
fueron pensadas para responder a
Panamá aumentarían un 3.5% si
una situación de emergencia
no se produjeran estas transnacional, y sobre todo, a la
ferencias. Según el BID, la
crítica internacional sobre
Un millón de
pobreza y la pobreza extrelos altos niveles de pobrepanameños no
ma aumentaría en un 3.5%
za de “un país tan rico, pero
tienen acceso a
sin estas TMC. Según datos
con gente tan pobre”.
del MEF usando la metodoDespués de casi 15 años o
lo básico para
logía de pobreza multidimenmás de su implementavivir.
sional (índice compuesto por
ción, cuál es el resultado de
factores como educación, salud,
estas transferencias de dinero
vivienda, servicios, etc), casi el 20% de
condicionadas a que la población en situación de pobreza cumpla con requisitos nuestra población vive en pobreza multidide vacunación, asistencia escolar, y otros? mensional, es decir, un millón de panameHa salido de la pobreza esta población pa- ños no tienen acceso a lo básico para vivir.
DIANA CANDANEDO
redaccion@panoramacatolico.com

Importante
• ¿Cuáles son las TMC existentes en
Panamá?. Tenemos la Red de Oportunidades, dirigida a mujeres jefas de hogar que se
comprometen a acudir a controles de embarazo,
vacunación, asistencia escolar de los hijos. El
programa 120 a los 65, para adultos mayores
sin jubilación ni pensión.
• Lo que el país invierte para combatir la
pobreza. Según datos del MIDES, se han invertido 1,232 millones en subsidios a la pobreza
en los últimos 5 años, de los cuales, el programa
120 a los 65 desembolsa casi 93,000 millones
y Ángel Guardián ha aumentado sus desembolsos en 183%.
• De dónde sale ese dinero? Ese dinero
sale de los ingresos corrientes del Estado a partir
de los impuestos que pagamos los panameños,
en especial, los de clase media y funcionariado
estatal. Pero y por qué la carga impositiva no se
reparte de manera más equitativa con los que
más riqueza acumulan?

Si la población en condición de pobreza y
pobreza extrema cae en un círculo vicioso y
humillante a su dignidad, de paternalismo y
dependencia, se va fomentando una especie
de “cultura de dependencia” respecto al
Estado y al mismo tiempo, la idea de que
son “otros los que me tienen que mantener
porque yo no puedo hacerlo por mí mismo”.
Esto no es cristiano, ya que como dicen las
escrituras: “ganarás el pan con el sudor de
tu frente” (Gén. 3, 19) y San Pablo repite,
“el trabajador tiene derecho a su salario”
(1Tim.5:18). La única dependencia que
debemos tener es hacia Dios.

• Romper el círculo vicioso
Generar fuentes de empleo digno, e invertir
en aumentar la productividad interna de los
sectores agroindustriales y manufactureros,
debería ser la principal estrategia para que
las familias puedan salir de la pobreza. Para
que los niños de hoy consigan un trabajo
cuando sean adultos necesitan más educación y de mejor calidad. Pero para generar
buenos empleos y para que los jóvenes con
mayor preparación puedan aprovecharlos,
es fundamental el desarrollo económico del
país y que este crecimiento se concentre
en sectores de la economía que generan
empleo.
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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

JESÚS Y LOS DIEZ LEPROSOS

JESÚS
JERUSALÉN
SAMARIA
GALILEA
LEPROSOS
SACERDOTES

Sociales

LIMPIOS
CURADO
VOLVIÓ
DIOS
EXTRANJERO
SALVADO

16 OCT. El P. Rafael Siu ajustará un año más
de vida. El Señor le acompañe siempre.

SOLUCIÓN

11 OCT. Celebramos la vida que Dios le ha regalado a la Prof. Dalys Savin. ¡Feliz Cumpleaños!

SUDOKU
SÓLO UNO DE ELLOS VOLVIÓ

Javier Amaya celebró sus 3 añitos
rodeado del amor de sus familiares y amigos.

5 OCT.

SOLUCIÓN

6 OCT. En la P. Santa Rita de Cassia, Luis Acosta
recibió el sacramento de la confirmación.
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Seamos misericordiosos
Agenda

Fecha: 23 y 24 de octubre
Lugar: Teatro Nacional de Panamá
Hora: 8:00 p.m.
Info: Iwww.mentepublica.org
• Exposición
TAREA.

Que esta semana este llena de trabajo, de acompañamiento, de consejo a los demás.

bajo, de acompañamiento, de consejo,
pero también de servicio en silencio, con
Esta ha de ser una semana de total mi- la sola presencia, para que nuestros hersericordia, de entrega a los demás pero, manos estén mejor y sientan que el Señor
principalmente a aquellos que no son de está con ellos y les ama.
No miremos su condición social o si son
nuestro círculo.
Podemos empezar por quienes no asis- de un movimiento apostólico diferente, o
ten al templo, a ninguno, esos que, inclu- de otra parroquia u otra religión. Mejor si
sive, son fervientes en decir que no creen en nuestras vidas se cruza alguien que no
profesa religión. Ese, más
en nada ni en nadie, ni sique ningún otro, necesita
quiera en Dios.
Abramos los brazos a
del acompañamiento y el
Nos corresponde abrir
las personas alejados
cariño de Jesucristo.
los brazos y corazones a
de la Iglesia. Servirle en
Tal vez los cristianos
esas personas que viven
estemos demasiado conalejadas de la luz, en su
sus necesidades matevencidos de que sólo «los
gran mayoría porque la
riales y espirituales.
de dentro», los de la coluz no ha ido a ellos a tramunidad, «los católicos»,
vés de quienes nos decio «los de la parroquia»...
mos cristianos.
También están los alejados doctrinal- somos los que adoptamos los mejores
mente, es decir, quienes profesan otra fe comportamientos. Debemos convencerque no es la católica. Servirle en sus nece- nos de que hay gente mucho mejor fuesidades materiales y espirituales nos hace ra de nuestros círculos, incluso en otras
verdaderos discípulos y misioneros de Je- parroquias y movimiento apostólicos, y
hasta en otras religiones, incluso entre
sús de Nazaret.
Esta ha de ser una semana llena de tra- quienes dicen que «no creen».
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

• Obra: El Rey de la Selva

Fecha: Domingos hasta el 22 de diciembre
Hora: 11:00 a.m. y 1:00 p.m.
Lugar: Teatro Aba, Vía Transístmica
Info: 260-6316

• 14 Oct. San Calixto I
• 15 Oct. Santa Teresa de Jesús (Ávila)
• 16 Oct. Santa Margarita María Alacoque
• 17 Oct. San Ingnacio de Antioquía
• 18 Oct. San Lucas, evangelista

• Sta Magdalena de Nagasaki
15 Sept.

• Obra de Teatro

Fecha: Hasta diciembre
Lugar: Museo del Canal, Casco Antiguo
Info: @MuseodelCanal

Santos de la Semana

Nació en Japón en torno al año 1611, se
hizo religiosa de la orden terciaria agustina
recoleta.
Con solo 23 años sufrió martirio. Estando
en prisión entonaba himnos y cánticos
religiosos. Las autoridades japonesas intentaron convencerla para que renegara de su
fe. Por su belleza y juventud le ofrecieron
el perdón a cambio de que se casara, a lo
cual respondió, que ella ya estaba casada
con Jesucristo. Canonizada por San Juan
Pablo II en 1987.

• San Gabriel Lalemant 19 Oct.

Es un santo patrón de Canadá y uno de
los misioneros mártires de Norteamérica de
entre 1642 y 1649.
Presbítero de la Compañía de Jesús,
que con celo valeroso difundió la gloria de
Dios en el mismo idioma de los pueblos de
aquel lugar, antes de que él mismo fuese
torturado por los idólatras. Su memoria se
celebra, con la de sus compañeros, el día
diecinueve de octubre.

