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Camino recorrido
• ANIVERSARIO. UN PERIÓDICO ECLESIAL QUE ES HOY UN REFERENTE EN EL PERIODISMO PANAMEÑO.

SÍGUENOS EN:

2020

REDACCIÓN. Ha sido un camino no 
exento de obstáculos, pero ple-
no de regocijo. Es así cuando el 
compañero de viaje es Cristo, y 
el camino mismo se convierte en 
recompensa.

Desde finales del siglo XIX, y 
durante todo el siglo XX, la Iglesia 
Católica centró sus esfuerzos en 
crear un medio impreso que apo-

yara las tareas de evangelización y 
las pastorales, sin dejar por eso de 
hacer periodismo puro.

Como fruto de esos esfuerzos y 
sueños, nace Panorama Católico 
en 1985. Desde el primer momento 
se constituyó en períodico nacio-
nal, con el apoyo decidido de to-
das las diócesis, en un testimonio 
de comunión y hermandad que se 

mantiene a través del tiempo.
Estos 35 años de publicación han 

transcurrido entre pronósticos 
agoreros y difíciles situaciones, 
todas superadas por la fe y la es-
peranza. Resaltan los días postre-
ros de la dictadura militar, cuando 
Panorama Católico se constituyó 
en baluarte, voz y escudo de la de-
mocracia panameña. Fue un tiem-

po de prueba que sirvió para catar 
la reciedumbre de un medio que 
siempre supo encontrtar soporte 
en el Señor de la Vida, y su Madre 
intercesora.

Hoy en día, Panorama Católico 
se erige como uno de los medios 
referentes del país. Sin dejar de ser 
católico, trata y analiza situaciones 
de orden social, político y econó-

mico, desde una perspectiva cris-
tiana, tanto en sus valores como 
en su propuesta editorial.

Con la ayuda de Dios, Panorama 
Católico seguirá siendo escuela y 
casa común de muchos profesio-
nales del periodismo, así como de 
aspirantes que buscan abrirse ca-
mino como defensores de la Ver-
dad y la Vida.
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La “Gala de la Música Típica”, evento anual 
de la Campaña Arquidiocesana 2020, será con 
el acordeonista panameño Osvaldo Ayala y la 
orquesta sinfónica. Los recursos que genere 
esta actividad servirá para aportar al capital 
semilla del proyecto “Hogar de Recuperación 
de Adicciones San Juan Pablo II, que estará 
localizado en Río Hato, y que permitirá la 
atención integral de personas afectadas por las 
adicciones.

Campaña está lista
para el evento anual

CELEBRAR. Los 45 años de la  Campaña Arquidiocesana con los 50 años de la carrera artística de Osvaldo Ayala.

Miércoles de Ceniza
Editorial

Iniciamos en muy pocos días el Tiempo de Cua-
resma, con la celebración del Miércoles de Ceniza. 
Arrancan los 40 días en los que la Iglesia llama a 
los fieles a la conversión y a prepararse verdadera-
mente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

La ceniza en la frente es un signo que refleja la 
disposición interna de los que la reciben, el deseo 
personal y comunitario de convertirse y caminar 
hacia la vida de alianza que ofrece el Dios de la 
Vida. Es un período en el cual nos esforzamos 
por acercarnos más a Dios, en busca de una vida 
cristiana más auténtica, y eso supone hacer un 
examen de conciencia, y proponerse en firme, 
vivir en oración, austeridad, practicando la peni-
tencia y la limosna. 

El Miércoles de Ceniza es, pues, el primer paso 
en esta jornada de preparación para la celebración 

de la Pascua del Señor; que no se queda en la  
imposición de la ceniza sobre la frente, como si 
fuera una unción mágica o un amuleto que se re-
nueva año tras año. Es el comienzo de una nueva 
oportunidad para reafirmar nuestra fe en Cristo; y 
un tramo del camino hacia la Vida Eterna que nos 
tiene prometida. 

El itinerario cuaresmal nos ofrece poner en 
práctica con más frecuencia, el amor diario a 
Dios y al prójimo; afecto algunas veces oxidado 
y necesitado de engrase, a causas de las dis-
tracciones y las falsas promesas mundanas que 
nos hacen alejarnos de Dios. Es la época para 
los desapegos de los afectos desordenados, de 
la disipación, el control de los apetitos. Es tiempo 
para arrepentirnos de nuestros pecados. 

Es, en suma, el momento de cambiar, de reno-
var las promesas del Bautismo.
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• Panorama Católico
 Por 34 años hemos trabajado para llevar 

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

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

de la Arquidiócesis
 Cuenta: Asociación Cáritas Arquidiócesana 

Nº 662785301
 Bac Credomatic
 Tel: 260.2144

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

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

 Telfs.: 236.3708 - 236.3709

S.E.R. José Domingo Ulloa M.

Pbro. Seán T. Rooney

Presidente

Asesor Pastoral (Fundador)

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

Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Caminando en la Esperanza

Fundado: 24 de febrero de 1985

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
Yoel González Núñez

Gregorio Herrera

Periodistas

Distribución y Circulación

Betzaida Toulier U.
Directora

Zaribeth Deans
Secretaria

Admiro a Monseñor Ulloa. Sus homilías son 
iluminadoras, pero no he podido conse-
guirlas. Tampoco en youtube. Sin embargo 
de otros Obispos si las hay, por favor 
ayúdenme. Dios bendiga por siempre. 

Llegar a 35 años de publicación ininte-
rrumpida representa mucho esfuerzo y 
compromiso de todo un equipo de profe-
sionales. Felicitaciones a todo el equipo de 
Panorama Católico.

Causa sorpresa un artículo en Panorama 
Católico que estigmatiza a CitizenGo, organi-
zación que lucha por la Defensa de la Vida. 
Aclaramos …Observatore Romano jamás ha 
catalogado a Hazte Oir de “Ultra derecha”.

Sylvia Margarita Pelayo Hernández 

Bernardina de Moreno

Gloria Grifo de Rodríguez

 Buzón
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ESTE 24 DE FEBRERO PANORAMA, CATÓLICO CUMPLE 35 AÑOS DE FUNDA-
CIÓN, DESDE ENTONCES ESTE MEDIO IMPRESO HA SIDO TESTIGO DEL CAMI-
NAR DE NUESTRA IGLESIA Y DE NUESTRO PAÍS. 

Esfuerzo y entrega de varias 
• IMPULSADOS POR LA FE. SE CONSOLIDA COMO UN MEDIO REFERENTE DE LA PRENSA CATÓLICA. 

JMJ 2019. Panorama Católico registró cada momento de este gran acontecimiento. CITA OBLIGADA. Cada año, desde la Romería de Atalaya, celebramos un año más y renovamos nuestro compromiso.

Hasta la fecha, van 1,747  ediciones en las 
que se han registrado en sus páginas he-
chos históricos del quehacer pastoral y de 
la realidad nacional, desde aquella primera 
edición de Panorama Católico, aquel 24 de 
febrero de 1985, hasta la actualidad.

Luego de varios boletines y revistas, cu-
yas vidas oscilaron entre pocos años hasta 
hace más de tres décadas, surge este sema-
nario como la concretización de un sueño 
y el cumplimiento de una promesa hecha 

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

al Arzobispo Francisco Beckmann, por el 
entonces Arzobispo Metropolitano Mon-
señor Marcos Gregorio McGrath, quien era 
su obispo auxiliar.  

Para iniciar este proyecto, al sacerdote je-
suita Fernando Guardia le fue encomenda-
da la tarea de viajar a Costa Rica para visi-

tar el periódico Eco Católico, cuyo director, 
el padre Armando Alfaro, le proporcionó 
los detalles necesarios para organizar un 
periódico similar en Panamá. 

Rooney, fiel pastor y servidor
El presbítero Juan Rooney, actual asesor 

pastoral de Panorama Católico, explica que 
el fue elegido para poner en marcha esta 
misión.  Con las orientaciones de profe-
sionales y con el apoyo del joven reportero 
Luis Alberto Díaz, quién después fue Jefe 
de Redacción desde 1985 a 1990, director 

Es justo reconocer el trabajo voluntarios
 durante estos 35 años, de manera particular a los 

sacerdotes y laicos que impulsan su venta.

generaciones

de Panorama Católico durante 21 años. 
Otros más iniciaron la travesía, y apa-

recen registrados como los fundadores: 
Gregorio Herrera, Manuelita Núñez,         
Belén Lizárraga. Meses después Caroli-
na Ortega y Eunice Meneses. Un peque-
ño, pero entusiasta equipo que desde                
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FIDELIDAD. Nuestro lectores nos consideran la voz de la Iglesia. MISIÓN. Mons. McGrath cumplió una promesa hecha a Mons. Beckmann.

JÓVENES. De manera desinteresada apoyan las ventas y la distribución del semanario. 

entonces trabajaría bajo la asesoría de la 
periodista Mélida Sepúlveda, primera Di-
rectora del Semanario. 

El padre Rooney requirió la orientación 
de la profesora Sepúlveda, periodista y do-
cente. “Ella facilitó su nombre y no solo 
eso, venía a la oficina a corregir, a guiar y 
traía a sus estudiantes para que hicieran 
sus practicas profesionales, uno de ellos 
fue Eduardo Soto”, quien 27 años después 
sería director del semanario por una corta 
etapa.

¿Por qué decidieron llamarlo 
Panorama Católico?

El nombre “Panorama” lo elegimos por 
la amplitud de su significado y “Católico” 
por tener un carácter netamente eclesial. 
En un principio pensamos llamarlo “El Pa-
namá Católico, comenta el padre. 

Manifiesta que querían del periódico que 
fuera una herramienta que pudiera ayudar 
al católico de la calle, a la gente sencilla 
que no tiene recursos de poder informarse 
y formarse, sin excluir a los demás. 

Fue así como el  24 de febrero de 1985, 
primer domingo de cuaresma, salió a la luz 
pública Panorama Católico, se lanzó a ni-
vel nacional.  En su portada, el Nazareno 
de Atalaya y un titular dedicado al sentido 
de la Cuaresma. Desde entonces, el equipo 
que labora en el semanario se hace presen-
te en esta importante festividad, logrando 
vender más de 5 mil ejemplares solo en 
esta localidad.  

En 1994, Monseñor José Dimas Cedeño 
toma las riendas como presidente de Pa-
norama Católico, al producirse la renuncia 

REDACCIÓN. “En mayo tendremos un nuevo diseño” 
adelantó la Directora del Panorama Católico, 
Betzaida Toulier Ureña. Lo hace después de 
cinco años. En el año 2013 cuando presentó una 
nueva cara, al cumplir 30 años de publicación.

Asegura que la nueva propuesta, tanto en su 
contenido como en diseño, ha sido consultado 
a nivel interno de la Iglesia y a nivel externo con 
especialistas en diseño editorial.

“Hemos hecho talleres con sacerdotes, movi-
mientos apostólicos, laicos tanto jóvenes como 

adultos, inclusive presentado a los señores 
obispos”, indicó señalando además que es 
necesario conocer las expectativas del público 
lector.

Se han aplicado encuestas a grupos juveniles 
y a varias parroquias con preguntas dirigidas 
a conocer “lo que esperan nuestros lectores y 
adecuarlo a las exigencias del mercado”, dijo.

La directora anunció que el lanzamiento se 
hará en el mes de mayo, en el marco de la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones.

 Panorama Católico se renueva

del Arzobispo McGrath, por su condición 
de salud. Bajo su episcopado se conforma 
un equipo Timón, integrado por empresa-
rios, profesionales para asesorar al perió-
dico en el área financiera y de gestión or-
ganizacional, para apoyar el sostenimiento 
del periódico.  

Más tarde, 2010, Monseñor José Domingo 

Ulloa Mendieta asume las riendas del Ar-
zobispado de Panamá, y por consiguien-
te la presidencia de Panorama Católico. 
Monseñor Ulloa, al igual que los anteriores 
arzobispos, impulsa a Panorama Católico 
como plataforma para la libre expresión 
del pensamiento y el sentir de muchos 
panameños, dándoles las herramientas         

necesarias para su labor periodística. 
Durante los 35 años del periódico, el vo-

luntariado, bajo el impulso de los sacer-
dotes de todo el país, ha hecho posible 
su venta desde que salieron los primeros 
ejemplares. Se trata de personas que desde 
el primer momento vieron en esta labor la 
oportunidad de servir a su Iglesia.

DIRECTORA. Betzaida Toulier U.
VOLUNTARIA. Ofrece el semanario con alegría.
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Metetí por su ubicación geográfica es la 
zona misionera madre en la que conver-
gen las comunidades, en ella se encuen-
tra la Catedral provisional Nuestra Seño-
ra de Guadalupe. Además cuenta con el 
Centro Pastoral Claret donde se realizan 
diversos encuentros, retiros, conviven-
cias, asambleas de carácter religioso y 
social.

Servicio pastoral
En el año 2019 terminaron su forma-

ción los misioneros, quienes salen de la 
Escuela San Juan Pablo II, conducida por 
Manuel Acevedo de la Comisión Nacio-
nal de Animación Misionera (CONAM), 
los comités católicos de cada comunidad 
que comprende Metetí, catequistas, De-
legados de la Palabra, Ministros Extraor-
dinarios de la Eucaristía y coros.

En el año 2019 se compró un nuevo Sa-
grario y Custodia. Se elaboraron bancas 
para el templo remplazando las anterio-
res.  Las sillas de la sede principal y los 
dos ambones también fueron renovados. 
“Quedó pendiente la reparación del sis-
tema eléctrico, cuyo gasto asciende a dos 
mil dólares, esta tarea la confiamos a la 
Divina providencia para poder resolverlo 
pronto”, explica el padre Gustavo Rivas, 
encargado de la zona misionera.

Metetí, zona madre que une Darién
• MISIÓN. PARA CONSTRUIR LA NUEVA CATEDRAL SE REQUIERE QUE DONEN TIEMPO Y BIENES.

EN LAS COMUNIDADES DE TETERAL Y PORTUCHADA ESTÁN CONSTRUYENDO SUS CAPILLAS PARA MEJORAR EL SERVI-
CIO PASTORAL, FORTALECER LA PIEDAD Y DEVOCIÓN ENTRE LOS POBLADORES DE ESTA REGIÓN.

SOR ESPERANZA DÍAZ
redaccion@panoramacatolico.com

EVANGELIZAR. Un compromiso que se fortalece con la disposición.

DISPOSICIÓN. Niños y jóvenes sumándose a las misiones.

“Necesitamos reavivar la mi-
sión visitando a las familias 
en comunión con Monseñor 

Pedro Hernández Cantarero”, 
dijo el P. Gustavo Rivas.

SOR ESPERANZA DÍAZ.  El hermano Atanasio     
Domínguez Bultrón quien prestó servi-
cios en la comunidad de Portuchada, en 
la Capilla Santa Rosa de Lima, falleció el 
pasado 1 de febrero. Don Atanasio fue 
Delegado de la Palabra, catequista, Mi-
nistro Extraordinario de la Comunión, 
un gran misionero siempre disponible 
para acompañar al Obispo, al sacerdo-
te, a la religiosa o misionero que así lo 
solicitara.

Hasta pronto 
hermano Atanasio

EJEMPLO.  Siempre dispuesto a servir.

“Hasta pronto Hermano Atanasio 
Domínguez Bultrón, gracias por 

su don de servir”.

Vicariato recibe a nuevo integrante
SOR ESPERANZA DÍAZ. Se integró al clero del 
Vicariato Apostólico de Darién, el padre 
Máximo David Salmerón Calderón, quien 
pertenece a la diócesis de León en Nica-
ragua. El sacerdote eligió Panamá para 
fortalecer su espíritu misionero y colabo-
rar en estas tierras llevando la Palabra de 
Dios y administrando los sacramentos.

Desde el 5 de febrero ingresó al país el 
padre Salmerón y fue destinado para ser-
vir en la zona misionera de El Real de San-
ta María, acompañado de las Hermanas 
Salesianas que también trabajan alli.

El nuevo encargado de la zona misione-
ra de El Real, nació en Nicaragua, el 7 de 
mayo de 1989, fue nombrado diacono el 15 
de agosto de 2015 y ordenado sacerdote el 
19 de marzo de 2016.

“Agradezco a Dios y a la Virgen Santísima, 
poder hacer realidad este sueño de llegar a 
esta zona misionera para evangelizar. Tam-
bién a Monseñor Pedro por la misión en-
comendada en esta región y rezamos para 
que la comunidad se vaya integrando a la 
iglesia y que laicos de buena fe nos puedan 
apoyar”, puntualizó el padre Salmerón.MISIONERO. Inicia su trabajo pastoral en El Real.

Siempre mostró una iniciativa y dispo-
sición para asistir a los talleres formati-
vos y a toda actividad que se planificara 
en beneficio de la iglesia, un hombre de 
mucha fe, recogimiento y paz interior. 
Con un corazón inmenso y gran bon-
dad. La iglesia de Metetí y el Vicariato 
de Darién le extrañarán por su intermi-
nable dedicación a esta comunidad.

Fue un ejemplo de ser humano para 
esta región que tuvo la oportunidad de 
compartir con él y más por su sentido 
de desprendimiento y por ese don de 
gente que lo caracterizó siempre.
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• CLAMOR.  ORGANIZADO POR LA ARTICULACIÓN ECUMÉNICA LATINOAMÉRICANA DE PASTORAL INDIGENA.

Un total 150 representantes de 
grupos indígenas, participaron 
del IX Encuentro Continental de 
Teología India. Este evento reunió 
a grupos ancestrales de los Ngäbe 
y Bugle, Guna, Kqchikel, K’iche’, 
Mam, Chuj, Náhuatl, Zapoteca, 
Totonaco, Tsotsil, Lenka, Pipil, 
Miskito, Krahô, Macuxi, Arapaso, 
Quechua, Kishwa, Aymara, Áva 
Guarani, Mbya Guarani. 

Encuentro de Teología India propone acciones
EL LEMA DE ESTE EVENTO FUE: LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU EN 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS MUESTRA CAMINOS DE DESCOLONI-
ZACIÓN PARA DEFENDER LA VIDA AMENAZADA DE LA MADRE 
TIERRA Y DE SUS HIJOS E HIJAS.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

REPRESENTACIÓN. Compartieron experiencias y enfoques de sus caminos de fe.

COMPARTIR. Movidos por el Espíritu Santo. EJEMPLOS. Un encuentro para conocerse.

Los participantes reflexiona-
ron cómo se niega la vida en los 
pueblos, a través de proyectos 
de muerte que impulsa el mo-
delo neoliberal, cómo la minería 
salvajemente extractiva, la dese-
ducación aculturizante, las ma-
dereras asesinas, las religiones 
alienantes, la violencia expulso-
ra, desintegradora y segadora de 
vidas, las drogas y el narcotráfi-
co, los trabajos deshumanizantes, 
los partidos políticos dividen y 
corrompen y la criminal trata de 
personas.

Se analizaron los cuatro sueños 
propuestos por el Santo Padre 
Francisco en la Exhortación Si-
nodal “Querida Amazonía”: so-
cial, cultural, ecológico y eclesial.

Aportes
Profundizar en el conocimien-

to de nuestras culturas y saberes 
ancestrales: idiomas, historias, 
ritos y costumbres. Respetarlas, 
defenderlas, difundirlas y vivir-
las. Dar a conocer la medicina 
tradicional, difundirla en centros 
de formación. Además fomentar 
proyectos que ayuden a cuidar la 
madre tierra.

Trabajar, lo más posible, por la 
unidad de los pueblos. Compar-
tir con las comunidades toda la 

Grupos de varias iglesias cató-
licas, representantes protestan-
tes del Consejo Latinoamericano 
de Iglesia (CLAI), laicos, laicas, 
religiosas, pastores, sacerdotes 
y obispos. Con la presencia de 
hermanos de Europa y Estados 
Unidos, convocados por el Espí-
ritu de Dios, compartieron en el 
Centro Misionero de Tolé, en la 
diócesis de David, en jornadas 
formativas y de encuentro reali-
zado del 10 al 14 de febrero.

Reunidos bajo el tema: La 
acción del Espíritu en los 

pueblos indígenas.

gracia que han visto y sentido en 
este encuentro. Luchar por dina-
mizar la Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB). Seguir acompa-
ñando con -acciones concretas- 
las luchas de los pueblos. Pedir 
a los obispos y dirigentes religio-
sos que se comprometan en esas 
luchas, sobre todo en defensa de 
la Madre Tierra y sus bienes.

Fomentar la coordinación a 
nivel de regiones y espacios de  

diálogo y reflexión con las igle-
sias locales. Específicamente 
formación en teología india y for-
mación política y jurídica, desde 
las fuentes de los pueblos y la 
doctrina social de la iglesia.

Los servidores de las comu-
nidades de pueblos originarios, 
queriendo seguir a Jesús, se com-
prometieron a aprender, lo mejor 
posible las lenguas de los pueblos 
con los que caminan.  Formación 

intercultural en seminarios y ca-
sas de formación. Reconocer que 
todo daño a la Madre Tierra es un 
pecado grave que ofende a la hu-
manidad y a Dios.

Destaca el padre José Fitzge-
rald, que el encuentro arrojó 
una serie de denuncias como: 
los atropellos que siguen su-
friendo los pueblos originarios 
y la Madre Tierra, violación a 
los derechos humanos, migra-
ción forzada por el despojo de 
los territorios por la presencia 
de compañías mineras, entrega 
de los gobiernos de concesiones 
sin la consulta y consentimiento 
previo, libre e informado de los 
pueblos originarios, impactos 
ambientales, como la división en 
las comunidades, explotación hu-
mana y sexual, racismo y margi-
nación a los pueblos.

IGNACIO MARIANO
Participante Ngöbe

Es mi primera participación en 
este noveno encuentro conti-
nental de teología, es importante 
como entender a Dios, presente 
en la historia del pueblo indígena. 

ANAÍS RODRÍQUEZ
Participante Ngöbe

Me ha permitido compartir con 
otros hermanos indígenas; ver 
su cultura y tradiciones, como el 
Espíritu Santo se manifestaba en 
ellos, fue grato.

REYNALDO CORDEIRO 
Arapaso - Norte Brasil

Llevo 3 años de participar en estos 
encuentros continentales. Para ser 
buen indígena debemos conocer 
nuestra historia, cultura y espiri-
tualidad.

P. ELEAZAR LÓPEZ
Zapoteca - México

REINA ALLEN PERALTA
Etnia Misquito Nicaragua

Hay claves, puntos fundamentales 
que pueden servir a la humanidad, 
la manera de relacionacionarnos 
con la tierra, ella es la matriz de la 
vida.

Participo por primera vez en este en-
cuentro y nos ha parecido fenomenal, 
es interesante porque está lleno de 
riquezas ancestrales. Todo el intercam-
bio cultural refuerza nuestra cultura.

Opiniones
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• TESTIMONIO.  LAS VIVENCIAS COMO EVANGELIZADORES FORTALECEN A LA JUVENTUD.

Misioneros transforman sus vidas y 
son movidos a dejar huellas en otros

Hace cinco años la diócesis de Chi-
tré inicio desde la pastoral juvenil 
diocesana el proyecto de misión 
en comunidades de esta región. La 
principal labor del misionero es la 
evangelización, visitando casa por 
casa y llevando el Kerygma des-
pués de haber recibido una prepa-
ración espitirual y bíblica.

SON EXPERIENCIAS PARA VIVIENCIARLAS, LOS JÓVENES VISITAN 
EN SU MAYORÍA COMUNIDADES DE LAS PARROQUIAS DE LOS 
POZOS, LAS MINAS Y MACARACAS.

ROGER A. RUIZ SANTANA
redaccion@panoramacatolico.com

EQUIPO. Comparten gratas experiencias de fe.

MOVIDOS. Siendo luz sirven a otros.

ORACIÓN. Las comunidades respondieron bien.

venes participaron en la Misión 
Juvenil Diocesana realizada en las 
parroquias de San Pedro Apóstol 
de Los Pozos, San Juan Bautista 
de Macaracas y Santa Bárbara de 
Las Minas.

La misión, organizada por la 
diócesis de Chitré, se llevó a cabo 
del 5 al 9 de febrero del presente 
año y permitió a los setenta jóve-
nes conocer la realidad de la igle-
sia en las comunidades.

Comunidades visitadadas
Los jóvenes fueron enviados a 

20 comunidades en Macaracas: 
Chupá, El Cedro, La Mesa, Llano 
de Piedra. En Los Pozos: El Barre-
ro, El Copé, El Piro, Jacintillo, La 
Canoa, La Loma, Las Lagunitas, 
Los Cerritos, Cerros de Paja, El 
Capurí, La Sabaneta, San José, Ojo 
de Agua y La Arena.

Explica el padre Mendoza que 
en estas regiones, los misione-
ros fueron a proclamar la Buena 
Noticia de Jesús, nuestro Señor y 
Salvador, contagiando la alegría 
del Amor de Dios, el servicio a 
los demás y el fortalecimiento de 
la fe.

La organización de esta misión, 
para la mayoría de los jóvenes, 

La más reciente misión que 
realizó este equipo fue en el año 
2013, en toda la diócesis de Chi-
tré (Herrera) y Los Santo, pero 
actualmente los grupos juveniles 
parroquiales hacen experiencias 
anualmente, asegura el padre    
Johnathan Mendoza, asesor de la 
Pastoral Juvenil Diocesana.

Labores realizadas
Como parte de las acciones 

pastorales que ejecutan estos jó-
venes es  atender las necesidades 
que presentan las comunidades o 
familias misioneras que los hos-
pedan, es así como colaboran en: 
trabajos que realizan en las capi-
llas, tareas domésticas, visita a 
ancianos y enfermos, todo esto 
viviendo en el servicio un testi-
monio fuerte de cristiano activo.

Misión 2020
Guiados por el lema “El evan-

gelio es para todos”, setenta jó-

“Es hermoso saber cómo 
Dios actúa de maneras mis-
teriosas”, Adanson Cedeño, 

misionero de La Arena.
fue una experiencia nueva. Tes-
timoniar a Jesús, ir de puerta en 
puerta llevando el anuncio de la 
salvación, venciendo los miedos 
y las incertidumbres. Así como 
estar con compañeros de misión 
que no conocían y luego se con-
virtieron en hermanos, reunir y 
convocar a una comunidad para 
compartir y reflexionar unidos en 
oración y entorno a la Palabra de 
Dios.

Testimonio Vivo
Raúl Henríquez, misionero de 

Parita, indicó que esta fue una 
invitación a través de la Pastoral 
Juvenil Diocesana que lo motivó 
a  participar de la misión. “Fueron 
esas ganas de compartir el amor 
y la alegría de Dios a través de 
su Palabra, con aquellas perso-
nas que lo necesitan, como dijo el 
papa Francisco “La Palabra es un 
don. El otro es un don”.

Entre tanto, Daniela Gamboa 
dice que, “Lo que la llevó a misio-
nar fue el deseo de compartirles a 
las personas el amor y misericor-
dia que Dios ha tenido con ella, 

algo que la sacó de su comodidad, 
a pesar de su preparación se im-
pactó con las enseñanzas que re-
cibió en cada visita y encuentro”.

Yarithzel Rodríguez, quien pro-
viene de la comunidad de Parita, 
explica que Dios la llevó a vivir 
esta experiencia de misión y sa-
ber que hay muchas personas en 
lugares donde no poseen las faci-
lidades para vivir un encuentro 
con Dios. Cada domingo le mar-
có, más aún tener esa disposición 
de llevarles la Palabra la motivó a 
misionar más.

RAÚL HENRÍQUEZ
Parita

Seguir compartiendo la Palabra y el 
amor de Dios con aquellas personas 
que están faltos de ella porque “El 
Evangelio es para todos.”

DANIELA GAMBOA
Santa María

He quedado con el deseo de llevar a 
muchas más personas lo que Dios me 
ha transmitido, sembrar esa chispa de 
amor por Jesús y María.

YARITHZEL RODRÍGUEZ
Parita

Mi propósito es seguir transmitiendo 
el mensaje que Dios nos quiere dar 
y aceptarnos tal cual somos hay solu-
ción para nuestros problemas.

ADANSON CEDEÑO 
La Arena

Convertirme en un mejor guía para 
los demás, enseñar y formar personas 
para que todos puedan proclamar la 
palabra de Dios

Opiniones
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• UNCIÓN. LA FELIGRESÍA COMPARTIÓ LA BENDICIÓN EN ESTE DÍA DE LA VIRGEN DE LOURDES.

La Prelatura de Bocas del Toro se 
unió a la XXVIII Jornada Mun-
dial del Enfermo, celebrada en la 
festividad de Nuestra Señora de 
Lourdes cada 11 de febrero. Este 
año, el lema fue: “Venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré (Mt 11,28)”. 
Las parroquias San José de Chiri-
quí Grande y Sagrado Corazón de 
Jesús, en Empalme, se unieron a 
este acontecimiento celebrando la 
Santa Eucaristía por los enfermos.

Bocas del Toro realiza jornadas 

LA PRELATURA REALIZÓ EU-
CARISTÍAS PARA AQUELLOS 
QUE SE ENCUENTRAN CON 
ALGUNA DOLENCIA.

BREDIO FLÓREZ/KEVIN QUIROZ
redaccion@panoramacatolico.com

EUCARISTÍA. Sirvió para orar y ungir a los enfermos.

que con el gran suceso de las 
apariciones de la Virgen en Lour-
des, ocurridas el 11 de febrero de 
1858 en la gruta de Massabielle, 
apareció a una niña sencilla y hu-
milde conocida como Bernardita. 
Hoy es una gran santa en la Igle-
sia, por lo que este hecho atrajo 
a enormes multitudes a buscar 
consuelo y alivio en sus necesida-
des. El pueblo cristiano descubre 
en María la imagen de la Iglesia 
futura, la anticipación de la nue-
va Jerusalén, cuyas puertas están 
abiertas a todas las naciones. Con 
ella encontramos a Jesús y él ja-
más se negará escuchar nuestras 
necesidades”.

La comunidad cristiana católi-
ca acudió al llamado y asistió con 
fervor a la eucaristía, llevando así 
un corazón contrito y humillado 
para que Jesús lo alivie y lo sane 
por medio de su Palabra. Muchos 
enfermos, tanto de cuerpo como 
de alma, fueron a recibir la Un-
ción de los Enfermos, sacramen-
to de curación, “que es un regalo 
de Dios que sana y purifica el 
espíritu de quien lo recibe. De la 
misma manera, al recibirlo bien 
dispuesto y en gracia, si es la vo-
luntad de Dios, puedes obtener, 
la curación o la salud, y esto lo 
pueden dar como testimonio mu-
chas personas”, expreso el padre 
Bartolomé.

“Es un significado muy grande 
para mí, recibir el sacramento, 
me he sentido muy bien, desde 
mi fe sé que mis dolores van a pa-
sar y mi corazón está satisfecho. 
Creo en este sacramento y sé 
que Dios está presente conmigo, 
nunca me ha abandonado y ahora 
más en estos momentos de prue-
ba”, manifestó Justa Machuca de 
la parroquia San José de Chiriquí 
Grande.

Al abrir el corazón, Jesús co-
noce cada una de nuestras nece-
sidades y realmente los padeci-
mientos que vivimos, por eso con 
la exhortación del Papa Francisco 
nos da consuelo, porque “una 
humanidad afligida que sufre 
los vacíos de no tener quien le 
aliente encuentra en Él frases de 
esperanza como, ‘venid a mí. Les 
promete alivio y  no hay que ir a 
otros lugares. La misa es la mejor 
medicina para  sanar el cuerpo 
y el espíritu”, expresó el padre    
Bartolomeu Blaj.

El padre Juan Solís, en la cate-
quesis ofrecida en la Capilla San 
Juan Bautista en Rambala, Chiri-
quí Grande, dijo a los hermanos 

Compartieron esta jornada 
donde recordaron el ejem-
plo de la Virgen de Lourdes.

de oración por los enfermos 

UNCIÓN. Con la bendición esperan la sanación.

BENDICIÓN. Adultos creen con fe en la sanación. TESTIMONIO. Adultos mayores estuvieron presentes.

CONSAGRACIÓN. Padre Bartolomeu Blaj oró por los enfermos.
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EQUIPO. Compartieron una gran experiencia juntos.

Fruto de la Jornada Mundial de la Juven-
tud, celebrada en Panamá en enero del 
2019, es el Retiro Pre-Cuaresmal que or-
ganiza la pastoral juvenil de la parroquia 
San Isidro de Soná. Es una opción para 
los jóvenes en tiempos en que muchos 
eligen el desenfreno que evocan los car-
navales en la provincia y en otras regio-
nes del país.

Julio Barría, coordinador de la pastoral 
juvenil, asegura que la iniciativa ha sido 
una auténtica iniciativa que sirve de en-
cuentro, animación y preparación a la 
cuaresma, en donde los jóvenes compar-
ten, conocen y descubren valiosas herra-
mientas para su vida.

Es el segundo año que se realiza este 
retiro pre-cuaresmal, esta vez con el 
lema “Acuérdate de tu creador en los días 
de tu juventud”. La sede en la comuni-
dad de Zapotillo en Las Palmas inició el 
pasado viernes 21 y concluye el próximo 
25 de febrero con la misa de envío que se 
realizará en horas de la noche.

En su versión del 2019 acudieron 350 
jóvenes. Este año la cifra aumentó debido 
a su aceptación como una opción distinta 
a las ya existentes.

Explica Julio Barría, que en la organiza-
ción colaboran todos los integrantes de 
la pastoral juvenil San Isidro y algunos 
miembros de la cuasi parroquia Santa 
Rosa de Lima. Un mes antes del evento 
se realiza la organización de este retiro 
escogiendo el lema, las comisiones, se-
leccionando a los predicadores y arman-
do la logística que lleva este encuentro.

Los temas del retiro van enfocados en 
el lema y se anexan algunos de vocación 
por parte de las religiosas y seminaristas.

Juventud busca espacios 
sanos para retirarse 

• VISIÓN. SURGIÓ COMO INICIATIVA JUVENIL AUTÉNTICA PARA ENCONTRARSE Y TRANSFORMARSE.

ENCUENTRAN ACTIVIDADES, TALLERES 
Y MOMENTOS DE REFLEXIÓN EN DE-
SIERTO. ES ABIERTO A TODOS LOS QUE 
DESEEN PARTICIPAR DE CUALQUIER 
EDAD.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

ANIMACIÓN.  Más de 350 acudieron al primer encuentro.

ACCIÓN. Compartieron diversas dinámicas en grupos.

V Encuentro de 
Pastoral de Turismo

REDACCIÓN.  En la Parroquia San Marcelo 
de La Mesa se realizó el V Encuentro 
Diocesano de Pastoral de Turismo, con 
la participación del párroco Lorenzo 
Concepción, estudiantes univesitarios, 
agentes de las parroquias y de las dióce-
sis de David y Chitré, y de la coordina-
dora de la Pastoral de Turismo Carmen 
Carrasquilla. 

Los temas tratados fueron: Conver-
sión ecológica, el padre Raúl Rodríguez      

Hubo vía crucis ecológico en el 
parque turístico religioso y cultu-

ral de Cerro San Cristóbal.

Monseñor Brown celebra 
34 años de ordenación
REDACCIÓN. Monseñor Oscar Mario Brown Jiménez 
recibió la ordenación episcopal el 22 de febrero 
de 1986. Está cumpliendo 34 años de fecunda 
labor y extraordinarios servicios al pueblo de Dios. 
Monseñor ha dedicado la mayor parte de su gestión 
episcopal a Veraguas. Su extensa hoja de servicios 
es digna de recordar, y meritoria de aplaudir por 
los veragüenses. Además de felicitarle, por este 
aniversario, agradecerle su entrega y desvelos por 
su Iglesia.

disertó sobre Liturgia en la Semana 
Santa. Arte sacro por Diana Brugiati 
quien explicó algunas técnicas de res-
tauración y cuidado de las imágenes re-
ligiosas. Gissel Carrasquilla compartió 
sobre las causas y consecuencias de la 
depresión y suicido, tema que preocupa 
a nuestra sociedad por los últimos ca-
sos registrados en nuestra provincia, así 
como las competencias blandas que de-
ben practicar los anfitriones turísticos. 

Considerando el plan de trabajo dio-
cesano sobre Misión Permanente, se 
desarrolló la mesa redonda dirigida 
por Alberto Agrazal, de la Comisión de 
Justicia y Paz, con coordinadores de las 
pastorales Ecológica, Juvenil, Cultural y 
Turismo para articular procesos y evan-
gelizar desde sus líneas estratégicas. 

 “Este retiro es una nueva op-
ción para esta diócesis, lo que 
permite que la juventud tenga 
otra alternativa para compartir 

estos días”, Julio Barría.
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INTEGRACIÓN. Viajaron de diversas comunidades.

VI convivencia juvenil

La sexta convivencia juvenil, realizada en la 
comunidad de Río Indio, reunió a jóvenes 
de diferentes áreas con-
formadas por más de 40 
comunidades  de las zonas 
carretera, Río Indio Arri-
ba, Miguel Arriba y costas.

Esta convivencia fue rea-
lizada del 14 al 16 de febrero 
liderizada por Yeison Sán-
chez, acompañados por las 
hermanas Franciscanas de 
María Inmaculada y orga-
nizada por la Pastoral Juvenil de San Lo-
renzo en la Costa Abajo, cuyo equipo está 

integrado por José Dimas Espinosa, Yariela 
Sánchez, Juan Sánchez y Adrián Rodríguez.

Los expositores fueron: Edgardo Rubino, 
Hno. Juan Elías fdm, Ariel López y el Club 

de Leones Colón y Parque 
Lefevre. Además de la 
animación especial de Iz-
tel Galván y el Ministerio 
Shekhinah.

La Santa Eucaristía de 
bienvenida fue celabra-
da por el padre José Félix 
Espinosa, encargado de la 
zona de Costa Abajo. La 
participación fue exitosa, 

en  la misa final, asistieron más de 900 per-
sonas.

NELLY DE SOSA
redaccion@panoramacatolico.com

• LIDERAZGO. SE REUNIERON EN SAN LORENZO EN LA COSTA ABAJO.Catequistas 
en congreso

Realizan programa 
de verano

Vicentinos realizan 
misiones

NELLY DE SOSA.  El III Congreso de Catequis-
tas reunió a 200 participantes de las 5 
zonas que integran la diócesis de Colón-
Kuna Yala, bajo el lema: “Catequista, re-
cuerda tu llamado” y fue organizado por 
la Secretaría de Catequesis, con la coor-
dinación de la doctora Osiris Subera y el 
padre Gaspar Medina como asesor.

Este evento, realizado los días 15 y 16 
de febrero, abordó los temas: Abuso se-
xual, Catequesis inclusiva y Talleres de 
clase para niños con capacidades dife-
rentes, Apologética de los sacramentos, 

FEDERICO ISAÍAS. Desde hace 20 años, la parro-
quia Medalla Milagrosa realiza el pro-
yecto de Verano bajo la coordinación del 
padre Alan McLellan y Jackie Benson, 
con la finalidad de ofrecer una alternati-
va para los niños y jóvenes que residen 
en los alrededores de esta iglesia.

Este programa de verano, de manera 
diferente y dinámica, comparte la pala-
bra de Dios y busca que los participantes 
se integren en actividades como manua-
lidades, juegos y acompañamientos para 
guiarlos en el buen camino de Jesús.

REDACCIÓN. Más de 100 personas participa-
ron de la evangelización que organiza la 
Congregación de Misión de los padres 
Vicentinos.  En esta ocasión acudieron 
misioneros de Balboa, Chiriquí, Peno-
nomé, La Chorrera, Colón y del corregi-
miento de Chilibre.

El objetivo de estas misiones, que aún 
se realizan, es el anuncio de la palabra 
de Dios  que es liberador. Se  hace con la 
intención de que conozcan el compro-
miso de cada bautizado a evangelizar.

LLAMADOS. Dejan sus comodidades para servir.

PARTICIPANTES. Impulsados a seguir en la iglesia.

COMPARTIR. El mensaje fue llevado.

MONSEÑOR MANUEL OCHOGAVÍA BARAHONA PRESIDIÓ LA MISA DE CLAUSURA.

Realizan campamento 
juvenil
REDACCIÓN. Con mucha alegría, la Parroquia Santa 
María de Belén - Zona del Lago realiza por segun-
do año el campamento pre cuaresmal bajo el lema: 
“Joven, a tí te digo, levántante” que inició el viernes 
21 y finalizará el próximo 25 de febrero en Congal 
de Ciricito en la Costa Abajo de Colón.

Este año, más 100 jóvenes se encuentran 
viviendo una experiencia personal con Dios guiados 
por el Espíritu Santo. 

Contó con talleres, 
dinámicas y momen-
tos de reflexión para 

los participantes.

Metología de la enseñanza en cateque-
sis, Espiritualidad del catequista y misa 
explicada.

Entre los expositores participantes 
estuvieron: Monseñor Manuel Ochoga-
vía Barahona, el grupo de Catequistas 
Junto a ti María del IPHE, el padre José 
del Carmen Ortega, profesor Alberto 
Ilgardo de la comunidad de Salesianos 
y la Hermana Rosmery Castañeda del 
Instituto de Formación de Agentes de 
Pastoral de la Arquidiócesis  de Panamá.

La animación estuvo a cargo del Mi-
nisterio Voces de lo Alto y la celebra-
ción de la Eucaristía y clausura estuvo a 
cargo del padre Gaspar Medina.

El evento se llevó 
a cabo en el Colegio 
José Guardia Vega.



13PANAMÁ, DOMINGO 23 DE FEBRERO DE 2020
ACTUALIDAD • DIÓCESISChiriquíPenonomé

• TESTIMONIO.  CADA GRUPO EVALUÓ LA MISIÓN QUE TIENEN EN LA SOCIEDAD.

La  cuasiparroquia Nuestra Señora 
de Lourdes participó en el primer 
retiro del año, dándose lugar en la 
comunidad de Loma Bonita del  
Copé. Participaron los Delegados 
de la Palabra, catequistas, comisio-
nes religiosas, pastoral juvenil y las 
hermanas de la comunidad Convi-
vencia con Dios(cCcD), grupo que 
hace parte de CHARIS-Panamá.

Este retiro se realiza con el ob-
jetivo de descubrir su misión en 
la sociedad, unir la iglesia y que 
sus esfuerzos sean más activos y 
lo más importante compartir en la 
gran familia eclesial.

LOS PARTICIPANTES LLEVAN 
CONSIGO GRANDES ENSE-
ÑANZAS QUE LOS IMPULSA-
RAN EN SUS PASTORALES.

Equipos parroquiales se fortalecen 
espiritualmente para juntos caminar

MARÍA SAAVEDRA
redaccion@panoramacatolico.com

GRUPOS. Disfrutaron un encuentro que los invitó a accionar la pastoral.

COMUNIÓN. Compartieron en comunidad la eucaristía.

MOVIDOS. La fe mueve el accionar en equipo.

Mediante una serie de 
dinámicas y acciones se 

propusieron rutas a seguir 
juntos.

Dios por el Amor que le tenía al 
hombre, prometió enviarle un Sal-
vador que le libraría de la esclavi-
tud del pecado y su amor  ilumina 
sus vidas, para que se vean libres 
de toda oscuridad y esclavitud que 
nos viene del pecado y así cami-
nar de su mano al puerto seguro 
de la salvación.

El párroco Gil manifestó su agra-
decimiento y apoyo con la labor 
pastoral de todos los equipos que 
llevan esa misión en esta jurisdic-
ción. Además, exhortó a seguir 
firmes con un espíritu renovado, 
deseoso de seguir trabajando por 
nuestra Iglesia. 

“Seguir a Jesús por un camino 
muy preciso que es la imitación de 
su vida. Este camino tiene por ob-
jetivo en la propia vida, la perfec-
ción de la esencia del cristianismo: 
la caridad”, manifestó la Hermana 
Cristina Martínez, de la congrega-
ción Oblatas al Divino Amor que 
realizó su renovación de  votos, 
junto al Delegado de la Palabra, 
Paulino Gil de la comunidad de 
Santa María.

Las hermanas de la comunidad 
Convivencia con Dios, fueron 
quiénes dirigieron este encuentro, 
resaltando que Dios es el camino, 
la luz y seguirlo es lo más impor-
tante para un verdadero cristiano.

Durante el retiro se realizó una 
pequeña  dramatización por todos 
los presentes, mostrando como es 
posible ir hacia la unión con Dios, 
por el camino de la espiritualidad 
carismática.

El encuentro finalizó con la eu-
caristía, presidida por el padre  
Genaro Gil, párroco de la cuasipa-
rroquia Ntra. Señora de Lourdes.  
En su intervención resaltó que 

Detalles

• Fue un momento en el que se 
pudo contemplar y disfrutar la natu-
raleza. Los participantes tuvieron un 
contacto con las maravillas de Dios. 

• Lograron participar muchos 
agentes que por primera ves  
tenían esa experiencias en tener 
un encuentro con Dios y los her-
manos. 

• Hubo mucha lluvia durante los 
días de este retiro, pero no fue 
impedimento para compartir en 
comunidad.
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Cada año, el Santo Padre Francisco envía un 
mensaje a los feligreses a vivir la Cuaresma 
como un tiempo de preparación para cele-
brar como personas renovadas, el misterio 
central de nuestra fe: la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

Este tiempo cuaresmal propicio para el 
ayuno, la limosna, y la solidaridad. “Tiem-
po de conversión y de práctica de las obras 
de misericordia”, resalta el padre Patricio 
Hanssens, Director de Pastoral Social Cári-
tas Arquidiocesana. 

La Iglesia propone reflexionar 
sobre ecología integral

• PROPÓSITO. SACAR EL MEJOR PROVECHO DE ESTOS TEMAS PARA FORTALECER EL CAMINO CUARESMAL.

DURANTE LOS ENCUENTROS VECI-
NALES ES IMPORTANTE COMPARTIR 
LOS TEMAS PROPUESTOS PARA CADA 
SEMANA Y REFLEXIONAR EL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN.

YOEL GONZÁLEZ NÚÑEZ
redaccion@panoramacatolico.com

La administración pública tiene el deber 
de exponer y someter al escrutinio de la 
ciudadanía toda información relativa a la 
gestión pública, al manejo de los recursos 
que la sociedad le confía, a los criterios 
que sustentan sus decisiones y a la con-
ducta de los servidores públicos. (Ley 6 
de 2002 sobre Transparencia, Art. 1, 13).

En el proceso de descentralización, los 
municipios tienen la tarea de divulgar la 
información general y específica que se 
genera en la gestión de sus recursos. Esto 
debe incluir sus comunicados y disposi-
ciones, su organigrama, sus procedimien-
tos, el marco legal a que están sujetos; 
toda información relacionada con los 
presupuestos ejecutados, proyectos en 
ejecución, partidas de inversión, partidas 
salariales, entre otros.

La misma ley 6 (Art. 6), le da el derecho 
a todo ciudadano a solicitar información 
sobre los asuntos arriba expuestos, sin 
necesidad de sustentar una justificación o 
motivación alguna, ya que la ley permite 
el acceso público a todo acto público. De 
igual manera las empresas privadas que 
ofrezcan servicios al Estado, están en la 
obligación de proporcionar información 
que les sea solicitada.  

Este derecho es gratuito y puede reali-
zarse sin mediación de algún abogado o 
representante legal. La solicitud sólo debe 
ser respaldada por un nombre, número de 
cédula, dirección residencial y un número 
de teléfono de contacto donde pueda ser 
localizado.

Del mismo modo, los funcionarios y 
las instituciones a las que se les solicite 
información, tienen un tiempo estipulado 
(30 días) para dar respuesta a las solici-
tudes de información y de no hacerlo, los 
ciudadanos tienen el derecho de recurrir 
a instancias superiores o presentar un 
habeas data. 

Comisión de
Justicia y Paz

Acceso a la 
información

Rigoberto Pitti Beitia

Unos 15,000 ejemplares 
de la revista se estarán 

distribuyendo en las parroquias. 

CAMPAÑA.  Unos 100 mil sobres serán repartidos en las parroquias. 

A fin de que el pueblo de Dios se prepare 
para vivir este tiempo, Pastoral Social Cári-
tas imprime una revista con cinco temas de 
reflexión que darán frutos abundantes de 
conversión.  “La revista nos ayuda a vivir 
un tiempo de profundización de nuestra fe 
y de mayor solidaridad con los hermanos 
necesitados”, afirma. 

 “Ecología integral” es el tema central  di-
rigido a crear conciencia en el cuidado por 
la naturaleza que también es una forma de 
reconocer a Dios como Creador, advierte 
el sacerdote, que considera que además es 
un llamado al respeto y solidaridad con los 
hermanos, con quienes compartimos nues-
tro espacio vital.

Explica que también es una invitación a 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida, a 
cambiar nuestra forma de ser, es preguntar-
nos si nuestra forma de vivir y de convivir, 
responde a la propuesta de Jesús. 

La revista cuaresmal desarrolla cinco te-
mas. La reflexión en las parroquias inicia este 
miércoles 26 de febrero hasta el 5 de abril.

Campaña Cuaresmal
La Pastoral Social Cáritas Panamá pone 

a disposición de los fieles los sobres de la 
Campaña Cuaresmal, tiempo en que se ex-
horta a la solidaridad.

El padre Hanssens explica que una parte 
de lo que se recaude, a través de los sobres, 

Información válida

• La Campaña Cuaresmal inicio el Miér-
coles de Ceniza, el 26 de febrero, en las 96 
parroquias que conforman la Arquidiócesis 
de Panamá.

• En esta Cuaresma se reparten alrededor 
de 100 mil sobres, con la finalidad de que 
los fieles contribuyan con sus aportes a 
sostener las obras de misericordia.

• Se impulsan proyectos comunitarios, 
acompañan a poblaciones más vulnera-
bles y contribuyen a formar a los agentes 
pastorales. 

se destina a sufragar los gastos de la misma 
campaña, es decir, materiales de formación 
que se dan gratis a las parroquias.

Agrega que, otra parte se utiliza para emer-
gencias y ayuda humanitaria, así como para 
proyectos de micro empresas solidarias, 
para programas de adultos mayores, y pro-
mover la pastoral de turismo y migrantes.

También añade que una parte de la colecta 
se destinará al apoyo de proyectos concre-
tos de promoción humana que presenten 
las parroquias debidamente sustentados, y 
se harán efectivos una vez se desglosen los 
gastos de la campaña. 

“Ojalá este tiempo de Cuaresma nos ayude 
a regresar a las fuentes frescas del Evangelio 
para hacernos crecer en solidaridad y cui-
dado por las personas y el mundo que nos 
rodea”, expresa el padre Patricio Hanssens. 

ACOMPAÑAR. La inclusión es integral para todos.
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Solidaridad para los sacerdotes 
que están enfermos y ancianos

• COLECTA.  SE REALIZARÁ EL MIÉRCOLES DE CENIZA EN TEMPLOS Y CAPILLAS

Para este Miércoles de Ceniza se tiene pre-
vista la Colecta a favor de los sacerdotes, 
principalmente aquellos que sufren enfer-
medad o cumplen una avanzada edad, se 
realizará en todas las misas que se realicen 
ese día en los templos parroquiales, y en 
las capillas de la Arquidiócesis de Panamá. 

“Es una realidad que los sacerdotes, como 

REDACCION
redaccion@panoramacatolico.com

CUANDO LLEGA LA ANCIANIDAD Y 
LAS ENFERMEDADES SON COSA 
COMÚN, QUÉ BUENO ES TENER EL 
APOYO DE LA FELIGRESÍA. 

EJEMPLO. Nuestros sacerdotes ancianos y enfermos requieren la solidaridad de todos los católicos.

APOYO. Necesitan atención en sus últimos días. COLABORAN. A pesar de la edad, siguen ayudando.

En Panamá los sacerdotes “se 
jubilan” a los 75 años. Hay que 
atenderlos de alguna manera.

(Miércoloes de Ceniza).
El aporte íntegro de las colectas en las 

misas de ese día servirá para incrementar 
el Fondo del Clero, previsto para atender 
todas aquellas necesidades en materia de 
salud o en atención a los sacerdotes, espe-
cialmente aquellos hermanos mayores o 
aquellos que se encuentran enfermos. 

¿A dónde van los sacerdotes viejos? Bas-
ta salir a su encuentro para descubrir que 
detrás de cada uno de ellos hay una rica y 
larga experiencia, un capital muchas ve-

todo ser humano, requieren de atención 
médica y especializada, por lo que juntos 
debemos procurar afrontar estos gastos 
clínicos; y una de esas formas es motivar 
responsablemente a nuestros fieles para 
que sean solidarios y corresponsables con 
sus pastores, y una forma es a través  de  la 
“Colecta a favor de los Sacerdotes”, señaló 
el arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta.   

En carta circular dirigida al clero, reli-
giosas, religiosos, seminaristas, grupos y 
movimientos apostólicos, monseñor Ulloa 
exhortó “a  que sensibilicemos a nuestras 
comunidades parroquiales sobre el don de 
la gratuidad con los sacerdotes ancianos y 
enfermos, quienes durante su vida minis-
terial han participado en la obra del Crea-
dor, y que por justicia cristiana estamos 
comprometidos a proveerle la cobertura 
integral para atender sus necesidades que 
son muy especiales y específicas en esa 
etapa de la vida”.  

La Arquidiócesis de Panamá instituyó la 
“Coleta a favor de los Sacerdotes”, que se 
hace efectiva el primer día de la Cuaresma 

• Cursillo de varones

Necesitas encontrarte contigo mis-
mo, con Dios y con tus hermanos. 
Cursillos de Cristiandad te invita a 
vivir una experiencia inolvidable del 
26 al 29 de marzo. 
Llama al 395-4075 o escribe al 
correo: sede@mccarqpma.org 
para formalizar su participación. 

• Noviazgo sano

Los hermanos de la Pastoral de 
Novios, tiene una invitación especial 
para ustedes jóvenes solteros y 
enamorados, que sueñan con tener 
una familia sana.  Asistan el domin-
go 1 de Marzo a las 10:00 a.m. 
a un encuentro de formación en la 
parroquia Inmaculada Concepción 
de La Chorrera. 

• “Noche de alabanza 
y predicación

Sobre la conversión del corazón, ha-
blará el sacerdote Teófilo Rodríguez 
a quienes asistan el domingo 8 de 
marzo al Gimnasio de la parroquia 
San Gerardo María Mayela, ubicada 
en Chanis. El evento inicia a las 
6:30, habrá venta de comida. 
Ofrenda: B/.6.00 

• T.O.V.

¡Aprende a orar para aprender a 
vivir! Puedes ser parte del grupo 
que iniciará los Talleres de Oración 
y vida en el salón parroquial de 
la Iglesia San Lucas de Costa del 
Este.  Comienzan el miércoles 4  y 
viernes 6 de marzo. 
Para mayor información:  
6650.0254 

Mur
al

ces desaprovechado dentro de la Iglesia y 
la sociedad; como si la cultura del desper-
dicio se extendiera a este recurso humano 
lleno de experiencia humana y de Dios.

En Panamá, los sacerdotes se “jubilan” a 
los 75 años.

Para no dejarlos solos y sin recurso, la 
Arquidiócesis de Panamá ha emprendido 
este proyecto de corresponsabilidad, de 
manera que los fieles vayan comprendien-
do la necesidad de acompañar y ayudar a 
sus pastores.
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A una semana de la fiesta de 
Jesús Nazareno, miles de perso-
nas visitan la Basílica Menor de 
Atalaya luego de caminar varios 
días; algunos a cumplir mandas, 
otros a pedir favores… Pero real-
mente ¿qué son las mandas? 

El sacerdote Luis Núñez, Vi-
cario de pastoral de la Arquidió-
cesis de Panamá, explica que la 
manda “es una acción de religio-
sidad popular, una promesa que 
suele estar relacionada con una 
petición a Dios por la salud, por 
la conversión de alguna persona 
de la familia o un ser querido. 
Unido a esta petición se ofrece 
algún sacrificio, un cambio de 
vida o algún bien económico”. 

En Panamá, observamos que 
en devociones como la del Na-
zareno de Atalaya, el Cristo Ne-
gro de Portobelo, la Virgen del 
Carmen, San Librada y San Juan 
Bosco, sus devotos manifiestan 
de distinta formas peculiares 
su agradecimiento, por el favor 
concedido. 

Algunos católicos con forma-
ción pudieran opinar que estas 
promesas son absurdas, que 
rayan en cierta superstición o 
ignorancia religiosa, pero para 
otros tiene gran importancia y 
riqueza espiritual. 

Ante esto… ¿qué opina la Igle-
sia, está de acuerdo con estas 
expresiones y actos de piedad 
popular? 

El Vicario de Pastoral señala 
que en estas manifestaciones 
hay muestras de mucho amor,  

hasta el punto del sacrificio por 
su ser querido y también de fe 
a Dios, pero definitivamente hay 
que iluminarlas desde el Evan-
gelio de nuestro Señor.

Cabe destacar que el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, en 
su numeral 2101, expresa que 
“el cristiano puede también 
prometer a Dios un acto, una 
oración, una limosna, una pe-
regrinación… La fidelidad a las 

• ACTOS. PEREGRINAR DESCALZO O DE RODILLAS, CORTARSE EL CABELLO Y HASTA FLAGELACIÓN.

LAS DEVOCIONES COMO EL 
NAZARENO DE ATALAYA Y EL 
CRISTO NEGRO DE PORTOBE-
LO COBRAN GRAN PARTICU-
LARIDAD POR LAS LLAMADAS 
MANDAS Y PENITENCIAS.

Mandas ¿expresión de fe o ignorancia religiosa?

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

PIEDAD POPULAR.  Mandas tradicionales de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres.

PROMESAS.  Subyace en estas una fuerza evangelizadora que no podemos menospreciar.

DE RODILLAS.  Muy común en Atalaya. 

MUESTRA. A Santa Eduvigis le ofrecen casitas.

Detalles

• San Pablo VI, en su 
Exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi,  explica que la piedad 
popular refleja una sed de Dios 
que solamente los pobres y 
sencillos pueden conocer.

•  Para San Juan Pablo II la 
manda es una clara expresión 
de la religiosidad popular a 
la que  denominó tesoro del 
pueblo de Dios… ofrece una 
oportunidad para encontrarse al 
Cristo viviente. 

del salir de sí y del peregrinar”. 
En su momento, Benedicto 

XVI señaló en el documento 
de Aparecida que se trata de un 
“precioso tesoro de la Iglesia 
Católica” y que en ella “aparece 
el alma de los pueblos latinoa-
mericanos”. 

El papa Emérito destacó que 
“para entender esta realidad 
hace falta acercarse a ella con la 
mirada del Buen Pastor, que no 

busca juzgar sino amar”. 
Partiendo de estas orienta-

ciones, el padre Núñez sostiene 
que a estos hermanos hay que 
enseñarles con caridad y res-
peto. “Existen otras maneras de 
hacer sacrificios: ayudar a quie-
nes viven en situación de calle, 
con hambre, visitar un enfermo, 
obras con grandes frutos espiri-
tuales para nosotros y para los 
demás”, insistió.

promesas hechas a Dios es una 
manifestación de respeto a la 
Majestad divina y de amor hacia 
el Dios fiel”.

El Santo Padre, en la Exhorta-
ción Apostólica la Alegría del 
Evangelio, señala que estas pro-
mesas son “una manera legítima 
de vivir la fe, un modo de sentir-
se parte de la Iglesia, y una for-
ma de ser misioneros; conlleva 
la gracia de la misionariedad, 
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TEMPLOS. Cerrados hasta nuevo aviso

ACIPRENSA. Todas las Misas públicas en 
Hong Kong (China) y en Singapur fueron 
canceladas hasta el 28 de febrero de 2020, 
debido a la amenaza de que se siga pro-
pagando el coronavirus.

El Cardenal John Tong Hon, Adminis-
trador Apostólico y Obispo emérito de 
Hong Kong, anunció el 13 de febrero que 
todas las Misas públicas, del 15 al 28 de 
febrero, serían suspendidas.

Cancelan misas 
en Hong Kong

Las medidas de seguimiento 
se anunciarían antes del 28 de 

febrero.

 Voz del Pastor

Este 24 de febrero Panorama Católico 
cumple 35 años de fundación, tiempo 
durante el que ha sembrado la semilla 

del evangelio en el corazón de un sinnúmero de 
lectores de todos los rincones del país, y de otras 
regiones del mundo, gracias a su presencia en el 
continente digital.

Es una rica historia en el periodismo panameño, 
pero de manera particular en la prensa católica 
escrita, la que ha acumulado el semanario Pano-
rama Católico, gracias a la iniciativa de monseñor 
Marcos Gregorio McGrath, quien puso en manos  
del Pbro. Juan Rooney el lanzamiento de este 
proyecto, y a la continuidad que le dio monseñor 
José Dimas Cedeño, arzobispo emérito.

Ha sido una legión de hombres y mujeres, entre 
ellos sacerdotes, periodistas, colaboradores, la que 
ha sostenido a Panorama Católico. A todos ellos 
les damos las gracias por su aporte a la Iglesia.

La Iglesia Católica en Panamá, a través de sus 
obispos, ha hecho patente su interés por lograr la 
existencia de una prensa católica, en el Istmo de 
Panamá. Esto ha sido así desde finales del siglo 
XIX, y durante todo el siglo XX.

A través de tiempo hemos visto cómo surgen 
distintas publicaciones destinadas a dar a conocer 
la doctrina y el 
pensamiento católico 
y los pronunciamien-
tos oficiales de la 
jerarquía eclesiástica.

Podemos men-
cionar por ejemplo 
“La Voz Católica”. A 
finales de la época 
departamental fue 
el primer semanario 
religioso bajo la 
inspección y protección del obispo de la Diócesis 
de Panamá, Monseñor José Alejandro Peralta.

Luego se dan una sucesión de publicaciones 
como el “Boletín Diocesano”, periódico quincenal, 
establecido como órgano del Obispado, que sale 
a la luz pública el 1 de julio de 1893. En 1913 
comienza a publicarse La Revista Eclesiástica; 
La Acción en 1920; el Semanario “El Pueblo” en 
1926. “La Buena Prensa” en 1930; El Debate en 
1932; La Acción Católica en 1935; el Semanario 

“Adelante” en 1939; Vanguardia en 1944; El 
Lábaro en 1950; y la revista Senda en 1971.

Vemos pues la preocupación permanente de la 
Iglesia por tener un instrumento de comunicación 
impreso que presente sus informaciones y sus 
pronunciamientos con fidelidad. Podemos decir 
que estas publicaciones son las que antecedieron 
a Panorama Católico, que concretizó el sueño 
del Arzobispo Francisco Beckmann, 
durante el periodo del Arzobispo 
de Panamá, Mons. Marcos 
McGrath, quien fuese su 
obispo auxiliar.

Hay que agradecer el 
esfuerzo del equipo que 
llevó adelante en sus pininos 
a Panorama Católico, como el P. 
Juan T. Rooney junto a un equipo de 
cinco laicos.  Este lunes 24 de febrero Panorama 
Católico cumple 35 años de vida, tiempo en el 
que ha aportado al proceso evangelizador, y a 
garantizar la libertad de expresión en Panamá.

Basta recordar la época de la crisis del 87,88 
y 89, cuando fueron cerrados los medios de 
comunicación. En su momento el Arzobispo 
Mons. Marcos G. McGrath en una entrevista 

recordó el rol de la 
prensa católica en 
ese momento difícil: 
“Fue mediante este 
periódico en las 
iglesias que el 
pueblo panameño 
se fue informando 
de lo que no podía 
conocer, lo cual 
ayudó a crear una 
ventana cada vez 

más común, antimilitar, ansiosa de libertad y de 
oportunidad de justicia”.

Ahora entramos en una nueva época, donde las 
exigencias de la sociedad están basadas en las 
nuevas tecnologías, que han cambiado significati-
vamente la manera de comunicar. Por eso, Pano-
rama Católico está en un proceso de renovación 
para responder a las grandes necesidades del 
mundo, y hacer el anuncio de la Buena Noticia de 
Jesucristo. Que será visible en mayo con el lanza-

miento de rediseño del periódico. Con su nuevo 
diseño y su ágil presentación en sus secciones: 
informativa, de formación espiritual y doctrinal, de 
familia, comunidad, niñez y juventud, de cultura, 
ecología, etc. Panorama Católico se renueva para 
continuar siendo el periódico por excelencia de la 
Iglesia que peregrina en Panamá. 

Esta renovación de Panorama Católico es parte 
del esfuerzo que la Iglesia está  realizando 

a través de encuentros para cultivar 
el espíritu de común unión entre 

los agentes de pastoral de los 
distintos medios de comunica-
ción eclesial, para apoyarnos 
mutuamente en la misión de 

hacer visible la presencia de la 
Iglesia en Panamá y el mundo.

Con esta visión también se renueva para 
tener un diálogo y una presencia más cercana 
en la sociedad; un espacio de encuentro donde 
católicos o no católicos pueden hallar respuestas 
a su vida espiritual y social, que los va orientando 
hacia a Dios.

Exhortamos a los párrocos, religiosas y laicos a 
promocionar este efectivo medio de comunica-
ción, para ampliar aún más su impresionante red 
de distribución en la Arquidiócesis de Panamá y 
en las ocho diócesis del país.

La meta planteada es continuar acercándonos a 
los más alejados, aquellos que no han escuchado 
hablar de Dios, a ser compañero de camino de 
los católicos para aumentar su fe y formación.

Tarea que no es fácil. Sin embargo, el proceso 
de institucionalizar las comunicaciones de la Igle-
sia es un hecho, con el fin de enviar un mensaje 
unificado y claro de los que es el ser católico, 
uno que a diario experimenta el encuentro con 
Jesucristo.

Todos estos esfuerzos tienen como meta que 
toda la comunicación católica, enmarcada en la 
misión evangelizadora, sea utilizada para conducir 
a la persona hacia el encuentro con Dios. 

Sea esta celebración de memoria agradeci-
da a todas esas personas y profesionales del 
periodismo, que a través de los años aportaron al 
crecimiento del Panorama Católico, como instru-
mento de evangelización, y formación humana de 
la población panameña.

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta / Arzobispo Metropolitano de Panamá

“Panorama Católico cum-
ple 35 años de fundación, 
tiempo durante el cual ha 
sembrado la semilla del 
Evangelio y al proceso 
evangelizador.

35 años de la prensa católica

La 
Iglesia Ca-

tólica siempre se 
preocupó por tener 

un periódico.

La Arquidiócesis de Singapur, por su 
parte, tomó una decisión similar, suspen-
diendo todas las Misas públicas desde el 
pasado 15 de febrero hasta nuevo aviso.

Hong Kong es el hogar de alrededor 
de 500 mil católicos de una población 
de más de siete millones de habitantes, 
mientras que en Singapur los católicos 
son cerca de 300 mil de los 5,6 millones 
de habitantes.

“La Iglesia, como miembro de la socie-
dad, tiene el deber de mantener la higie-
ne pública y promover el bien común. 
Por lo tanto, los párrocos, el resto del 
clero parroquial y los fieles deben cum-
plir estrictamente”, dijo Mons. Tong, y 
agregó que las medidas de seguimiento 
se anunciarían antes del 28 de febrero.

El Prelado alentó a los fieles a ver la 
Misa dominical en línea, hacer una co-
munión espiritual, reflexionar sobre el 
texto litúrgico dominical, leer la Biblia o 
rezar el Rosario todos los domingos.

También sugirió que los fieles vean 
Misas diarias en línea, o hagan devocio-
nes cuaresmales o ejercicios espiritua-
les como el Rosario, Ángelus y oración 
diaria.
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• DESDE.  1998 LECTORA Y COLABORADORA ARTICULISTA. PARA ELLA ES UN HONOR HACERLO.

Un 24 de febrero de 1985,  Panorama Ca-
tólico inició con la bendición de Dios, el 
objetivo de su creación: evangelizar por 
medio de la comunicación escrita.  Ahora 
con el progreso de la tecnología,  lo hace  
también de forma digital. 

Tomar éste semanario en las manos, do-
mingo tras domingo, forma parte de un 
sano interés de estar bien informado de 
todo lo relacionado con lo acontecido en 
nuestra Iglesia católica, y en la sociedad  
local en general, e internacional. 

Décadas evangelizando a la sociedad
DOMINGO TRAS DOMINGO ESTAMOS INFORMADOS DE TODO LO RELACIONADO CON LO ACONTECIDO EN 
NUESTRA IGLESIA CATÓLICA, Y EN LA SOCIEDAD EN GENERAL, E INTERNACIONAL. 
BERNARDINA DE MORENO
redaccion@panoramacatolico.com

Feliz trigésimo quinto aniversario, 
al único periódico que tiene la 

Iglesia Católica.

 Semper gaudens

Ronaldo Paredes                                           
sempergaudens@gmail.com

Cada domingo, en Misa, profesamos 
nuestra fe en el Credo y decimos 
“creo en la comunión de los 

santos” pero, ¿qué es la comunión de los 
santos? El catecismo nos da luces y nos 
dice que es la Iglesia, la asamblea de todos 
los santos (CIC 946).  Esta comunión tiene 
dos significados estrechamente relacio-
nados: “comunión en las cosas santas” y 
“comunión entre las personas santas”.  La 
comunión en las cosas santas se trata de la 
comunión en la fe que se profesa.  Todos 
tenemos una misma fe que se enriquece 

cuando la 
compartimos, 
por ejemplo con 
el prójimo nece-
sitado. También 
está la comunión 
entre la Iglesia 
del cielo y la de 
la tierra. La Igle-
sia está formada 
por los discípulos 
del Señor, unos 
peregrinan en 
la tierra, otros, 

ya difuntos, se purifican en el purgatorio, 
mientras otros ya contemplan a Dios 
porque gozan del cielo. Esta comunión 
entre la iglesia nos permite rezar a Dios por 
las personas que nos acompañan camino 
al cielo. De igual modo las personas que 
están en el cielo no dejan de interceder por 
nosotros ante el Padre. También la Iglesia 
peregrina recuerda a los difuntos y ofrece 
sufragios por ellos para que lleguen al cielo. 
En la Santa Misa estamos en comunión 
con nuestros hermanos “dispersos por 
el mundo” y también con los glorificados 
en el cielo y los que se purifican para 
ver en ellos el rostro de Dios. Nosotros, 
la Iglesia peregrina estamos llamados a 
ser santos. Continuemos en este camino 
cristiano, sabiendo que tenemos la ayuda 
de nuestros hermanos que ya gozan de la 
presencia plena de Dios en el cielo, gracias 
a la comunión de los santos.

La comunión 
de los santos 

PERIÓDICO. Evangeliza e informa con responsabilidad los acontecimientos.

¿Qué es la 
comunión de 
los santos? El 
catecismo nos 
da luces y nos 
dice que es la 
Iglesia, la asam-
blea de todos 
los santos.

Como lectora y colaboradora articulis-
ta, desde 1998, siempre he sentido la sa-
tisfacción y el privilegio de estar leyendo 
un auténtico diario honesto y verás en su 
contenido. Panorama Católico no busca 
protagonismo con noticias sensaciona-
listas, para elevar su rating, porque su 
objetivo es mantener integro, su manera 
de tener al lector pendiente del contenido 
verás en las diferentes secciones que es-
tructura su confección física. 

Por el aumento de lectores que tiene 
hoy día, en comparación con años ante-
riores,  deja clara evidencia de que, cuenta 
con la aprobación del público amante de 
la buena lectura e información, basada en 
principios de ética y moral, no mera pro-
paganda.

La comunidad católica en especial,  pue-
de sentirse orgullosa al contar con un me-
dio de información de la calidad literaria 
de Panorama Católico, con la absoluta ga-
rantía de estar bien informado.

Los medios de comunicación tienen una 
gran responsabilidad de ser veraces en lo 
que le informan al lector  que está ávido 
por conocer que acontece a su alrededor  
y en la comunidad.  Sabemos que ocurren 
muchos acontecimientos de crónica roja 
y muchos medios los hacen viral,  porque 

la sociedad está en su derecho de saberlo 
y le sube el morbo y la adrenalina,  y es 
precisamente cuando Panorama Católico 
tiene o juega un papel muy importante de 
brindarle la opción al lector de saber que 
existe otro tipo de información ya que se 
persigue ser objetivo en la información a 
pesar de que,  cada uno es libre de leer lo 
que quiere pero,  Panorama Católico tiene 
o siente la satisfacción de ser el balance en 
cuanto a discernir qué tipo de información 
brinda a cada lector independientemente 
de su preferencia de lo qué le gusta leer.  

Los medios forman al lector en cuanto 
a noticias se trata, y con conocimiento de 
causa puedo decir que,  existen maneras 
de divulgar un  mismo suceso según su 
enfoque. Panorama Católico desde sus 
inicios ha hilado muy bien,  para no fal-
tar a la moral y ética profesional que es la 
carta de presentación de cualquier diario 
o medio de comunicación que, pretende 
mantener al lector pendiente de cada edi-
ción nueva.  Panorama Católico respeta y 

lo ha demostrado,  la opinión de todos los 
medios de comunicación, manteniendo 
siempre su objetivo de evangelizar e in-
formar con responsabilidad los aconteci-
mientos y noticias de interés nacional. 

Me siento honrada por ser testigo del 
inicio de este proyecto, que siempre con-
fié sería de gran beneficio para la comu-
nidad religiosa y la sociedad, sin distingo 
de credo. Llevo años colaborando con ar-
tículos de opinión que siempre han sido 
bien recibidos por la política de acogida 
del Semanario. 

Panorama Católico cuenta con un per-
sonal capacitado profesionalmente, para 
hacer llegar al lector un medio de comu-
nicación de calidad en cada edición y su-
plementos en fechas litúrgicas que marca 
el calendario eclesiástico. 

Feliz trigésimo quinto aniversario, al 
único periódico que tiene la Iglesia Cató-
lica, que ha sido fiel a sus principios de 
ética y moral periodística,  con énfasis en 
información religiosa.
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 Cada día su afán

A patear 
las calles

P. José-Román
Flecha Andrés

Del 14 al 16 de febrero de este 
año 2020 se ha celebrado en 
Madrid el Congreso Nacional 

de Laicos. Con ese motivo, el papa 
Francisco dirigió un mensaje que es 
justo tener en cuenta. 

Puesto que el congreso se iniciaba 
en la fiesta de los santos Cirilo y Me-
todio, evangelizadores de los pueblos 
eslavos y patronos de Europa, el Papa 
nos recordaba que “somos Pueblo 
de Dios, invitados a vivir la fe, no de 

forma individual 
ni aislada, sino 
en la comunidad, 
como pueblo 
amado y querido 
por Dios”. 

Una vez mas, 
afirmaba que 
“no somos una 
agrupación más, 
ni una ONG, sino 

la familia de Dios convocada en torno 
a un mismo Señor”. El lema del con-
greso proclamaba que somos «Pueblo 
de Dios en salida». Apoyado por la 
liturgia y por la oración común de toda 
la Iglesia, ese pueblo, convocado por 
Dios camina impulsado por el Espíritu, 
que lo renueva y le hace volver a Él, 
una y otra vez. 

Ahora bien, las ideas y los lemas han 
de hacerse realidad “en una historia 
concreta, que nadie ha elegido, sino 
que le viene dada, como una página 
en blanco donde escribir”. 

Así pues, este pueblo “está llamado 
a dejar atrás sus comodidades y dar el 
paso hacia el otro, intentando dar razón 
de la esperanza, no con respuestas 
prefabricadas, sino encarnadas y con-
textualizadas para hacer comprensible y 
asequible la Verdad que como cristianos 
nos mueve y nos hace felices”.

La Iglesia de 
Dios sale al 
encuentro 
del otro, sin 
juzgarlo, sin 
condenarlo.

• BÍBLICO.  EN EL ANTIGUO TESTAMENTO ENCONTRAMOS RELATOS DE ORACIONES “NO ESCUCHADAS”.

Hemos rezado, hemos suplicado, hemos 
invocado la ayuda de Dios. Por un familiar, 
por un amigo, por la Iglesia, por el párro-
co, por los agonizantes, por la patria, por 
los enemigos, por los pobres, por el mundo 
entero.

También hemos pedido por las propias 
necesidades: para vencer un pecado que 
nos debilita, para limpiar el corazón de 
rencores profundos, para conseguir un em-
pleo, para descubrir cuál sea la Voluntad de 
Dios en nuestra vida.

Escuchamos o leemos casos muy her-
mosos de oraciones acogidas por Dios. Un 
enfermo que se cura desde las súplicas de 
familiares y de amigos. Un pecador que se 
convierte antes de morir gracias a las ora-
ciones de santa Teresa del Niño Jesús y de 
otras almas buenas. Una victoria “política” 
a favor de la vida después de superar difi-
cultades que parecían graníticas.

Pero otras veces, miles, millones de per-
sonas, sienten que sus peticiones no fue-
ron escuchadas. No consiguen que Dios 
detenga una ley inicua que permitirá el 
aborto de miles de hijos. No logran que se 
supere una fuerte crisis ni que encuentren 
trabajo tantas personas necesitadas. No 
llevan a un matrimonio en conflicto a su-
perar sus continuos choques. No alcanzan 
la salud de un hijo muy querido que muere 
ante las lágrimas de sus padres, familiares 
y amigos.

En el Antiguo Testamento encontramos 
varios relatos de oraciones “no escucha-
das”. El rey David suplica y ayuna por la 
vida del niño que ha tenido tras su adul-
terio con Betsabé. El hijo, tras varios días 
de enfermedad, muere, como si Dios no 
hubiera atendido las oraciones del famoso 
rey de Israel (cf. 2Sam 12,15-23).

El Nuevo Testamento ofrece numerosos 

¿Hay oraciones no escuchadas?

P. FERNANDO PASCUAL/CATHOLIC.NET
redaccion@panoramacatolico.com

¿ES POSIBLE QUE JESÚS NOS HAYA ENSEÑADO QUE SI PEDIMOS, CONSEGUIREMOS, PERO LUEGO VEMOS 
QUE LAS COSAS SUCEDEN DE UNA MANERA MUY DISTINTA? REFLEXIONEMOS.

El momento del “silencio de Dios” 
se convierte, en el sí del creyente 
que confía más allá de la prueba.

CRISTIANOS. Nos cuesta entrar en ese misterio de la oración “no escuchada”.

relatos de oraciones escuchadas. Cristo 
actúa con el dedo de Dios, y con sus cu-
raciones y milagros atestigua la llegada 
del Mesías. Pero también leemos cómo la 
oración en el Huerto de los Olivos, en la 
que el Hijo pide al Padre que le libre del cá-
liz, parecería no haber sido escuchada (cf. 
Lc 22,40-46). Jesús experimenta así, en su 
Humanidad santa, lo que significa desear y 
pedir algo y no “conseguirlo”.

Entonces, ¿hay oraciones que no son es-
cuchadas? ¿Es posible que Jesús nos haya 
enseñado que si pedimos, conseguiremos 
(cf. Lc 11,1-13), pero luego vemos que las co-
sas suceden de una manera muy distinta?

¿Cómo puede escuchar Dios la oración 
de quien reza para ganar la lotería para 
vivir holgadamente y con todos sus capri-
chos satisfechos?

Pero hay muchos casos en los que pedi-
mos cosas buenas. ¿Por qué una madre y 
un padre que rezan para que el hijo deje la 
droga no perciben ningún cambio aparen-
te? ¿Por qué unos niños que rezan un día 
sí y otro también no logran que sus padres 
se reconcilien, y tienen que llorar amarga-
mente porque un día se divorcian? ¿Por qué 
un político bueno y honesto reza por la paz 
para su patria y ve un día que la conquistan 

los ejércitos de un tirano opresor?
Las situaciones de “no escucha” ante 

peticiones buenas son muchísimas. El 
corazón puede sentir, entonces, una pena 
profunda, un desánimo intenso, ante el si-
lencio aparente de un Dios que no defiende 
a los inocentes ni da el castigo adecuado a 
los culpables.

Hay momentos en los que preguntamos, 
como el salmista: “¿Se ha agotado para 
siempre su amor? / ¿Se acabó la Palabra 
para todas las edades? / ¿Se habrá olvidado 
Dios de ser clemente, / habrá cerrado de 
ira sus entrañas?” (Sal 77,9-11).

Sin embargo, el “silencio de Dios” que 
permite el avance aparente del mal en el 
mundo, ha sido ya superado por la gran 
respuesta de la Pascua. Si es verdad que 
Cristo pasó por la Cruz mientras su Padre 
guardaba silencio, también es verdad que 
por su obediencia Cristo fue escuchado y 
ha vencido a la muerte, al dolor, al mal, al 
pecado (cf. Heb 5,7-10).

Nos cuesta entrar en ese misterio de la 
oración “no escuchada”. Se trata de confiar 
hasta el heroísmo, cuando el dolor penetra 
en lo más hondo del alma porque vemos 
cómo el sufrimiento hiere nuestra vida o 
la vida de aquellos seres que más amamos.
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Un museo dedicado a la libertad 
• PROYECTO.  BUSCA CONTRIBUIR A UN MAYOR CONOCIMIENTO DE NUESTRA HISTORIA DEMOCRÁTICA  Y A PROMOVER LA CULTURA DEMOCRÁTICA.

El Museo de la Libertad 
Panamá cuenta con un nuevo mu-

seo, situado en un histórico cam-
pus ubicado en la avenida principal 
de la Calzada de Amador. Fue inau-
gurado el 22 de mayo de 2019 por 
el entonces Presidente Juan Carlos 
Varela, en presencia de la Alta Co-
misionada de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, S. E. Mi-
chelle Bachelet, y otras importan-
tes personalidades del mundo em-
presarial y político. 

Tres etapas
La primera parte del proyecto 

consta de un primer pabellón de-
nominado “Igualdad”, cuyo tema 
principal es: “Los derechos huma-
nos son universales y todos esta-
mos llamados a defenderlos”.  Este 
pabellón contiene la exposición 
central del museo e ilustra la histo-
ria de la evolución de los derechos 
humanos en Panamá desde la inde-

MANUELITA NÚÑEZ C.
redaccion@panoramacatolico.com

RECORRIDO. Interior del museo.

El Museo de la Libertad es 
el proyecto insignia de la 
Fundación Democracia y 

Libertad.

pendencia en 1903 hasta la época 
contemporánea. 

Tres modernas exhibiciones 
interactivas, con tecnología de 
punta, ilustran estos derechos, su 
historia y las personas que han 
dedicado su vida a defenderlos. 

El proyecto comprenderá ade-
más otros dos edificios denomi-
nados “Memoria”, “Tolerancia”, 

una plaza al aire libre, la Plaza de la 
Democracia y el “Paseo de los De-
rechos Humanos.”

El diseño arquitectónico del pa-
bellón “Igualdad”, así como del 
resto del campus, fue donado por 
Mallol Arquitectos.

Desde su inauguración, el museo 

viene desarrollando programas 
públicos con temas como el pai-
sajismo e historia del campus, la 
migración forzada, el empodera-
miento femenino y la celebración 
del aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Una primera visita
En nuestro primer recorrido mu-

seístico, Francisco Horna, guía del 
museo,  nos condujo a revivir la 
invasión a través de una exhibición 
temporal titulada “la invasión: una 
historia contada a pedazos”, dedi-
cada a conmemorar los 30 años de 
la misma, documentada a través de 
un mosaico de imágenes y otros 
objetos representativos.

Aunque este no es un museo de 
historia propiamente, constituye 
un espacio donde se quiere mos-
trar la situación y la problemática 
actual de los derechos humanos en 
el mundo, así como los retos que 
tenemos como humanidad frente  a 
esos derechos.

VISUALIZACIÓN. Esquema de los derechos humanos

MANUELITA NÚÑEZ.  Maribel Jaén, Directora 
Ejecutiva de Justicia y Paz, nos da una 
panorámica de la situación actual de los 
derechos humanos en Panamá.

Las principales violaciones a los 
derechos humanos

“Todos sabemos que Panamá es uno 
de los países con mayor desigualdad en 
la región,  a pesar de tener un crecimiento 

económico que enorgullece a muchos; 
sin embargo, en Panamá  las principales 
violaciones tienen que ver con la calidad 
de la educación, la calidad de los servi-
cios, el tema de un trabajo decente, de 
un trabajo digno; nosotros vemos que los 
salarios que reciben más del 60 % de su 
población están por debajo del costo de la 
canasta básica de alimentos, el derecho a 
la alimentación, el derecho a tener agua,  

 La situación de los derechos humanos en Panamá

DERECHO. Participación en la vida cultural.
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Un museo dedicado a la libertad 
• PROYECTO.  BUSCA CONTRIBUIR A UN MAYOR CONOCIMIENTO DE NUESTRA HISTORIA DEMOCRÁTICA  Y A PROMOVER LA CULTURA DEMOCRÁTICA.

SERÁ UN ESPACIO DONDE SE DOCUMENTARÁ Y EXPONDRÁ EN FORMA OBJETIVA LA 
EVOLUCIÓN DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA PLENA EN 
PANAMÁ DESDE ANTES DE LA ERA REPUBLICANA HASTA LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.

VISUALIZACIÓN. Esquema de los derechos humanos GUÍA. Francisco Horna.

UBICACIÓN. Entrada principal al museo

www.museodelalibertad.org
info@museodelalibertad.org 

•  Lunes cerrado
•  Martes a viernes 
 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
• Sábados 
 9:30 a.m. a 5:30 p.m.
• Domingos 
 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

 Horario

Calzada de Amador

económico que enorgullece a muchos; 
sin embargo, en Panamá  las principales 
violaciones tienen que ver con la calidad 
de la educación, la calidad de los servi-
cios, el tema de un trabajo decente, de 
un trabajo digno; nosotros vemos que los 
salarios que reciben más del 60 % de su 
población están por debajo del costo de la 
canasta básica de alimentos, el derecho a 
la alimentación, el derecho a tener agua,  

el derecho a tener un desarrollo integral .  
Esto es así  porque  el modelo económico  
no está dirigido al bienestar social de la 
población. Muchas veces beneficia  a 
grupos, a determinadas empresas. Enton-
ces nosotros creemos que un elemento 
fundamental es la falta de políticas de 
estado en materia de derechos humanos, 
que no solamente lo den a conocer sino 
que lo puedan proteger.

“Otro elemento que me parece impor-
tante son los derechos individuales,  que 
muchas veces se ven afectados sobre 
todo en materia de justicia;  no hay una 
justicia igual para todos,  sino que hay una 
justicia selectiva. Hay altos niveles de im-
punidad que genera de una u otra forma 
una cultura de la ilegalidad que favorece 
la violación de derechos humanos  a  la 
población, sobre todo más vulnerable”. 

 La situación de los derechos humanos en Panamá

CARLOS LEE
Abogado

Mini Entrevista

P residente de Alianza Ciudadana 
pro Justicia

1. Cómo ve la situación ac-
tual de los derechos humanos 
en Panamá?

“En primer lugar para hablar de 
los derechos humanos hay que 
entender que son las condiciones 
mínimas necesarias que todo ser 
humano requiere para vivir dig-
namente y es la obligación de los 
Estados, a través de la gestión de 
un buen gobierno, garantizar esas 
condiciones a todos los habitantes 
del país, sin distinguir, su condición 
social, creencia religiosa, sexo, 
edad, o  condiciones étnicas.

En segundo lugar hay que 
entender que el garantizar estas 
condiciones mínimas, deben en-
tenderse de manera integral y no 
como algunas veces se entienden 
clasificándolos como  derechos de 
primera, segunda, tercera o cuarta 
generación.  Es decir que los seres 
humanos tienen el derecho a que 
de manera integral le sean garan-
tizados todos sus derechos, sin 
distinguir la categoría o clasificación 
que se le quiera dar a los mismos.

Dicho lo anterior puedo decir que 
Panamá tiene una deuda pendiente 
con la promoción, protección y ga-
rantía de los Derechos Humanos. El 
Estado panameño debe fundamen-
tar toda su actuación respecto a los 
ciudadanos, desde una perspectiva 
de derechos humanos, es decir 
como el derecho que tienen todos 
a disponer de las condiciones 
mínimas para una vida digna”.



Santidad: oración 
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ESPIRITUALIDAD

• COMPROMISO. NOS HACE FALTA UN ESPÍRITU DE SANTIDAD QUE IMPREGNE TANTO LA SOLEDAD COMO EL SERVICIO.

La santidad es vocación y camino personal, 
cada uno la vive según el don recibido de 
Dios y según el estado y circunstancias de 
su vida: una misma santidad (seguimiento 
de Cristo, mandamiento del amor, espíri-
tu de las bienaventuranzas), pero caminos 
concretos distintos:  «Todos los fieles, cris-
tianos, de cualquier condición y estado, 
fortalecidos con tantos y tan poderosos 
medios de salvación, son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, a la perfec-
ción de aquella santidad con la que es per-
fecto el mismo Padre» (Concilio Vaticano 
II, Constitución sobre la Iglesia, LG 11).

El Papa Francisco advierte en este senti-
do algo muy importante: la necesidad de 
equilibrar todos los aspectos y dimensiones 
de la vida cristiana: no basta rezar, hay que 
actuar; la acción santifica, no se puede se-
parar el amor a Jesús del compromiso en la 
construcción del Reino. Ya el genio de san 
Agustín lo había formulado con mucha cla-
ridad: “Ninguno debe ser tan contemplativo 
que, en la misma contemplación, no piense 
ser útil al prójimo, ni tan activo que descui-
de la contemplación de Dios… El amor a la 
Verdad busca el ocio santo y la urgencia de 
la caridad acepta la debida ocupación” (La 
ciudad de Dios 19,19). La vida cristiana –de-
cía también el mismo Santo con una com-
paración muy gráfica- es como caminar por 
un estrecho sendero que tiene a un lado un 
fuego ardiente y al otro un profundo mar: 
hay que guardar bien el equilibrio, para ni 
caer y abrasarse en el fuego (quemarse en 
el activismo) ni ahogarse en el agua (mu-
cha oración, pero ningún compromiso en la    

acción). Un difícil equilibrio entre el filósofo 
y el revolucionario, el poeta y el luchador; 
todos conocemos de hecho casos de cris-
tianos que no guardan bien este equilibrio: 
rezan mucho, pero son insensibles ante los 
problemas de los demás o no tienen tiempo 
para rezar porque están siempre ocupados 
en mil cosas y compromisos.

Volvamos entonces al texto del Papa Fran-
cisco, que no necesita  más comentario: 
“No es sano amar el silencio y rehuir el 
encuentro con el otro, desear el descanso 
y rechazar la actividad, buscar la oración y 
menospreciar el servicio. Todo puede ser 
aceptado e integrado como parte de la pro-
pia existencia en este mundo, y se incor-
pora en el camino de santificación. Somos 
llamados a vivir la contemplación también 
en medio de la acción, y nos santificamos 
en el ejercicio responsable y generoso de la 
propia misión.

¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a 
cumplir una misión y al mismo tiempo pe-

P. MIGUEL ÁNGEL KELLER, OSA
redaccion@panoramacatolico.com

El Papa Francisco la 
necesidad de equilibrar todos 
los aspectos y dimensiones 

de la vida cristiana.

De hecho, la Iglesia reconoce y venera 
como santos a personas distintas y que han 
vivido de muy diversa forma: varones y 
mujeres, niños y jóvenes o ancianos, ricos 
y pobres, célibes y casados… Tradicional-
mente suele decirse que en general la voca-
ción cristiana se vive de acuerdo a una de 
estas tres modalidades concretas: vida con-
templativa (centrada en la oración), vida 
activa (volcada en la actividad y el trabajo), 
vida mixta (mezcla de las dos anteriores). 
Todos conocemos seguramente santos per-
tenecientes a estas tres categorías: monjes 
dedicados a la oración, misioneros entrega-
dos a la evangelización, padres de familia y 
profesionales que compaginaron oración y 
compromisos…

SEGURAMENTE SANTOS PERTENECIENTES A ESTAS TRES CATEGORÍAS: MONJES DEDI-
CADOS A LA ORACIÓN, MISIONEROS ENTREGADOS A LA EVANGELIZACIÓN, PADRES DE 
FAMILIA Y PROFESIONALES QUE COMPAGINARON ORACIÓN Y COMPROMISOS.

dirnos que escapemos de ella, o que evite-
mos entregarnos totalmente para preservar 
la paz interior? Sin embargo, a veces tene-
mos la tentación de relegar la entrega pasto-
ral o el compromiso en el mundo a un lugar 
secundario, como si fueran «distracciones» 
en el camino de la santificación y de la paz 
interior. Se olvida que «no es que la vida 
tenga una misión, sino que es misión»

 Una tarea movida por la ansiedad, el 
orgullo, la necesidad de aparecer y de do-
minar, ciertamente no será santificadora. 
El desafío es vivir la propia entrega de tal 
manera que los esfuerzos tengan un senti-
do evangélico y nos identifiquen más y más 
con Jesucristo. De ahí que suela hablarse, 
por ejemplo, de una espiritualidad del cate-
quista, de una espiritualidad del clero dio-
cesano, de una espiritualidad del trabajo. 
Por la misma razón, en Evangelii gaudium 
quise concluir con una espiritualidad de la 
misión, en Laudato si’ con una espirituali-
dad ecológica y en Amoris laetitia con una 
espiritualidad de la vida familiar.

Esto no implica despreciar los momentos 
de quietud, soledad y silencio ante Dios. Al 
contrario. Porque las constantes novedades 
de los recursos tecnológicos, el atractivo de 
los viajes, las innumerables ofertas para el 
consumo, a veces no dejan espacios vacíos 
donde resuene la voz de Dios… ¿Cómo no 
reconocer entonces que necesitamos de-
tener esa carrera frenética para recuperar 
un espacio personal, a veces doloroso pero 
siempre fecundo, donde se entabla el diálo-
go sincero con Dios? 

Nos hace falta un espíritu de santidad que 
impregne tanto la soledad como el servicio, 
tanto la intimidad como la tarea evangeliza-
dora, de manera que cada instante sea ex-
presión de amor entregado bajo la mirada 
del Señor. De este modo, todos los momen-
tos serán escalones en nuestro camino de 
santificación” (Gocen y alégrense, 26-31).

y acción



El nuevo Plan Pastoral … La Iglesia que soñamos

Que hermosa es la amistad, ya dice Santa 
Teresa de Ávila: “la amistad con Dios y la 
amistad con los demás son la misma cosa. 
No podemos separar una de la otra”, sin 
la amistad con Dios, se hace más difícil la 
amistad con el prójimo. 

El Papa Francisco en su exhortación post-
sinodal “Christus Vivit “ en los numerales 
150 al 154 nos recuerda que la amistad es un 
regalo de la vida y un don de Dios. A través 
de los amigos el Señor nos va puliendo y 
nos va madurando. Al mismo tiempo, los 
amigos fieles, que están a nuestro lado en 

La amistad es un regalo
CUIDA TUS AMISTADES, SON MUY VALIOSAS, LA AMISTAD ES UN DON QUE SE VA FORJANDO A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, LA CON-
FIANZA, EL RESPETO, CARIÑO Y AFECTO MUTUO, Y SE REQUIEREN DE UN ESFUERZO CONSTANTE, DE UNA RESPUESTA MUTUA Y 
ENTREGA PERSONAL COMPROMETIDA.

P. LUIS NÚÑEZ/EDAP  
redacción@panoramacatolico.com

No se nace con 
la amistad, pero sin ella 

es imposible crecer. Tarea

ACCIÓN SIGNIFICATIVA: Escribir una carta dirigida a un amigo o amiga (esposo, esposa, 
amigos, hermanos), valorando su amistad y entregándosela personalmente. 

los momentos duros, son un reflejo del ca-
riño del Señor, de su consuelo y de su pre-
sencia amable. Tener amigos nos enseña a 
abrirnos, a comprender, a cuidar a otros, 
a salir de nuestra comodidad y del aisla-
miento, a compartir la vida. Por eso «un 
amigo fiel no tiene precio» (Si 6,15).

La amistad es una relación estable, firme, 
fiel, que madura con el paso del tiempo. Es 
una relación de afecto que nos hace sentir 
unidos, y al mismo tiempo es un amor ge-
neroso, que nos lleva a buscar el bien del 

amigo. Aunque los amigos pueden ser muy 
diferentes entre sí, siempre hay algunas 
cosas en común que los llevan a sentirse 
cercanos, y hay una intimidad que se com-
parte con sinceridad y confianza.

Es tan importante la amistad que Jesús 
mismo se presenta como amigo: «Ya no los 

llamo siervos, los llamo amigos» (Jn 15,15). 
La amistad con Jesús es inquebrantable. Él 
nunca se va, aunque a veces parece que 
hace silencio. Cuando lo necesitamos se 
deja encontrar por nosotros (cf. Jr 29,14) y 
está a nuestro lado por donde vayamos (cf. 
Jos 1,9). Porque Él jamás rompe una alianza. 

 Dirección Espiritual Arrepentido

Estimado Padre: tengo una hija que está 
cambiando mucho, era una niña dulce 
pero desde que entró a la universidad se 

ha convertido en una feminista con creencias 
extremas y anda con ese tema de apoyar el 
aborto, por ejemplo. Quiero que me ayude con 
consejos para orientarla. 

Respuesta 
Cuando usted se presentó a la iglesia para bau-

tizar a su hija, se le dijo en el rito del Bautismo, lo 
siguiente: ´´Estos niños que habéis presentado a 
la iglesia, van a recibir en el bautismo, por medio 
del agua y del Espíritu Santo, una nueva vida que 
procede del amor a Dios. Tratad de educarlos en 
la fe, para que esa vida Divina sea preservada del 
pecado y crezca en ellos día tras día. Si estáis 

dispuestos a aceptar esta responsabilidad, reno-
vad vuestro compromiso bautismal, renunciando 
al pecado y profesando vuestra fe en Jesucristo, 
esa misma fe de la iglesia por la que estos niños 
serán bautizados´´. La primera de las obligaciones 
que contraen los padres con sus hijos es: trans-
mitirles la fe. Como padre o madre, es muy difícil 
ver a un hijo o hija pasar esfuerzos y cambios 
cuando comienzan a visitar las aulas universitarias. 

Sobre todo, cuando los cambios no son positivos, 
como en el caso suyo. Seguramente usted quiere 
ayudar a su hija, pero llega un momento en que 
no sabe qué hacer o qué decir. Infórmese sobre 
el feminismo y el aborto. Dos temas muy actuales 
y de gran enjundia. Dialogue con ella, no le repro-
che, hágale ver desde el punto de vista de la fe lo 
abominable que es el aborto y lo que significa el 
feminismo.

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

Doctrina social 
de la Iglesia
III. EL DESTINO UNIVERSAL 
DE LOS BIENES

a) Origen y significado
175 El destino universal de los bienes 
comporta un esfuerzo común dirigido a 
obtener para cada persona y para todos los 
pueblos las condiciones necesarias de un 
desarrollo integral, de manera que todos 
puedan contribuir a la promoción de un 
mundo más humano, « donde cada uno 
pueda dar y recibir, y donde el progreso de 
unos no sea obstáculo para el desarrollo de 
otros ni un pretexto para su servidumbre 
».367 Este principio corresponde al llamado 
que el Evangelio incesantemente dirige a las 
personas y a las sociedades de todo tiempo, 
siempre expuestas a las tentaciones del 
deseo de poseer, a las que el mismo Señor 
Jesús quiso someterse (cf. Mc 1,12-13; 
Mt 4,1-11; Lc 4,1-13) para enseñarnos el 
modo de superarlas con su gracia.

b) Destino universal de los bienes 
y propiedad privada
176 Mediante el trabajo, el hombre, usando 
su inteligencia, logra dominar la tierra y 
hacerla su digna morada: « De este modo se 
apropia una parte de la tierra, la que se ha 
conquistado con su trabajo: he ahí el origen 
de la propiedad individual ».368 La propie-
dad privada y las otras formas de dominio 
privado de los bienes « aseguran a cada cual 
una zona absolutamente necesaria para la 
autonomía personal y familiar y deben ser 
considerados como ampliación de la libertad 
humana (...) al estimular el ejercicio de la 
tarea y de la responsabilidad, constituyen una 
de las condiciones de las libertades civiles ».
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 Luces
Para empezar a trabajar este reto de cate-

quesis comunitaria desde la dimensión ca-
tequética es necesario tomar en cuenta que, 
la clave de toda la pedagogía religiosa activa 
del futuro está en la fuerza de convicción de 

las comunidades nacida del humilde intento 
de muchos de vivir cristianamente la vida de 
cada día, por imperfecta y vacilante que sea. 
Nace de la voluntad de cambiar uno mismo, 
no de cambiar a los demás.

LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO

512 Respecto a la vida de Cristo, el Símbolo 
de la Fe no habla más que de los misterios 
de la Encarnación (concepción y nacimiento) 
y de la Pascua (pasión, crucifixión, muerte, 
sepultura, descenso a los infiernos, resurrec-
ción, ascensión). No dice nada explícitamente 

de los misterios de la vida oculta y pública de 
Jesús, pero los artículos de la fe referente a la 
Encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan 
toda la vida terrena de Cristo. “Todo lo que 
Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta 
el día en que [...] fue llevado al cielo” (Hch 1, 
1-2) hay que verlo a la luz de los misterios de 
Navidad y de Pascua.

 Catecismo de la Iglesia Católica
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La catequesis nace de la fe de la comunidad, 
pero ella misma es creadora de comunidad 
en la medida en que se la concibe como un 
proceso de búsqueda permanente e inacaba-
da o como una lectura que intenta articular 
Palabra, vivencias personales y comunitarias, 
y signos de los tiempos.

Todo catequista, finalmente, ejerce una 
paternidad espiritual sobre sus catequizan-
dos engendrándolos a la fe, pero él también 
acaba siendo, a su vez, engendrado en su fe 
adulta, llamado a crecer, en la medida en que 
escucha e interpreta esta palabra de Dios o 
esta “pequeña biblia” que es el otro crecien-
do en su singularidad.

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

El Papa Francisco nos llama a hacer 
comunidad mediante la evangeliza-
ción, principal misión de la Iglesia.

ADAPTARSE. Hay que saber cambiar para hacer el mensaje más cercano. 

Adoptar decididamente una catequesis 
del camino, flexible en sus estructuras y rit-
mos, pero deseosa de unirse a la vida de la 
comunidad y revitalizar a sus agentes pas-
torales responsables. La catequesis se dirige 
en primer término a los adultos en términos 
de responsabilidad para descubrir, cada uno 
y en conjunto, en los textos bíblicos, la vida 
comunitaria, la fe y el sentido de la vida, y 
progresar en ella.

Pero si la parroquia sigue siendo un lugar 
de reunión de una masa más o menos anóni-
ma de fieles que no buscan en ella más que 

Una catequesis comunitaria, nuevo 
desafío que enfrenta hoy la iglesia
NO BASTA SER COMUNIDAD. ES NECESARIO HACERLA. Y ESTE HACER IMPLICA, EN PRIMER LUGAR, LA CAPACIDAD DE CADA 
UNO PARA COMUNICAR Y TRANSMITIR A LOS DEMÁS MIEMBROS SU PROPIA EXPERIENCIA DE FE.

Cambiar primero uno mismo antes 
de querer conquistar a los demás

una serie de servicios religiosos rutinarios, 
es inevitable que la catequesis no sea más 
que un apéndice despreciable en el organi-
grama pastoral, una actividad marginal reser-
vada más bien para los jóvenes o para algún 
tipo aislado de personas (novios, tercera 
edad, etc.), asumido por catequistas funcio-
narios, normalmente para preparar para un 
sacramento. Urge entonces pensar en lo que 

nos pide el Papa Francisco salir a hacer co-
munidad dentro de la comunidad parroquial.

Nuevas comunidades han nacido de las ce-
nizas del antiguo modelo de parroquia: han 
nacido re-orientadas para centrarse en la 
Palabra, agrupadas en torno a un equipo de 
animación de mayoría laical, solidarias en la 
«diaconía» social al mismo tiempo, protago-
nistas del rito litúrgico renovado. 

Cápsulas
DERECHO CANÓNICO

DISCURSO DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO AL TRIBUNAL DE 
LA ROTA ROMANA DE 2020

Conituación…

6. Los esposos cristianos de-
ben aprender de Aquila y Priscila a 
enamorarse de Cristo y a acercarse a 
las familias, a menudo privadas de la 
luz de la fe, no por su culpa subjetiva, 
sino porque quedan al margen de 
nuestra pastoral: una pastoral de élite 
que se olvida del pueblo.

7. Cuánto me gustaría, dijo el Papa, 
que este discurso no se quedara solo 
en una sinfonía de palabras, sino que 
empujara, por un lado, a los pastores, 
a los obispos, a los párrocos a tratar 
de amar, como lo hizo el apóstol 
Pablo, a los matrimonios como misio-
neros humildes y dispuestos a llegar 
a esas plazas y casas de nuestras 
metrópolis, donde la luz del Evangelio 
y la voz de Jesús ni llega, ni penetra. 
Y, por otra parte, a los esposos cristia-
nos que tengan la audacia de sacudir 
el sueño, como lo hicieron Aquila 
y Priscila, capaces de ser agentes 
cargados de valor hasta el punto de 
despertar del sueño y del letargo a los 
pastores, tal vez demasiado quietos 
o bloqueados por la filosofía del 
pequeño círculo de los perfectos. El 
Señor vino a buscar a los pecadores, 
no a los perfectos.  Cuánta necesidad 
tenemos de esto.

8. San Pablo VI, en la carta encíclica 
Ecclesiam suam, observaba: «Hace 
falta, aun antes de hablar, escuchar la 
voz, más aún, el corazón del hombre, 
comprenderlo y respetarlo en la medi-
da de lo posible y, cuando lo merece, 
secundarlo» (n. 90). 

9. Se trata de «escuchar al rebaño 
de ser cercanos a la gente, atentos 
a aprender de ellos el lenguaje, para 
acercarse a cada uno con caridad, 
acompañando a las personas a lo 
largo de las noches de sus soledades, 
sus inquietudes y sus fracasos». 

PADRE JUAN BAUTISTA SOLÍS ESPINO
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Tras concebir su proyecto, Dios comenzó a 
impulsar al pueblo entero, invitándole a que 
se dejase guiar 
por Él.  ¿Lo hizo 
bien el pueblo is-
raelita?  ¡No!  Con 
suma frecuencia 
le dio la espalda a 
Dios.
Lo que se consigna en la Biblia fue vivido 

antes que escrito.  A pesar de sus infidelida-
des y pecados, la historia del pueblo elegido 

sigue siendo 
modelo para el 
creyente de hoy, 
con la salvedad de 
que en el caminar 

de Israel debemos 
descubrir no sólo lo que se ha de hacer, sino 
también lo que debemos de evitar.

¿Cómo nació la Biblia?

El proceso de la composición bíblica realizó 
un largo recorrido cuyas etapas  “vivir/ha-
blar/escribir” no fue siempre fácil de deli-
mitar.  La historia atestigua el hecho de que 
lo hablado solía reflejar a su vez lo vivido y 
ésto, al transmitirse de boca a oído, activó 
la “tradición oral” que, en su momento, tra-
taron de poner por escrito, que correspon-
de a lo que hoy conocemos con el nombre 
de “fuentes”.

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

EL PROCESO DE COMPOSICIÓN BÍBLICA REALIZÓ UN LARGO RECORRIDO DE “VIVIR/HABLAR/ESCRIBIR”.

Para reflexionar

 CURSO BÍBLICO: UNA VENTANA ENTRE LA VIDA Y LA BIBLIA 

Reflexiona en los siguientes temas:

• ¿Por cuántas etapas pasó la Biblia 
antes de llegar a su estado actual?
• ¿Colaboro en la formación cristiana de 
los jóvenes de mi entorno y comunidad?
• ¿Me siento llamado a ser santo en 
medio de lo cotidiano de mi vida? 

Fuente: Compilación  del  Equipo de forma-
ción de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del 
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580

E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org

Un pueblo en marcha:  la historia

A pesar de sus pecados, la historia del 
pueblo elegido sigue siendo modelo.

Piedad
Lectio Divina

En medio del Sermón del Monte, 
Jesús instruye a la multitud:  “habéis 
oído que se dijo “ojo por ojo y diente por 
diente”, pero yo os digo que a quien te 
abofetee en la mejilla derecha, ofrécele 
también la otra...”.  Y prosiguió:  “habéis 
oído que se dijo:  “amarás a tu prójimo y 
odiarás a tu enemigo”, pues yo os digo:  
amad a vuestros enemigos y rogad por 
los que os persigan...”  sed perfectos 
como lo es el Padre celestial.

Las enseñanzas de Jesús sobre la 
ley del talión y la ley del amor, nos 
dicen que no debemos evitar la violencia 
y practicar el perdón que brota de lo más 
íntimo del corazón, transformado por la 
fuerza del Evangelio.

En un canto de amor al enemigo, Je-
sús nos recuerda que estamos llamados 
a vivir el verdadero amor.

Señor, ayúdanos a vivir en plenitud el 
amor auténtico por los hermanos. 

Leer la vida de algún santo o santa que 
nos ayude a iluminar nuestro camino de 
fe.

I. LEER

Mt 5,38-48

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Exhortación apostólica postsinodal “Christus vivit”: ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? (16-21) 

BIBLIA. La palabra de Dios para nuestra salvación.

con fines catequéticos; es decir, para que la 
experiencia vivida o contada ayude al pue-
blo a crecer en la fe.

La Escritura/escribir:  en un tercer mo-
mento, algunos miembros del pueblo o de 
las comunidades recopilaron materiales so-
bre estos acontecimientos, los resumieron 
y los pusieron por escrito con el fin de no 
olvidarse de lo que habían recibido como 
herencia de fe.  A estos tres momentos los 
llamamos HECHO, MEMORIA y ESCRI-
TURA.  

Dios y la inspiración del Espíritu han es-
tado siempre presentes en ellos.  En efecto, 
Dios se ha ido revelando a hombres y muje-
res para que descubran su proyecto de sal-
vación en los acontecimientos que vivían 
y para que los transmitan con fidelidad a 
todas las generaciones.

Evaluando la vida del pueblo, se 
puede apreciar lo que en ella se 

gestó: la Biblia.

El Hecho/vivir:  en un primer momento 
sucedieron los acontecimientos, en los que 
actúan Dios, Jesús, el Espíritu Santo y algu-
nas personas o comunidades.  Por ejemplo, 
la lucha del pueblo por salir de la esclavitud 
de Egipto, la curación del ciego por parte de 
Jesús o los viajes misioneros de Pablo.

La Memoria/hablar:  en un segundo mo-
mento las comunidades contaron y trans-
mitieron esos acontecimientos a viva voz: 
“Recuerdo que Jesús nos dijo...”, “mi padre 
me enseñó que...”  Esas narraciones pasa-
ban de persona a persona, de familia a fami-
lia, de comunidad a comunidad y lo hacían 
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La Biblia siempre invita a un profundo res-
peto hacia los ancianos, porque albergan 
un tesoro de experiencia, han probado 
los éxitos y los fracasos, las alegrías y las 
grandes angustias de la vida.  La palabra 
de un anciano sabio invita a respetar cier-
tos límites y a saber dominarse a tiempo.

En el Evangelio de Marcos aparece una 
persona que, cuando Jesús le recuerda los 
mandamientos, dice:  “Los he cumplido 
desde mi juventud”.  Pero también hay 
otro joven, en el Evangelio de Mateo, 
al que cuando Jesús le pidió que fuera 

generoso y repartiera sus bienes, se dio 
cuenta que era incapaz de desprenderse 
de lo que tenía.  Había renunciado a su 
juventud.

No hay que arrepentirse de gastar la ju-
ventud siendo buenos, abriendo el corazón 
al Señor, viviendo de otra manera.  Porque 
uno puede pasar su juventud distraído, 
adormecido, incapaz de cultivar relaciones 
profundas, sin sustancia.  O uno puede 
gastar su juventud para cultivar cosas 
bellas y grandes, y así prepara un futuro 
lleno de vida y de riqueza interior.



Lecturas 
de la Semana

LUNES 24
Santiago 3,13-18
Salmo 18
Marcos 9,14-29
Tengo fe, pero dudo; ayúdame.

MARTES 25
Santiago 4,1-10
Salmo 54
Marcos 9,30-37
El Hijo del hombre va a ser entregado. 
Quien quiera ser el primero, que sea el 
último de todos.

MIÉRCOLES 26 
Miércoles de Ceniza
Joel 2,12-18
Salmo 50
2Corintios 5,20-6,2
Mateo 6,1-6.16-18
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo 
pagará.

JUEVES 27
Deuteronomio 30,15-20
Salmo 1
Lucas 9,22-25
El que pierda su vida por mi causa la 
salvará.

VIERNES 28
Isaías 58,1-9
Salmo 50
Mateo 9,14-15
Cuando se lleven al novio, entonces 
ayunarán.

SÁBADO 29
Isaías 58,9b-14
Salmo: 85
Lucas 5,27-32
No he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores a que se con-
viertan.

III Semana del Salterio
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Levítico 19:1-2,17-18.
Este capítulo 19 de Levítico es parte 

de un documento conocido por: ‘El 
Código de Santidad’.  La repetición 
de la frase: “Sean santos porque Yo, 
el Señor, soy Santo”, explica su título.  
Israel, el pueblo de la Alianza, debe 
distinguirse por evitar todo lo que 
provocaría una rotura de esta Alianza 
con Dios.

La motivación de esta santidad 
se encuentra en la frase: “Yo, soy el 
Señor”. Esta fidelidad de Dios debería 
inspirar la fidelidad de Israel.

 
Salmo 103(102)

Acción de Gracias a la Misericordia 
de Dios. Los motivos para agradecer 
son las acciones y la actividad divina, 
así como el modo de comportarse 
que tiene Dios.

1 Corintios 3:16-23. 
Los Corintios no se consideraba como 
una comunidad que estaba esperando al 
Señor, sino como un grupo de hombres 
que se tienen por completos ya.

Han dejado de lado el mensaje del cru-
cificado. El Evangelio se ha convertido en 
una ‘palabra de sabiduría’. Pablo toma el 
ejemplo del Templo. Los muros no son el 
Templo: “Cristiano, la Iglesia eres tú.”

 
San Mateo 5:38-48.

La experiencia del Reino requiere 
del discípulo una actitud pacífica, a 
ser doblemente generoso con el que 
reclama algún servicio, deliberadamente 
bondadoso con pordioseros y a prestar 
sin condiciones. 

La radical justicia del Reino excluye 
el lenguaje ofensivo y abusivo para los 
seguidores de Jesús.

LA PALABRA DE AYER 

Jesús nos mandó a excluir todo 
sentimiento de odio, rencor, ven-
ganza e intolerancia de nuestras 
vidas.

Perdonar y amar son la gran 
fuerza de la no-violencia, que es la 
única opción de frenar y destruir 
la espiral del mal y la violencia.

El talante del discípulo de Jesús 
está, pues, constituido por la no-
violencia. Como primer paso: no 
haga frente al que te ofende. Y por 
el amor activo, en segundo lugar: 
Ama a tus enemigos y haga el bien 
a quien te odia.

Todo esto requiere coraje, valen-
tía, madurez humana y cristiana: al 
estilo de Jesús que murió perdo-
nando y amando. Él nos dio la 
medida de Su amor.

HOY

 Comentario Litúrgico Domingo VII del Tiempo Ordinario

Primera lectura: 
Levítico 19,1-2.17-18
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.

Salmo: 102
El Señor es compasivo y 
misericordioso.

Segunda lectura:  
1Corintios 3,16-23
Todo es vuestro, vosotros de Cristo, 
y Cristo de Dios.

Evangelio:  
Mateo 5,38-48
Amad a vuestros enemigos,

Liturgia de la Palabra Perdonar y amar al enemigo, 
mandato de Jesús



• CELEBRACIÓN. NUEVA CAPILLA ESTARÁ BAJO EL PATROCINIO DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET.

Los moradores de la comunidad 
de Los Cauchales en Capira no 
tendrán que caminar una hora 
para vivir la Eucaristía. Cristo ha 
ido a su encuentro. Desde el pasa-
do domingo 16 de febrero tienen 
un lugar santo para celebrar pre-
sencia de Dios en las especies del 
vino y el pan. 

Después de años de que miem-
bros de esta comunidad camina-
rán casi una hora a las poblacio-
nes vecinas los domingos para la 
celebración de la palabra, o para 

Cristo se hace presente en Los Cauchales
CRISTO VA AL ENCUENTRO DE 
LA FIEL FELIGRESÍA DE LOS 
CAUCHALES. ESTARÁ DE MA-
NERA PERMANENTE EN ESTA 
LEJANA COMUNIDAD.  

JUAN TORRES
redaccion@panoramacatolico.com

Los pobladores caminaban 
casi una hora para estar en 
la celebración de la Eucaris-

tía los domingos.

POBLADORES. Hicieron un recorrido en procesión con la imagen del santo patrón.

RELIQUIA. Con mucha devoción inclinaban la cabeza en señal de respeto.

tro para la bendición de la ima-
gen, se dió inicio a la procesión 
hacia el terreno donde se cons-
truirá la capilla en honor al Santo 
misionero.

La emoción de la feligresía del 
lugar y de los visitantes era evi-
dente durante la procesión con 
cantos y la participación de to-
dos; los niños llevando los carte-
lones con lemas, la reliquia cus-
todiada  por los jóvenes y el anda 
del Santo por los adultos. 

La eucaristía fue presida por 
el padre Ismael Montero Toyos, 
cmf -superior provincial de los 
misioneros claretianos en Cen-
troamérica- y concelebrada por 
los padres Eladio Rodríguez, cmf, 
Javier Hernández, cmf  y Pedro 
Rodríguez, vicario parroquial. 

El padre Ismael Montero To-
yos, cmf, invitó a la comunidad 
a fortalecer su fe en la fragua del 
corazón de María a ejemplo de 
San Antonio María Claret y a ser 
una iglesia en salida al encuentro 
del hermano, a llevar siempre la 
Palabra de Dios como lo hizo el 
santo.

Terminada la celebración euca-
rística se invitó a la comunidad a 
venerar la reliquia del santo. Los 
padres claretianos hicieron for-
mal entrega de la reliquia al padre 
Pedro Rodríguez, como represen-
tante de la parroquia, para que 
sea custodiada hasta que finalice 
la construcción de la capilla.

El P. Pedro Rodríguez comentó 
que fue un día especial para la 
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la comunidad, ha sido un sueño 
hecho realidad. “Hacía años que 
estábamos esperando que Dios 
en su misericordia nos concedie-
ra este deseo profundo de tenerle 
permanentemente en nuestra co-
munidad”, dijo con alegría.

Para celebrarlo, la comunidad 
preparó un gran compartir para 
todos los participantes e invitó a 
los sacerdotes a colocar la prime-
ra piedra como signo de inicio de 
esta “Gran obra” para la gloria de 
Dios. 

Esta lejana comunidad, de la 
zona misionera de Capira, cuenta 
con una capilla sumando ya 64.  Y 
sumando las 17 de Capira centro, 
suman un total de 81 capillas de 
parroquia San Isidro Labrador.

JOSÉ GONZÁLEZ 
Feligrés

Para nosotros fue un momento 
gratificante ver tantas perso-
nas que nos acompañaron 
en el recibimiento de nuestro 
patrono. 

ELADIO RODRÍQUEZ
Sacerdote claretiano

Traer la reliquia de nuestro pa-
dre fundador ha sido trasladar 
esa experiencia misionera y 
evangelizadora que él realizó.

Reacciones
VICTORIA PANTOJA
Pastoral Juvenil

Ha sido una experiencia 
inolvidable por el recibimiento 
de la comunidad y el inicio de 
una obra bajo la espiritualidad 
claretiana.

CRISTIAN DE LA CRUZ 
Pastoral Juvenil

El entusiasmo por la llegada de 
la imagen nos emocionó y sé 
que San Antonio María Claret 
los ayudará a crecer en la fe.

las eucaristías, se creó el pasado 
domingo 16 de febrero la capilla 
número 81 de la parroquia de Ca-
pira.

La capilla, que estará bajo el 
patrocinio de San Antonio María 
Claret,  inició con una solicitud 
formal al padre Rolando Chacón 
anterior párroco que luego fue 
ratificada por el padre César De 
León al frente ahora de la Parro-
quia San Isidro Labrador. 

Esta gran celebración inició con 
la llegada de la imagen del patro-
no y de la reliquia de primer gra-
do –Carne- que fue traída por los 
padres claretianos del municipio 
de Vic, Barcelona, España, donde 
están los restos de San Antonio 
María Claret.

Tras llegar al punto de encuen-

parroquia, pues se da inicio a una 
obra de fe en la comunidad de Los 
Cauchales que reúne  a celebrar a 
Jesucristo. “De esta manera pode-

mos acompañar más de cerca a la 
comunidad dentro de la posibili-
dad pastoral de la parroquial.

Nilka De La Cruz, miembro de 
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que el uso prolongado de disposi-
tivos electrónicos, actualmente, se 
considera un factor que está aso-
ciando a la aparición o progresión 
de miopía.

Algunas personas cuan-
do leen en dispositivos 

digitales, sobre todo 
por la noche, acos-
tumbran a que la 
única luz sea de 
la pantalla, lo cual 
resulta dañino para 
la vista. Lo ideal es 

utilizar otro recurso 
de iluminación y que 

la luz de la pantalla sea 
secundaria. 

La doctora Alverola explica que 
el paciente empieza a padecer de 
fatiga visual o síndrome visual in-
formático, que es “el conjunto de 
síntomas ocasionados por el uso 
prolongado de dispositivos elec-
trónicos (ardor ocular, resequedad 
ocular, visión borrosa en ocasio-
nes y cefalea)”.

Daños a la vista
La Oftalmopediatra aclara que 

“muchos pacientes acuden con 
cuadros de cefalea para examinar-
se y evaluar si requieren el uso de 
gafas, algunos la requieren, otros 
no. En ocasiones, es que pasan 
mucho tiempo con los disposi-
tivos”. Que efectivamente, el ojo 
seco forma parte de las molestias. 
Que hay más casos de miopía en 
las ciudades, probablemente, de-
bido al uso excesivo de aparatos 
desde temprana edad, donde hay 
menos actividades al aire libre, 
por pasar mucho tiempo utilizan-
do dispositivos electrónicos.

¿Cuánto daño ocasiona pasar ho-
ras viendo el teléfono móvil? La 
poca distancia que se tiene al usar 
el celular afecta los ojos, prin-
cipalmente la retina, de-
bido a la emisión de 
luz que a largo plazo 
provoca la dege-
neración macular  
que  es el trastor-
no ocular que des-
truye lentamente 
la visión central y 
aguda.

Para la doctora  Gior-
gia Alverola, Oftalmopedia-
tra (@ocularshop), las causas por 
las que el paciente acude a la con-
sulta es por visión borrosa y can-
sancio en los ojos. Además aclara 

La vista: su cuidado en tiempos 
• CUIDADOS. ESTAMOS INMERSOS EN UN MUNDO TECNOLÓGICO, PERO NO PODEMOS DESCUIDAR NUESTRA SALUD VISUAL.

JULIA GONZÁLEZ         
redaccion@panoramacatolico.com

DE PEQUEÑA, MI MAMÁ ME DECÍA: NO TE PEGUES AL TELEVI-
SOR QUE TE VAS A DAÑAR LA VISTA. LOS TIEMPOS HAN CAM-
BIADO, Y LOS MÓVILES SON EL TEMA A DIARIO EN EL HOGAR.

PRECAUCIONES. A los niños se les debe poner límites de uso de dispositivos electrónicos.

  Cuidados de la vista

USO. Cuidar la vista de la luz del dispositivo.

Datos
y cifras

 La tensión ocular 
es la presión que se 

encuentra dentro 
del ojo.

•  Hidratar los ojos.
•  No utilizar las pantallas como 

único medio de iluminación.
•  Ajustar el brillo y contraste de las 

pantallas digitales.
•  Acudir al oftalmólogo.
• Realizar descansos cada 30 

minutos. 
• Ubicar el monitor a una distancia 

aproximada de 33 a 40 cm y en 
un sitio donde no se refleje la luz 
en la pantalla.

• Parpadear normalmente para 

humedecer el ojo. Así evitará la 
fatiga visual o el síndrome del ojo 
seco.

• No usar dispositivos móviles antes 
de ir a dormir y a oscuras, pues 
aparte de generar problemas 
oftalmológicos también puede 
causar alteraciones en el sueño.

Estamos inmersos en un mundo 
tecnológico y con la necesidad de 
estar siempre conectados, pero no 
podemos descuidar nuestra salud 
visual.

• A nivel mundial, se estima que 
aproximadamente 1300 millones 
de personas viven con alguna 
forma de deficiencia visual.

• Con respecto a la visión de 
lejos, 188,5 millones de perso-
nas tienen una deficiencia visual 
moderada, 217 millones tienen 
deficiencia visual de moderada a 
grave y 36 millones son ciegas.

• A nivel mundial, las principales 
causas de la visión deficiente 
son los errores de refracción no 
corregidos y las cataratas.

de alta demanda tecnológica

– Que se regule el uso de 
dispositivos electrónicos en 
menores de edad en la medida 
que sea posible.

– Ningún menor de 4 años 
debería estar expuesto a dispo-
sitivos.

– Recordar la regla de los 
20/20/20, que consiste en que 
por cada 20 minutos de trabajo 
vamos a observar a 20 pies de 
distancia por 20 segundos.

– Los niños deben tener 
horarios para el uso de pan-
tallas digitales, así se previene 
enfermedades en su vista. Se 
recomienda que un bebé menor 
de 18 meses no debería usar 
ningún tipo de pantalla.

– A los niños de 6 años en 
adelante, se debe poner límites 
de uso. Lo ideal es que no usen 
pantallas por más de dos horas 
seguidas. 

 Recomendaciones 
de la oftalmopediatra
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  ¡Una sensación de calma y rara tan necesaria!
• En este espacio de intimidad que se han 

tomado descubrirás que puedes mantener una 
conversación con tu pareja, de esas que son 
largas sin interrupciones. 

• Aunque intentes no hablar de los niños, los 
tendrás todo el rato en la cabeza y pensarás en 
qué estarán haciendo.

• Podrás admirar a tu pareja tranquilamente 
y te darás cuenta que le han salido más canas, 

pero que en realidad sigue siendo aquel joven  
que conociste hace años.

• Pueden comer tranquilamente, tomarte un 
vino con calma,  sin estar jugando al juego de 
las cucharas voladoras.

• Cuando eres madre o padre te das cuenta 
de la cantidad de cosas que haces en un día, 
así que no tienes que empalmar una tarea con 
otra.

Para nadie es un secreto, que luego de te-
ner hijos el tiempo para escapadas en pa-
reja se hace más difícil; y más cuando este 
rol ocupa casi el 100% de nuestras vidas.

Pero quiero decirte algo: una escapada 
sin hijos, ¡sí es posible!. Solo que en mu-
chos casos el sentimiento de culpa o el 
miedo detienen este plan.

Planear escapadas sin los hijos
QUE EL SENTIMIENTO DE CULPA O EL MIEDO NO LES DETENGA. 

CARLOS HERRERA/PSICÓLOGO
@mejorpareja.mejorfamilia

ATRÉVANSE

Como resultado de esta unión, 
llegan los hijos para sumar al 

proyecto conyugal.

REENCONTRARSE. Esta distancia temporal ayudará a que ambas partes se valoren mutuamente.

ESTO PROMUEVE ENTRE USTEDES  LA COMPLICIDAD, LA INTIMIDAD Y LA PASIÓN.

Quisiera partir de esta idea. La familia 
que hoy tenemos es producto de la deci-
sión voluntaria de un hombre y una mujer 
de amarse y el deseo de vincular sus vidas 
a través del matrimonio. 

Es  decir, primero somos parejas luego 
somos padres.  Nuestra familia está bien, 
si la vida matrimonial está bien. Esta es la 
ecuación saludable. 

Tenemos múltiples roles, somos seres 
humanos, esposos, hijos, hermanos, co-
laboradores de una empresa, emprende-
dores y  ciudadanos de una sociedad. No 
somos solamente padres al tener hijos y 
ellos necesitan comprender el valor del 
amor en pareja.

Hoy te invito a ver el lado positivo de 
estas escapadas, observar la necesidad del 
tiempo romántico en pareja. Planear jun-
tos y disfrutar de las actividades que les 
gusta, teniendo en cuenta que esto abre 
espacios a la comunicación.

Les dejó un pequeño cuestionario: 
• ¿Recuerdas cuando fue la última vez 

que se escaparon juntos sin hijos?.

 Ollas y Sartenes

Brochetas de frutas

RACIONES: 4 personas
TIEMPO: 15 minutos
DIFICULTAD: Media

Ingredientes: 

• 3-4 rodajas de piña natural
• 1 kiwi
• 8 uvas
• 8 fresas
• 1/2 tableta de chocolate 
• Palillos de brochetas
• Unas hojitas de menta

Preparación

Cortar las frutas excepto las fresas y las uvas 
en dados. Ensartar las frutas en los palillos 
de brochetas, alternando los colores de las 
mismas.

Fundir el chocolate en el microondas durante 
1 o 2 minutos.

Disponer las brochetas regando por encima 
con el chocolate caliente, justo en el momen-
to de servir.

Decorar cada plato con una hojita de menta.

• ¿Han conversado sobre escaparse sin 
hijos? 

• ¿Haz comentado a tu esposo/a lo que 
te gustaría hacer en una escapada?

Esto promueve la complicidad, la intimi-
dad y la pasión. Así como las escapadas 
en familia son importantes, también las 
escapadas en parejas lo son. 
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¿Cómo nos pueden afectar las 
malas compañías en la vida? 

• PRUDENCIA. SI BUSCAS SER MEJOR CADA DÍA, ASÓCIATE CON OTROS QUE TAMBIÉN BUSQUEN LA SANTIDAD

SIN DARNOS CUENTA, LOS OTROS NOS 
PUEDEN ESTAR LLEVANDO POR SENDE-
ROS EQUIVOCADOS.

JOSÉ ISABEL OSORIO B.
redaccion@panoramacatolico.com

Enfócate

La mejor forma de evitar las malas com-
pañías es identificando aquellos hábitos 
y deseos que son nocivos para nuestro 
desarrollo, tanto físico, como mental y 
espiritual. 

En realidad, las malas amistades no nos 
buscan a nosotros; son nuestros hábitos y 
nuestros deseos los que nos hacen sentir-
nos atraídos hacia cierto tipo de personas, 
personas que igualmente poseen hábitos y 
deseos similares. 

Las malas compañías contribuyen a que 
percibamos nuestra vida en función del 
exterior. Cuando vivimos en función del 
exterior únicamente, dejamos de mirar al 
interior, de cuestionar decisiones y formas 
de pensar.

Nos olvidamos de fijar metas de vida, y 
adoptamos los objetivos y metas de los 
demás, sin saber si es algo que verdade-
ramente queremos. Las malas compañías 
tienen la facultad de afectar tanto la mente 

cómo el cuerpo.
Si dejamos que estas se arraiguen, más 

difícil será apartarlas de nuestra vida. Evita 
a toda costa las malas compañías cultivan-
do el autoconocimiento y el autodominio.

Cultivar estas cualidades nos dará la 
visión y la voluntad necesaria para dejar de 
ser influenciables a las malas amistades, 
y de así quererlo nos permitirá ayudar 
aquellos por los que sintamos cariño, y que 
podrían estar extraviando el camino.

"Las malas compañías 
corrompen las buenas 

costumbres".
1Cor. 15,33

Estamos habituados a escuchar advertencias 
acerca de las malas compañías, a menudo nos 
recomiendan alejarnos y evitar-
las. Sin embargo, la mayoría de 
las personas no nos da 
una explicación más 
profunda que nos 
permita comprender 
el porqué.

Por experiencia 
digo que las malas 
compañías nos perju-
dican porque sin que nos demos 
cuenta, influyen en nuestras percepciones, 
decisiones y hábitos. Es decir, pueden atrofiar 
nuestra manera de entender y vivir la vida.

Las malas compañías son aquellas que des-
piertan en nosotros cualidades negativas, nos 
influencian, de manera consciente o incons-
ciente a actuar de forma perjudicial hacia no-
sotros y posiblemente hacia el entorno.

Descuidos
Al principio pensaba que las malas 

compañías eran aquellas que se pueden en-
contrar en el bajo mundo, en comunidades 
marginales o en centros de reclusión.

Pero no, todo empieza de manera más su-
til. Un ejemplo claro es el abuso del alco-
hol desde la adolescencia. Por ahí empecé 
yo. Me juntaba con aquellos que me podían 
conseguir licor, pero no me daba cuenta que 
fui entrando en depresión.

Las malas compañías son, en ocasiones, 
imperceptibles a nuestros ojos. 

Muy pocas veces cuestionamos 
la influencia que dichas amis-

tades ejercen sobre noso-
tros y preferimos concen-
trarnos únicamente en el 

plano sentimental.

Vigilantes
Es muy importante analizar constan-

temente a nuestras amistades, sobre todo, 
ver cómo estas influencian en nuestro com-
portamiento y pensamiento.

En gran medida el desarrollo personal 
está determinado por el tipo de gente que 
nos rodea. Si notas que no hay avance, es 
porque algo está pasando.  Piensa en el tipo 
de gente que te rodea, y las conversaciones 
de las cuales formas parte. Pregúntate qué 
te está dejando el estar con ellas, y si de 
alguna manera te transforma; ya sea para 
bien o para mal.

Hagamos el análisis debido para alejar las malas influencias

Este texto nos dice que “El que anda con sabios 
será sabio, mas el compañero de los necios 
sufrirá daño”. Pero, ¿cómo sabemos si nuestros 
compañeros son sabios? Hace falta sabiduría 
para reconocer a los sabios. Debemos pedir al 
Señor esa sabiduría.

A la letra dice: “Sino que en efecto os escribí que 
no anduvierais en compañía de ninguno que, 
llamándose hermano, es una persona inmoral, 
o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o 
estafador; con ése, ni siquiera comáis”. En la Biblia 
esta la sabiduría más grande.

Libro de Proberbios 1 Corintios
13:20 5:11
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 Novios

Todas las relaciones de noviazgo son 
diferentes, es decir que Dios escribe en cada 
pareja una historia única y original. Es como 
si agarrara un lápiz y escribiera toda la trama 
de ambos y las aventuras para que pudieran 
estar juntos. Pero ¿por qué un lápiz?

Dios hace sus borrones cada vez que 
cambiamos de parecer, plan o camino; Él 
respeta nuestra libertad y siempre seremos 
nosotros los de la última palabra. Es necesa-
rio seguir sus designios y sus mandamientos 
para que realmente algo tan bonito pueda 
funcionar. 

 Giros

Tanya fue budista

Nacida en una familia tradicional 
budista tailandesa, Tanya se convirtió 
al catolicismo. La visita del Papa a su 
país, Tailandia, le dio la fuerza para 
«comenzar su vida pública». 

No podía imaginar la idea de hacerse 
católica, pero desde pequeña se sentía 
interpelada por el Evangelio y, en 
particular, por los primeros versículos 
del Libro de Juan: «En el principio era 
el Verbo (…) Y el Verbo se hizo carne». 
Un maestro le ayudó mucho en su 
camino de fe. Gracias a él, la joven se 
dio cuenta de que el cristianismo es 
su vida.

Se oye demasiado seguido: “las 
personas son malas”, “la gente 
te traiciona”, “no confíes 
en nadie”, “mejor estar 
solo”… ¿Qué es ese te-
meroso modo de vivir? 
Ese estilo recluido y 
atemorizado, que nada 
tiene que ver con la cris-
tiana alegría y la belleza de 
salir al encuentro del hermano. 
Si nos convencemos de que los hombres 

somos malos entonces estaremos constan-
temente en una posición de jueces aten-
diendo siempre las faltas de quienes nos 
rodean y protegiéndonos de potenciales 
daños que podamos recibir de ellos.
Las personas son buenas porque las ha 

creado un Dios que es bondad, y porque 
además las ha creado a Su Imagen, que es 
Bondad. ¿Acaso podría un Creador bueno 
crear criaturas que no lo sean? No, no po-
dría ser. 
Claro que la vida y las decisiones de cada 

uno —pues también hemos sido creados 
con libertad— van conduciéndonos por di-
ferentes caminos, algunos de maldad; pero 

Si juzgas no tendrás tiempo para amar
• CAPACIDAD. LA BONDAD O MALDAD DEL JUICIO DEPENDERÁ DEL USO QUE LE DEMOS.

AGUSTÍN OSTA
redaccion@panoramacatolico.com

NO SERÍA COHERENTE REALIZAR UN JUICIO A OTRO CUANDO NOSOTROS COMETEMOS PECADO MAYOR.

esto no cambia el hecho de que juez existe 
solo Uno y que no somos nosotros.

Partir de la premisa de que las 
personas son buenas es conve-
niente para todos, y lo es sobre 

todo para uno mismo, ya 
que entonces tu corazón 
alcanza la paz. 

El corazón de quien bus-
ca constantemente efectuar   

juicios y ser capaz de determinar con el 
propio criterio quién es más o menos dig-
no por su conducta, está condenado a vivir 
pendiente de los demás.
Debemos dejar de convertir por medio 

de crudos juicios a las personas en objetos 
sentenciables, decidiendo que tal persona 
es mala por su aspecto, o que porque co-
metió un error particular ella es un error, 
su vida es un error, o el error es su hábito.

Ser y quehacer de la Pastoral Juvenil
La Pastoral Juvenil es la acción organizada 
de la Iglesia que acompaña al joven en su 
encuentro personal con Cristo y  transformados 
por él, busca que sean protagonistas en la 
construcción de la civilización del Amor ( 
Capym 454)

La Comisión Nacional de Pastoral Juvenil 
cuenta con un  Secretario(a) Ejecutivo(a), 
Un asesor  Nacional y Obispo Responsable, 
delegados jóvenes, asesores, representantes 
de asociaciones y movimientos juveniles. Traza 
las líneas de acción del trabajo con jóvenes 
en nuestro país y de manera articulada con 
las comisiones diocesanas, procuramos la 
comunión de los agentes de pastoral en cada 

parroquia a través de grupos y experiencias 
que  favorezcan la pastoral de conjunto. 

Somos una pastoral juvenil atenta y 
atractiva, que promueve el reino de Dios en la 
realidad actual, acompañando al joven en sus 

motivaciones y proyecto de vida (vocación) a 
través de  un proceso que fascine, escuche, 
discierna y convierta desde la persona de Jesús. 

Hacemos de nuestra pastoral juvenil una 
instancia y referencia que facilite la reflexión, 
organización y dinamización de la opción 
preferencial por los jóvenes  en la Iglesia y la 
sociedad.

Los retos ahora son de motivar una pastoral 
sinodal: “caminar juntos”( Christus vivit  206) 
en donde seamos capaces de valorar la riqueza 
de cada bautizado, sin que nadie se sienta 
excluido ni excluir a nadie.  Y podríamos decir 
más… una pastoral juvenil  popular y misionera 
(CHV 230), que sale de si, que no se queda 
en el templo, sino que va al encuentro de cada 
joven mostrándole la riqueza del evangelio de 
Cristo.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá
Jorge Batista

Relaciones distintas

Contemplamos al Jesús joven que 
nos muestran los evangelios. Él fue 
verdaderamente uno de ustedes.

No le quites el 
lugar al Gran 

Juez, al que es 
Juez Eterno. 
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Concéntrate y busca las seis diferencias entre los dos dibujos.

Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que 
tiene, y no según lo que no tiene. 2 Corintios 8:12 

LABERINTO

Es mejor dar que recibir



• VÍCTIMAS. LAS AMENAZAS, LA VIOLENCIA Y LA DESESPERACIÓN LES PARALIZAN. 

Rescatan joven colombiana 
víctima de trata “ESTAMOS LLAMADOS A ROMPER ESE VELO DE INDIFERENCIA 

FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS”. 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com
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El Centro de Orientación San Juan Pablo II, 
desde su creación, recorre lugares clan-
destinos dedicados a la prostitución en la 
Ciudad de Panamá.  En una de esas visitas 
establecieron contacto con una chica, pro-
veniente de Colombia, que pudo ser resca-
tada,  además de ser devuelta sana y salva a 
su país de origen. 

“Siempre nos acercamos a estos lugares 
clandestinos, para realizar pruebas rápidas 
de VIH y sífilis. En uno, de los tantos am-
bientes que visitamos atendimos a esta jo-
ven de 28 años, quien se mostró angustia-
da, en medio del examen se pone a llorar”, 
relata  Ariel López, director del Centro.  

La muchacha tenía días de haber llegado 
engañada a Panamá, vino con la esperanza 
de laborar en un almacén, esto le permi-
tiría reunir dinero para llevar a su familia 
y a su hijo, quienes viven en pobreza ex-
trema. Según la víctima a veces no tienen 
ni qué comer. 

“Apenas llegó a Panamá, le retu-
vieron su pasaporte y el poco 
dinero que traía consigo. 
Le exigieron que debía 
pagar lo invertido en su 
boleto aéreo y la empe-
zaron a promover como 
trabajadora sexual”, ma-
nifiesta López. 

Detalla Ariel, que como ins-
titución de la Iglesia Católica 
le ofrecieron inmediatamente ayu-
da para que pudiera retirarse a su país y 

La Comisión Nacional contra la Trata de 
Personas, al cierre del 2019, logró rescatar 
a más de 60 víctimas de trata de personas 
en el país, siendo la mayoría de nacionalidad 
colombiana y venezolana. Aunque cueste 
creerlo también panameña. Las autoridades 
del Ministerio Público han logrado condenas 
por este delito a 9 personas.

Según las Orientaciones Pastorales sobre 
la Trata de Personas, aprobadas por el Santo 
Padre y destinadas a la Sección Migrantes 
y Refugiados, una primera tarea que “todos” 
debemos poner en acción es establecer 
una estrategia que permita un conocimiento 
mayor del tema, rompiendo ese velo de 
indiferencia que parece cubrir la suerte de 
esta porción de la humanidad que sufre. 

Por otra parte, el trabajo de sensibilización 
debe empezar en casa, solo así seremos 
capaces después de concienciar a nuestras 
comunidades, estimulando a comprometerse 
para que ningún ser humano sea víctima de 
la trata.

Las amenazas, la violencia y la desespera-
ción les paralizan de la misma forma con que 
antes fueron atrapadas por sus traficantes. 
Para facilitar la detección de la Trata de 
Personas y su denuncia, las fuerzas del 
orden, los fiscales, las autoridades judiciales 
y los profesionales sociosanitarios deben ser 
formados e instruidos adecuadamente sobre 
la identificación del flagelo. 

 Cifra

¡Escuche-
mos su grito 
de ayuda!

reencontrarse con su familia, con quienes 
había perdido total comunicación.

 “Ella tenía su boleto de vuelta, nos com-
prometimos a pagar la multa por el cam-

bio de fecha. Planificamos con mucho 
cuidado su rescate del lugar, la 
víctima aprovechó un momento de 

distracción de uno de los inte-
grantes de la mafia, logrando 
rescatar su pasaporte. Pasa-

ron tres días para verla, libre, 
bajo nuestro cuidado. ” co-

mentó. 
Contaron con un grupo de 

oración que sirven como volunta-
rios del centro.Ellos apoyaron con el hos-
pedaje, comidas y calor humano durante 

tres días antes de partir. 
El papa Francisco en reiteradas ocasio-

nes ha realizado un llamado a todos para 
que podamos abrir los ojos, ver la mise-
ria de aquellos que están completamente 
privados de la dignidad, de la libertad, y 
escuchar su grito de ayuda.

La familia desde Colombia llamó su-
mamente agradecida con la Iglesia de          
Panamá que apoyó a su hija en tan difícil 
momento. “Lamentablemente han recibi-
do amenazas de muerte en su propio país,  
las cifras que arroja este flagelo a nivel 
mundial son escalofriantes y para trans-
formar esta dura realidad, lo primero que 
hay que hacer es conocerla” afirma el di-
rector del centro.
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Son contrarios 
con los princi-

pios morales de 
las religiones.

Medio Oriente: acuerdo del siglo?
• REALIDAD.  ESTAMOS ANTE UNA CRASA MANIPULACIÓN DE LA RELIGIÓN.

CON GRAN FANFARRIA, EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DIO A CONOCER SU 
TAN ESPERADA PROPUESTA DE PAZ EN EL MEDIO ORIENTE ETIQUETADA COMO 
“EL ACUERDO DEL SIGLO”, RECHAZADO POR PALESTINA.

DIANA CANDANEDO
redaccion@panoramacatolico.com

Desafíos

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
aseguró que el plan “no pasará”, luego de 
una reunión con las facciones palestinas 
que controlan la Franja de Gaza. Además, 
prometió “resistir el acuerdo en todas sus 
formas”. El gobierno de la ANP, indicó que 
“ningún palestino puede aceptar un Estado 
palestino sin Jerusalén” y aseguró que ya 
había pedido a la Liga Árabe que convoque 
una reunión de urgencia. 

Existe un consenso considerable entre 
analistas del Medio Oriente, de que lo 
propuesto por la Casa Blanca para resolver 
el conflicto palestino-israelí. El ofrecimiento 
es considerado un neocolonialismo que los 
palestinos deberían rechazar directamente. 
La diplomacia rusa afirmó que “es necesa-
rio establecer negociaciones directas con 
los palestinos. – Ed.

Muchos piensa que el plan de paz de 
Trump no debe implementarse porque 
da a los israelíes la ilusión de seguridad 
mientras los atrapa en realidad dentro de 
un régimen inestable basado en la opre-
sión racial, y  porque viola gravemente los 
derechos y muy probablemente constituye 
un crimen contra la humanidad según el 
Estatuto de Roma (1998).

• Reacciones tras anuncio 
del referido plan de Paz

• Especialistas opinan

•  Plan ¿implementarlo?

POSICIÓN. Se mostró contraria a dicho Plan.

Es cierto que, sin acuerdo político, no 
habrá paz en oriente próximo. Se espe-
raba que ofreciera una solución impar-
cial y justa a uno de los conflictos más 
intratables del mundo. En cam- bio, 
resultó en algo muy diferente. 
“El acuerdo del siglo” re-
sucita y restaura el gran 
apartheid, un sistema 
político racista que debe-
ría haber quedado en los 
basureros de la historia. 

En una conferencia con-
junta con el primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, Do-
nald Trump afirmó que su país estaba 
tomando “un gran paso” hacia la paz y 
afirmó que los palestinos “merecen una 
vida mucho mejor”. Además, el manda-
tario advirtió que esta podría ser “la úl-
tima oportunidad” para los palestinos, y 
que se había comunicado con su líder, 

Mahmoud Abbas, para compartir el pro-
yecto. En la propuesta presentada, figura 
la creación de un estado Palestino inde-
pendiente, cuya capital esté ubicada en 
las afueras de Jerusalén Este. Además, se 
congelará 4 años el desarrollo israelí en 

una zona que estaría prevista para el 
Estado palestino. La propues-

ta contempla que Jerusalén 
sea capital “indivisible” de 

Israel.
Los asentamientos exis-

tentes en Cisjordania se-
rían incorporados al Estado 

de Israel, que se compro-
metería a no construir nuevos 
asentamientos, a no expandir los 

existentes y a no aprobar planes para 
construcción en las zonas que serán par-
te del Estado de Palestina.

Bajo el nuevo plan de paz otorgaría una 
autonomía limitada a Palestina que con-
siste en múltiples enclaves no contiguos, 
diseminados por Cisjordania y Gaza.

Importante
• Anexión del Valle del Jordán. Israel 
podrá anexarse el Valle del Jordán y las 
comunidades judías de Cisjordania. A los pa-
lestinos se les permitirá elegir a los líderes de 
su nueva patria, pero no tendrán derechos 
políticos en Israel el Estado que realmente 
los gobierna.

TIEMPO. Periódo de penitencia 

• Otros países de la región. El acuerdo 
resalta que los países de la región tienen la 
“responsabilidad moral de integrar” a los re-
fugiados palestinos, y niega que Israel tenga 
que permitir su regreso a los territorios de 
los que fueron expulsados. Lo mismo ocurrió 
con los bantúes en Sudáfrica. 

•  Un apartheid disfrazado. Al igual que el 
gran apartheid de Sudáfrica, el plan de Trump 
separa física y políticamente a los palestinos 
al colocarlos dentro de un Estado no contiguo 
(Áreas A y B y Gaza) y declararlos ciudada-
nos de esa patria. Las áreas críticas como 
el comercio, la inmigración y la seguridad 
permanecerán bajo control israelí.
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25 FEB. Helena Mendizábal se prepara para cele-
brar sus 10 años de feliz existencia. 

23 FEB. Carlos Iván Ortega celebra su cumplea-
ños. Su madre Zaribeth lo ama y lo bendice. 

 Sociales

18 FEB. Gracias al Señor por los 25 años de 
ordenación diaconal de Fernando Juárez. 

21 FEB. Juan Pablo felicita a su abuelo Edgar 
Colmenárez por su cumpleaños. 

DEMOS CON AMOR

SOPA DE LETRAS GENEROSIDAD

SOLUCIÓN

SUDOKU 

SOLUCIÓN

REANIMADO
GENEROSO
RECIBIDO
ABREN
DESBORDANTE
RIQUEZA

PRESENCIA
SEÑOR
PUERTAS
IMPORTANTE
VOLUNTAD
REGALOS
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EnCamino

 Agenda

• Obra - El Mago de Oz

• Gran final - concurso de canto

Fecha: sábados y domingos de marzo
Hora: 11:00 a.m. y 1:00 p.m.
Lugar: Teatro Aba- Vía Transístmica
Info: www.teatroaba.com

Fecha: 27 de marzo
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Alianza Francesa de Panamá
Info: www.alianzafrancesapanama.com
Entrada libre

• Obra - El Súper Ratón Detective

Fecha: Sáb. y Dom. hasta el 15 de marzo.
Hora: Sáb. 5 p.m. Dom. 2 p.m. y 4 p.m.
Lugar: Teatro La Estación
Info: 203-6662

Santos de la Semana

• San Gabriel de la Dolorosa 27 Feb.

• Beata Josefa Naval Girbés  24 Feb.

Fue una mujer seglar, consagrada a la 
instrucción y educación cristiana de las jóvenes 
de Algemesí, España. Destacó en la caridad 
hacia los huérfanos, marginados y enfermos, 
y durante la epidemia de cólera que hubo en 
su pueblo. Arriesgó su propia vida, a asistir 
a las innumerables víctimas de tan terrible 
enfermedad.

Fue beatificada por San  Juan Pablo II, 
actualmente está abierto su proceso de 
canonización. 

Su nombre secular Francesco Possenti, fue 
un religioso pasionista, declarado copatrón de 
la juventud católica Italiana. De niño, su rasgo 
más sobresaliente era su gran amor por los 
pobres. En la adolescencia creció su vanidad, 
era atractivo y le gustaba vestirse a la moda, 
acudía al teatro, le gustaban las novelas 
románticas y sentía pasión por el baile.

La enfermedad fue el peldaño de una 
heroica ofrenda. Viéndose sin salud prometió 
consagrarse. Esta decisión, reiteradamente in-
cumplida, la materializó al morir su hermana. 
En 1920 fue canonizado por Bendedicto XV. 

• 24 Feb.  San Etelberto de Kent

• 25 Feb.  Stos. Victorino y Co. mártires

• 26 Feb.  San Néstor, obispo de Magido

• 27 Feb.  Beata María Caridad Brader

• 28 Feb.  Beata Antonia de Florencia

• 29 Feb.  San Dositeo
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Reconciliarnos con esas 
personas que alejamos

RECONCILIACIÓN. Un primer paso decisivo es sabernos pecadores y perdonados. Solo así podremos perdonar.

“Perdón”, es una palabra común y hasta 
corriente que todos sabemos que cuesta 
un mundo convertir en un hecho concreto 
de la realidad, y que Cristo nos propone 
como el camino concreto para vivir la fe.

Una persona que se niegue a vivir en 
constante clave de perdón, de reconcilia-
ción, mal puede llamarse 
cristiano, con tal de hacer 
frente al difícil reto de la 
Misericordia, echamos 
mano de frases cliché 
como esa que dice “Yo 
perdono, pero no olvido”. 

El Señor nos está pidien-
do que para esta semana, a 
pesar del ruido y los men-
sajes relativistas de las fiestas del carnaval, 
empecemos a trabajar en nuestra capaci-
dad de perdón.

Por ende, la idea es que busquemos a 
ese familiar, amigo o vecino que, por años, 
hemos tenido alejado de nuestras vidas, y 

tratemos de arreglar las cosas con él o ella.
Desde nuestra naturaleza nos parece cosa 

imposible tener sentimientos positivos ha-
cia quien nos agravia o nos hace daño y se 
muestra enemigo. Y, sin embargo, el texto 
sagrado nos invita a amar a nuestros ene-
migos y orar por los que nos persiguen.

Pero, ojo, no se trata de que hagamos esto 
con fuerzas netamente humanas. El amor, 

lo mismo que el perdón, 
nacen de saberse amado 
y perdonado por Dios, y 
es Él quien nos anima y 
acompaña en esta aven-
tura de reconciliarnos. Sa-
ber que es Dios quien eje-
cuta la acción en mí, evita 
que caiga en la vanidad y 
la autoreferencialidad.

El perdón necesita expresarse y ser ce-
lebrado para que quede como hito histó-
rico en la biografía personal. Eso implica, 
entonces, buscar al sacerdote y vivir el Sa-
cramento de la Reconciliación.

¡Ánimo!

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Antes que empiece la 
Cuaresma, busquemos 
reconciliarnos con Dios 

y con el prójimo. 
Así iremos limpiando 

la casa.


