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Obispos llaman a la 

Desempleo juvenil  
Jóvenes menores de 30 años 
representan el 35% de la re-
ducción de empleo.

Desafío educativo
La formación en competencias 
blandas es vital para el éxito en 
la vida personal y profesional.

Regreso al templo
La imagen peregrina de Santa 
Librada ocupa un lugar espe-
cial en el templo parroquial.

Cambio climático 
En medio de la crisis ambiental 
y la pandemia, la humanidad 
llama a la conciencia.22 17

SÍGUENOS EN:

LOS OBISPOS RECONOCEN LOS GRAVES EFECTOS 
DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EXPRESAN SU PRE-
OCUPACIÓN POR LA CORRUPCIÓN Y  LLAMAN A LA 
ESPERANZA Y LA UNIDAD. 

esperanza 
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CEP. EN ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA NO. 213, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020.

PRONUNCIAMIENTO. Obispos clausuran Asamblea Plenaria Ordinaria, con una Eucaristía y conferencia de prensa, tras reflexionar sobre la realidad del país. (Foto: Omar Montenegro)
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Las Iglesias unidas  
contra coronavirus 

Donaciones para 
cárceles del país

REDACCIÓN. Comunidades de fe en 
Panamá unirán capacidades 
a fin de garantizar que cada 
persona y familia contagiadas 
con el coronavirus reciba la 
atención y recursos para vivir 
el proceso de recuperación.

REDACCIÓN. Sillas de ruedas, 
bastones y andaderas son do-
naciones logradas a través de 
la Pastoral Penitenciaria, pero 
pendientes de entrega, pues 
se requiere del permiso de las 
autoridades, debido a medidas 
sanitarias.  

REUNIÓN. Organizan plan operativo.

VOLUNTARIOS. Fortalecen red solidaria.
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Mensaje de nuestros Pastores
Editorial

Del 14 al 17 de septiembre, los obispos estuvieron 
reunidos en Asamblea Plenaria Ordinaria, en se-
siones en las que recibieron a personalidades del 
ámbito eclesial y nacional, para evaluar y reflexionar 
sobre la realidad del país.

Así, los obispos conocedores de ambas realida-
des emitieron un pronunciamiento dirigido a la po-
blación panameña, en el que reconocen los graves 
efectos de la pandemia de COVID-19, en su salud, 
en su economía, en sus relaciones humanas y co-
merciales y en su vida de fe.

Los obispos ponen en evidencia las “dimensiones” 
de un problema que no toma vacaciones y ataca 

de manera permanente a nuestra sociedad: la co-
rrupción, unida a la falta de credibilidad y la ética en 
todas las esferas de la vida.

En el comunicado dejan claro su preocupación 
por la educación y el sistema de salud. De los ín-
dices de violencia y criminalidad, y las continuas 
exigencias de mejores condiciones de vida: agua, 
vivienda, salud, educación, empleo digno y estable.

Ojalá el pronunciamiento de los obispos sea leído 
concienzudamente, y encuentre eco en la realidad 
de la vida personal y comunitaria, de manera par-
ticular en las esferas de mando del gobierno y el 
mundo empresarial. 

Si es recibido con actitud crítica, llevará a cambios 
profundos que nos conducirán a todos a compro-
meternos seriamente en un proyecto común de 
nación, que de paso a revisar y transformar las pro-
fundas brechas en la sociedad panameña, de elimi-
nar las desigualdades, de reparar las injusticias y de 
poner en marcha iniciativas para que todos puedan 
acceder a los bienes básicos para una vida digna.

Y como piden los obispos en su comunicado, que 
Santa María La Antigua, nuestra buena Madre, Pa-
trona de Panamá, siga intercediendo por nosotros 
y que su mirada llena de ternura nos sostenga en 
estos tiempos de prueba.
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• Panorama Católico
 Por 35 años hemos trabajado para llevar 

buenas nuevas a todos los hogares del país.  
 Necesitamos de tu apoyo.  
 Banco General: Cuenta corriente 
 Iglesia Catolica Panorama Católico
 03-01-01-001660-7 

• 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

Caricatura

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

Betzaida Toulier U.
Directora

Pbro. Seán T. Rooney
Asesor Pastoral (Fundador)

Pbro. Severo Samaniego
Ecónomo Administrador

Zaribeth Deans
Secretaria

Gregorio Herrera
Distribución y Circulación

Karla Díaz
Marianne Colmenárez
Yoel González Núñez
Periodistas

Anayansi Mosquera
Diseño Editorial

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

Caminando en la Esperanza

Fundado: 24 de febrero de 1985
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Panameños no deben conformarse 
con alternativas paliativas 

PANAMÁ, DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PANAMEÑA, REUNIDA DEL 
14 AL 17 DE SEPTIEMBRE, PLANTEA EL IMPACTO DE LA 
PANDEMIA Y LA VISIÓN DE LA IGLESIA FRENTE AL FUTURO. 
PIDE DERRUMBAR LOS MUROS DE INEQUIDAD, EXCLUSIÓN 
E INDIFERENCIA.

• OBISPOS. SE PRONUNCIAN AL TÉRMINO DE LA ASAMBLEA PLENARIA ORDINARIA NO. 213.

REDACCIÓN/FOTOS OMAR MONTENEGRO
redaccion@panoramacatolico.com

Los obispos publicaron un men-
saje en el que reconocen los gra-
ves efectos de la pandemia de 
COVID-19, y expresan su cercanía 
espiritual y solidaridad al pueblo 
de Dios, al que también exhortan 
a no conformarse ni contentarse 
con alternativas paliativas que 
impidan asumir el impacto y las 
graves consecuencias de lo que 
estamos viviendo. 

Continúa la corrupción, 
la falta de credibilidad 
y de ética en todas las 

esferas de la vida.

CELEBRACIÓN. Misa de clausura al término de la Asamblea Plenaria Ordinaria No. 213.

REUNIÓN. El P. Miguel Ángel Keller presenta informe sobre la afiliación de la Facultad de Humanidades y Teología a la Pontificia Universidad Javeriana.

El comunicado aborda la situa-
ción social y económica que está 
lidiando el país, y las importantes 
lecciones que aprender de sus 
respuestas pastorales y prácticas 
que han estado dirigidas a llevar 
esperanza a las comunidades, 
donde el pueblo panameño ha de-
mostrado su espíritu de solidari-
dad y fraternidad.

Signos esperanzadores 
en la pandemia

Nuestro país nuevamente ha 
demostrado que es un pueblo no-
ble, durante esta pandemia. Son 
seis meses en que hemos perdi-

do a muchos seres queridos, han 
quedado muchos afectados por 
el Covid-19, en su salud, econo-
mía, relaciones humanas y co-
merciales y en la vida de fe. Sin 
embargo, han emergido en medio 
de ese panorama oscuro, la luz de 
la solidaridad y la fraternidad de 
muchas personas, organizaciones 
e instituciones, que han puesto al 
servicio de los demás sus talentos 
para compartir lo que tienen y ali-
viar su difícil situación.

La Iglesia Católica en Panamá 
también se ha visto afectada. Sin 
embargo, ahora más que nunca 
sus obras sociales y de miseri-
cordia se han reforzado y se han 
creado otras, para ser esa Igle-
sia en salida y encarnada en su 
pueblo, a través del compromiso 
permanente de tantos sacerdotes, 
consagrados y laicos, que se han 
despojado de sus miedos y limi-
taciones para donarse al más ne-
cesitado.

También la Iglesia doméstica, 
que es la familia, ha sido fortaleci-
da por el acompañamiento a tra-
vés de las plataformas digitales, 
dando una dimensión pastoral 
distinta, que no renuncia a la es-
peranza y a la fe en su misión de 
construir el Reino de Dios.

Indudablemente reconocemos 
que es el soplo del Espíritu Santo, 
al igual que a los discípulos ence-
rrados por miedo en el Cenáculo, 
el que nos da la fuerza para bus-
car nuevos horizontes y caminos 
de creatividad para responder a 
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CIERRE. En conferencia de prensa, los obispos respondieron las preguntas de los periodistas. COMUNICADO. Secretario de la CEP, Mons. Manuel Ochogavía Barahona, lo lee.

los desafíos de una pandemia que 
ha puesto en evidencia la fragili-
dad humana.

Las preocupaciones 
Como pastores, en contacto 

permanente con el pueblo, hemos 
constatado la preocupación por 
las problemáticas que existían 
antes y que han sobrevivido a la 
pandemia porque son virus que 
carcomen el tejido social, em-
pobreciendo a una gran mayoría 
como son la corrupción, la falta 
de credibilidad y de ética en to-
das las esferas de la vida.

En tiempo de pandemia, sigue 
la preocupación por una edu-
cación que deja a los sectores 
empobrecidos más excluidos, a 
pesar de los esfuerzos emprendi-
dos.  Un sistema de salud que ha 
dejado al descubierto su colapso, 
pero con un personal sanitario 
con un ejemplo encomiable, que 
combate el Covid-19 hasta la en-
trega de la vida de algunos de sus 
miembros.

Es indiscutible que los históri-
cos excluidos del desarrollo, son 
los más afectados por esta pan-
demia, y ahora se ha sumado un 
número creciente de familias vul-

nerables al perder sus trabajos o 
medios de subsistencia.

A todo lo anterior hay que 
añadir los índices de violencia y 
criminalidad en todas sus moda-
lidades, el clamor popular contra 
la corrupción y la falta de trans-
parencia en la gestión pública, las 
continuas exigencias de mejores 
condiciones de vida: agua, vivien-
da, salud, educación, empleo dig-
no y estable.

Con la apertura de sectores 
productivos para reactivar la eco-
nomía, también está el riesgo de 
un repunte del contagio. A las 
autoridades les corresponde dise-
ñar una estrategia que permita el 
control del Covid-19 y garantizar 
la protección de la población. La 
responsabilidad del cuidado de 
la salud es compartida y es de to-
dos, ya que por más medidas que 
dicten las autoridades, si la ciu-
dadanía no asume su parte no se 
detendrá el contagio.

Una oportunidad histórica
En medio de la incertidumbre 

estamos en un tiempo de gracia, 
que nos da una oportunidad his-
tórica de recomponer el tejido 
social y de establecer otra diná-

mica que nos haga más humanos, 
más solidarios y fraternos. Como 
dice el Papa Francisco, de una 
crisis no se sale igual, se sale me-
jor o peor, (cfr. Mensaje de Pente-
costés 2020).

Animamos a nuestras comuni-
dades de fe, a encender la llama 
de la esperanza, siendo testimo-
nio de una Iglesia Servidora, So-
lidaria y Fraterna, a través de las 
parroquias, de los grupos y mo-
vimientos para que se redescubra 
la Alegría del Evangelio.

Tenemos una tarea grande e 
impostergable: renovar la fra-
ternidad y la solidaridad, cons-
cientes que nadie se salva solo. 
Es momento de pasar de las pa-
labras a la acción, de derrumbar 
los muros que nos separan; lo 
que no significa no denunciar 
aquello que impide la construc-
ción de un Panamá inclusivo y 
de oportunidades para todos, 
con una ecología integral, que no 
separe lo sociopolítico y econó-
mico de lo ambiental y ético (LS 
137ss).  Urge afrontar unidos el 
desafío de la pobreza y la exclu-
sión, el calentamiento global y la 
universalidad de la globalización, 
siguiendo la alerta del Papa Fran-

cisco sobre la importancia de 
“unir a toda la familia humana en 
la búsqueda de un desarrollo sos-
tenible e integral”. 

Todos tenemos que hacer re-
nuncias para aliviar el sufri-
miento de nuestros hermanos 
y hermanas. Nos corresponde 
colocarnos la camiseta Panamá 
para reconstruir nuestro país, so-
mos un pueblo de fe y un pueblo 
de esperanza. Contra los virus 
que han condenado a muchos a 
la pobreza y la muerte, tenemos 
los anticuerpos necesarios de la 
justicia, caridad y solidaridad. Vi-
vamos el compromiso de ser uno 
en todos, de hacernos más huma-
nos, responsables unos de otros.

Iluminadoras son las palabras 
del Santo Padre: “La crisis del 
coronavirus nos ha sorprendido 
a todos, como una tormenta que 
descarga de repente, cambian-
do súbitamente a nivel mundial 
nuestra vida personal, familiar, 
laboral y pública. Muchos han 
tenido que lamentar la muerte 
de familiares y amigos queridos. 
Muchas personas han caído en 
dificultades económicas, otras 
han perdido su puesto de trabajo. 
En muchos países fue ya imposi-

ble celebrar comunitariamente la 
eucaristía en público ni siquiera 
en Pascua, la fiesta mayor de la 
cristiandad, para obtener fuer-
za y consuelo de los sacramen-
tos. Esta dramática situación 
ha puesto en clara evidencia la 
vulnerabilidad, caducidad y con-
tingencia que nos caracterizan 
como humanos, cuestionando 
muchas certezas que cimentaban 
nuestros planes y proyectos en 
la vida cotidiana. La pandemia 
nos plantea interrogantes de fon-
do, concernientes a la felicidad 
de nuestra vida y al amparo de 
nuestra fe cristiana”. (Prólogo del 
Papa Francisco al libro Dios en la 
pandemia).

Este es el tiempo favorable del 
Señor, que nos pide no confor-
marnos ni contentarnos y menos 
justificarnos con lógicas susti-
tutivas o paliativas que impiden 
asumir el impacto y las graves 
consecuencias de lo que estamos 
viviendo. 

Que Santa María La Antigua, 
nuestra buena Madre, Patrona de 
Panamá, siga intercediendo por 
nosotros y que su mirada llena 
de ternura nos sostenga en estos 
tiempos de prueba. 



Imagen peregrina de Santa 
Librada regresa al templo

La primera imagen de Santa Librada que lle-
gó a Las Tablas, en brazos de los españoles, 
conocida como la peregrina se encuentra 
en un lugar especial en el templo parroquial 
desde el pasado sábado 12 de septiembre y 
tras 107 años de haber sido custodiada por 
familias tableñas que la acogieron en sus 
hogares.  

Las familias Villarreal García y De León 
Villarreal fueron las últimas en custodiar la 
imagen peregrina, entregada formalmente 
por representantes de estas familias, y re-
cibida por Monseñor Rafael Valdivieso Mi-
randa al finalizar la celebración eucarística.  

• HOGARES. DURANTE 107 AÑOS, LA PEREGRINA FUE CUSTODIADA POR FAMILIAS TABLEÑAS.  

SANTA LIBRADA, LA IMAGEN PEREGRINA, REGRESÓ AL TEMPLO PARROQUIAL. EL ARZOBISPO EMÉRITO, MONSEÑOR DIMAS CEDEÑO, Y EL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE 
CHITRÉ, MONSEÑOR RAFAEL VALDIVIESO CELEBRARON LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.

REDACCIÓN/FOTOS PASTORAL DE MEDIOS DE LA PARR. STA. LIBRADA
redaccion@panoramacatolico.com

María de Los Santos Villarreal Gar-
cía, y sus sobrinas Julieta y Maritza 
custodiaron la imagen peregrina. 
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IMAGEN. La peregrina ya reposa en el templo Santa Librada. 

Monseñor Cedeño presidió la misa en 
Acción de Gracias. En su homilía agradeció 
a la familia Villarreal, la delicadeza de cus-
todiar la imagen durante tantos años, y de 
manera formal hacer entrega de la imagen 
de la peregrina. Antes hizo un recorrido 
histórico de esta devoción que llegó de la 
mano de los españoles a esta región. 

Aprovechó la ocasión para hacer una acla-
ración importante acerca de Santa Librada, 
cuya devoción ha sido escudriñada por un 
historiador italiano que rescata la fecha de 
martirio de la Santa: 18 de enero. 

Monseñor Cedeño, con la franqueza que 
le caracteriza, reconoció que esta devoción 
ha estado envuelta en un velo de mito y la 
realidad por fin aclarada por el investigador 
italiano que rescata la auténtica historia de 
Santa Librada. 

En tanto que el representante de la fa-
milia Villarreal García, en el acto formal 

de entrega, recordó que por el año 1913 a 
consecuencia “temblores”, las imágenes re-
ligiosas fueron sacadas del templo a fin de 
resguardarlas. “Fueron distribuidas a fami-
lias del pueblo para su resguardo y devo-
ción particular”, aseguró. 

Entre las imágenes estaba la peregrina –
dijo- tras confirmar que estuvo extraviada 
hasta que una persona desconocida se la 
entregó a la señora Agustina Palomino, que 
por muchos años la cuidó.

Contó que la respetada señora mantuvo 
en custodia la imagen de la peregrina hasta 
el año 1960, cuando la entrega a la señora 
María de Los Santos Villarreal García, quien 
la conserva hasta su fallecimiento; pasando 
luego a sus sobrinas Julieta y Maritza De 
León Villarreal, que deciden -en este año 
2020- pasarla al Consejo Parroquial Santa 
Librada de Las Tablas.  

Monseñor Valdivieso, en su intervención, 
al final de la Eucaristía dio gracias a Dios 
por una devoción que crece en una po-
blación que vive su fe. “Las Tablas es una 
población que expresa la devoción a Santa 
Librada que tiene un significado histórico, 
cultural y religioso”, agregó.

Asimismo, dijo que es la expresión de fe 
de un pueblo creyente, que confía en la in-
tercesión de Santa Librada. “He experimen-
tado y contemplado, la firme devoción del 
pueblo tableño”, afirmó.

REDACCIÓN. La primera imagen llegó a Las Tablas, 
en brazos de los españoles, atravesando zarzas y 
rastrojos desde las playas de Mensabé, huyendo del 
asalto de los piratas a la antigua ciudad de Panamá 
en 1670.

Esta imagen es conocida como La Peregrina. 
Cada año, para la fiesta patronal, una gran cantidad 
de devotos recorren en caravana, los diferentes 

corregimientos del distrito tableño. Sin embargo, este 
año 2020 debido a la pandemia se suspendió.  

Todos los años, desde el 11 de julio se desarrollan 
las novenas de la Virgen Mártir. Este año los devotos 
siguieron las novenas gracias a la tecnología. La 
solemne misa se celebró en el templo, con las 
medidas de bioseguridad y limitada la participación 
de los feligreses.

 Devoción y fe 

TEMPLO. Formal entrega de la imagen



UNA VEZ RENOVADA LAS 
PROMESAS SACERDOTALES 
SE PROCEDIÓ A LA BENDI-
CIÓN DE LOS SANTOS ÓLEOS. 

Bocas del Toro realiza misa Crismal y 
nuevos párrocos asumen compromisos

• MISIÓN. LOS VOTOS SACERDOTALES FUERON RENOVADOS DURANTE LA EUCARISTÍA.

JOYRA VILLARREAL
redaccion@panoramacatolico.com

Los nuevos párrocos 
asumen todas 

las responsabilidades 
de sus nuevas 

parroquias.

La prelatura de Bocas del Toro 
celebró la misa Crismal, presidi-
da por Monseñor Aníbal Saldaña 
y concelebrada por los presbíte-
ros de las parroquias San José de 
Chiriquí Grande, San José de Al-
mirante, Catedral Iglesia del Car-
men de Bocas Isla, Santa Isabel de 
Hungría y Sagrado Corazón de 
Jesús Anfitriona.

En el día de la exaltación de la 
santa cruz, la feligresía tuvo la 
oportunidad de participar de la 
misa crismal, con todas las me-
didas de bioseguridad, donde se 
consagra el santo crisma y se ben-
dicen todos los óleos que se utili-
zarán durante el resto del año en 
los sacramentos de bautismo, un-
ción de enfermos, confirmaciones 
entre otras celebraciones.

Monseñor Aníbal Saldaña, en su 
homilía, destacó que después de 
tantos meses de confinamiento y 
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BENDICIÓN. Los óleos, base fundamental para realizar sacramentos en la iglesia. NOVEDAD. La feligresía recibió a sus nuevos párrocos.

CAROLINA MAGALLÓN. La comunidad de Membri-
llo, ubicada en el corregimiento de Pajonal 
de Penonomé, celebró su fiesta patronal 
del Señor de los Milagros, la misma cum-
plió 45 años en esta región. 

Dada las circunstancias que vive el mun-
do entero, no quitó el ánimo de celebrar 
desde la Iglesia doméstica y también lle-
vando a cabo un triduo, en la Catedral San 
Juan Bautista de Penonomé, donde estuvo 
presente el padre Severiano Vargas y el pá-
rroco Rolando Reyna. 

El padre Vargas resaltó el perdón, que 
sana las heridas interiores y muchas de las 

enfermedades físicas que tenemos, porque 
el corazón se ha resistido a dejarse sanar 
por el amor de Jesús. 

Aprender a perdonar como lo hizo Jesús, 
estando en la cruz, es ahora nuestro mo-
mento para escuchar y entender las res-
puestas de Dios en nuestras vidas, enfatizó 
el sacerdote. 

Por primera vez sale la imagen del Señor 
de los Milagros a la Catedral, terminada la 
Eucaristía y sale para recorrer cada sector 
de la comunidad, cada uno de ellos deco-
rados para ver pasar al que siempre los 
acompaña, a Jesús Señor de los Milagros.

Un año diferente lleno de alegría

MILAGROSO. Sus devotos renuevan su fe en el Santo. DEVOCIÓN. Tomaron todas las medidas de bioseguridad.

de dificultades se han podido reu-
nir y no en un día ordinario si no 
en el día de la exaltación de la cruz.

Explicó Monseñor que, la prela-
tura se ha reunido como comuni-
dad de fe y para animar está con-
vocatoria no tenemos nada mejor 
que la Palabra de Dios que se ha 
escuchado. Es una palabra apro-
piada porque nos recuerda que el 
árbol de la cruz, en el que el Sal-

vador fue exaltado, elevado se ha 
convertido para nosotros en fuen-
te de salvación, esa escena del an-
tiguo testamento donde aquellos 
mordidos por la serpiente con-
templaban en aquel palo levanta-
do con una serpiente de bronce 
allí curvada, al mirarla quedaban 
curados, es un signo profético de 
aquel que será levantado en el ár-
bol de la cruz. 

Antes de la bendición final, el 
obispo presentó los nuevos nom-
bramientos, mediante lectura del 
nombramiento de los administra-
dores de la Parroquia San José de 
Chiriquí Grande, presbítero Jo-
hannes Fajar y de la parroquia Sa-
grado corazón de Jesús, Presbítero 
Juan Solís. Ambos administrado-
res con las mismas facultades del 
párroco.



A pesar de las limitaciones, 
han podido entregar im-

portantes donaciones a los 
penales.
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La espiritualidad también en cautiverio 
• CÁRCELES. ESTE AÑO LA TRADICIONAL CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LA MERCED HA SIDO TRASTOCADA.

“Los voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria de la Arquidiócesis 
de Panamá, durante la pandemia 
han dejado de ir físicamente, no 
por voluntad sino porque no los 
impide la Dirección General del 
Sistema Penitenciario”, así lo ex-
presó Fray Francisco Palomares, 
secretario de la Pastoral.

Considera que si van a las cár-
celes,  cumpliendo con las medi-
das de bioseguridad,  protegidos 
con las mascarillas y lógicamente 
menos personas, podrían seguir 
cumpliendo con la misión de  
acompañar a estos hermanos que 
tanto los necesitan. 

MARIANNE COLMENÁREZ
redaccion@panoramacatolico.com

VOLVER A CELEBRAR LA EUCARISTÍA CON LOS PRIVADOS DE LIBERTAD ES EL ANHELO DE LA PASTORAL PENITENCIARIA DE PANAMÁ.  

PRIVADOS.  Según las autoridades la pandemia está controlada en las prisiones del país. PATRONA. De los cautivos y de los marginados.

CABINAS.  Instaladas para que los abogados puedan atender.CARIDAD. Para los privados de libertad en medio de la pandemia.

“Hay un miedo importante, 
frente al hacinamiento que exis-
te. Le tengo respeto al Covid-19, 
pero no temor. He asimilado que 
debemos seguir viviendo y sir-
viendo con la mascarilla puesta y 
el lavado constante de manos, así 
estamos en todas las celebracio-
nes de la parroquia”, dijo. 

Como todos los años tienen 
previsto celebrar las eucaristías 
en honor a Nuestra Señora de la 
Merced, patrona de los privados 
y privadas de libertad;  el próxi-
mo 24 de septiembre en todos 
los penales del país. Sin embar-
go, manifiesta que, “solo estamos 
esperando que autoricen nuestra 
entrada”.

Explica que durante la pande-
mia solo le permitieron entrar 
en dos ocasiones al Centro Peni-
tenciario La Joyita. Pudo celebrar 
dos veces la eucaristía en el mes 
de agosto y no le han vuelto a ce-

der el permiso para poder entrar. 
Ante esta situación compli-

cada para los voluntarios, ellos 
siguen aprovechando el tiempo 
para  continuar con su formación 
como agentes y han insistido en 
fortalecer la red de solidaridad 
que han creado.  

“Gracias a donaciones de par-
ticulares se tienen sillas de rue-
das, andaderas, bastones, sillas 
ortopédicas para baños y colcho-
nes. Solo esperan que cedan el 
permiso para hacer la entrega de 

dichos equipos”, manifestó Fray 
Francisco.  

Compromiso de corazón
Alina Roux y su esposo Eddy 

Winssinger son laicos compro-
metidos de la Pastoral Peniten-
ciaria. Ella expresa que los vo-
luntarios se mantienen activos 
buscando donaciones en sus mo-
vimientos y en las parroquias.

“Hemos mantenido esa cer-
canía con algunos muchachos 
extranjeros que han salido de la 

cárcel, y por la situación de la 
pandemia no han podido irse a 
sus países. También mantenemos 
contacto con las familias sufrien-
tes de algunos privados”, expre-
só.  

Estuve en la cárcel y viniste a mí 
Luis Alberto Hernández, asesor 

de comunidad misionera juvenil 
Menaheem, manifiesta que junto 
al Centro de Atención San Juan 
Pablo II han podido seguir ayu-
dando a la población del Centro 

de Cumplimiento de Menores en 
Pacora. 

“Desde marzo, realizamos una 
visita al mes para dejar a la Ad-
ministración del Centro los artí-
culos de aseo personal, así como 
desinfectante y cloro  para áreas 
comunes.  Para el 26 de septiem-
bre, en honor a Nuestra Señora 
de la Merced entregaremos una 
vez más productos de higiene y 
también comidas recién elabora-
das para todos los jóvenes de este 
Centro”, expresó.



• REALIDAD. NADIE ES AJENO A LOS CAMBIOS QUE VIVE EL MUNDO A RAÍZ DE ESTA PANDEMIA.

Nunca es tarde para aprender y corregir 
los errores y uno de los mayores del ser 
humano es el egoísmo, lo mío es mío y 
nadie me lo toca,  pero las circunstancias 
y muchos cambios nos han hecho o han 
logrado que cambiemos esa mentalidad 
porque nos hemos dado cuenta de que po-
demos servir y compartir lo poco o mucho 
que tengamos con nuestros hermanos. 

Debemos reconocer que fue necesario re-
cibir una gran sacudida moral consecuen-
cia de la situación que estamos viviendo a 
nivel mundial donde todos, o la gran mayo-
ría sufre del mismo mal y si no somos soli-

La solidaridad es hermana 
de la misericordia 

LA PANDEMIA DE LA SOLIDARIDAD ESTÁ CONTAGIANDO CADA DÍA MÁS A MILES DE PERSONAS. NO HAY 
PELIGRO DE NINGUNA ÍNDOLE, AL CONTRARIO, PRODUCE EL EFECTO DOMINÓ QUE REDUNDA EN 
BENEFICIO DE LOS MÁS VULNERABLES ECONÓMICAMENTE. 

BERNARDINA DE MORENO
redaccion@panoramacatolico.com

El mal de uno no debe ser 
indiferente para el otro,  porque 

formamos un solo cuerpo en Cristo. 

 Semper gaudens

Ronaldo Paredes                                       
sempergaudens@gmail.com

Existen cristianos que mencionan 
que todo lo revelado por Cristo 
está en la Biblia. Sin embargo, la 

Biblia misma nos aclara que no todo está 
escrito en ella y que hay enseñanzas que 
no se encuentran en ahí. Juan al final de 
su Evangelio nos menciona que no todas 
las enseñanzas de Jesús aparecen en 
la Biblia (Juan 21,25). Para la Iglesia, la 
revelación está contenida en la Sagrada 
Escritura y en la Sagrada Tradición. Esta 

última, es la transmi-
sión del mensaje de 
Jesús tanto por medios 
escritos como por 
medios orales (CIC 76). 
No hay que confundir la 
Sagrada Tradición, con 
tradiciones humanas las 
cuales son diferentes. 
En la Biblia se encuen-
tran varios pasajes 
donde podemos ver 

que la Sagrada Tradición tiene la misma 
importancia que la Sagrada Escritura. El 
apóstol San Pablo nos habla de ella en 
sus cartas: “Hermanos, manténganse 
firmes guardando fielmente las tradicio-
nes que les enseñamos de palabra y 
por carta” (2 Tesalonicenses 2,15). San 
Pablo también menciona lo que él recibió: 
“Porque os transmití, en primer lugar, lo 
que a mi vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras” 
(1 Corintios 15,3), en este texto se 
menciona la Tradición y la Escritura en un 
mismo pasaje, por lo cual La Tradición 
en nada contradice la Escritura, sino que 
se unen en una sola revelación (CIC 80). 
Por lo cual es incorrecto decir que solo la 
Biblia contiene todas las enseñanzas de 
Jesús. La revelación divina nos viene por 
la Palabra de Dios y la Sagrada Tradición, 
y a la Iglesia como depositaria de la fe, le 
corresponde su auténtica interpretación a 
través del Magisterio de la Iglesia.

Sagrada Escritura 
y Sagrada 
Tradición

AYUDA. La necesidad de tu vecino te hizo solidario, bendito sea Dios. 

Sagrada 
Tradición 
tiene la 
misma 
importan-
cia que la 
Sagrada 
Escritura.

darios con quien tiene su mano extendida 
suplicando ayuda, estamos cometiendo un 
pecado muy grande de lesa humanidad. 
Cuando la vida nos sonríe y todo va bien, 
casi que nos olvidamos de las personas que 
están a nuestro lado con el estómago pega-
do al espinazo como decimos popularmen-
te, pero hay circunstancias que nos ponen 
en la misma situación y reaccionamos. Y lo 
que no veíamos antes, se nos presenta cla-
rito, de tal manera que nos sorprendemos 
y hasta nos preguntamos: ¿dónde estaba yo 
que no me percaté de esto?  Ah, eso se lla-
ma egoísmo, sólo pensábamos en nuestros 
intereses y bienestar. 

La solidaridad es hermana de la miseri-
cordia y abarca muchos aspectos,  no solo 
compartir lo que tenemos, tal vez sea lo 
que menos nos cueste hacer, pero abonar 
un sentimiento de nobleza que se está en-
cubando en nuestro corazón para aliviar 
un malestar fisico o espiritual de un her-

mano, es difícil que le paremos bola, por-
que darle una moneda,  o un trozo de pan 
a quien te extiende la mano es más fácil, 
que pasarte la noche con un enfermo que 
no pega el ojo por padecer de un cáncer 
terminal, por ejemplo. Por eso cuando ora-
mos constantemente por los que agonizan 
sin compañía en estos momentos, estamos 
siendo muy solidarios, porque, aunque no 
podemos físicamente estar con ellos, la 
oración de intercesión tiene un poder in-
creíble ante Dios, ya que, lo que nosotros 
quisiéramos hacer, Dios lo hace. 

La solidaridad es innata en muchas per-
sonas, otras son motivadas como hoy día a 
practicarla al ver tanta necesidad a su alre-
dedor, causada por la crisis que nos afecta. 
Pero, es necesario que tengamos presente 
que no sólo se debe apoyar al prójimo en 
situaciones de desgracia o desastres oca-
sionados por motivos inesperados, porque 
pudiera ser que nos sintamos obligados 
ante la opinión pública para quedar bien, 
nuestra acción debe salir de un deseo sin-
cero de cooperar con una noble causa. 

La solidaridad no es una lección que se 
aprende, debe formar parte de nuestro 
compromiso de apoyo a nuestro hermano 
más necesitado, sin esperar recompensa, 
además reza una frase que dice: “hay más 
alegría en dar, que en recibir” por eso el 
que mucho tiene y reparte con generosi-
dad experimenta una satisfacción perso-
nal al ver la dicha que manifiesta el que 
recibe. 

Les cuento que un hice una fila kilomé-
trica para entrar al supermercado. Le su-
pliqué al seguridad que me dejara pasar 
por un dolor que tenía, pero insensible 
me mandó hacer la fila. La gente empezó 
a murmurar por su actitud, me devolví a 
hacer la fila, y una señora que estaba casi 
cerca de la entrada me hizo señas para que 
me acercara y me pusiera delante de ella, 
todas aprobaron su gesto de solidaridad. 
Ya vemos que no sólo es compartir un pan 
o una bolsa de alimentos. Ojalá que esta 
situación que estamos viviendo nos ayude 
a considerar el hecho de que todos somos 
hermanos.
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 Cada día su afán

EL JUBILEO DE 
LA TIERRA

P. José-Román
Flecha Andrés

El primer día de septiembre, los 
cristianos iniciamos el Tiempo de 
la Creación, que finaliza el 4 de 

octubre, en memoria de san Francisco 
de Asís. En este año 2020, en el que se 
cumplen 50 años del Día de la Tierra, 
celebramos este Tiempo de la Creación 
como un “Jubileo de la Tierra”. En el 
mensaje que nos ha dirigido el papa 
Francisco lo presenta  como un tiempo 
sagrado para recordar, regresar, descan-
sar, reparar y alegrarse.

Un tiempo para recordar que estamos 
llamados a ser una comunidad de amor 

a Dios creador, a los 
hermanos y hermanas 
y a todas las criaturas 
que habitan nuestra 
misma casa.  

Todo está rela-
cionado, así que “el 
auténtico cuidado de 
nuestra propia vida y 
de nuestras relaciones 
con la naturaleza es 

inseparable de la fraternidad, la justicia y 
la fidelidad a los demás» (LS, 70).

Un tiempo para regresar y arrepen-
tirnos de haber roto los lazos que nos 
unían al Creador, a los demás seres 
humanos y al resto de la creación. Ne-
cesitamos volver a Dios, nuestro Creador 
amoroso, fuente y origen de todas las 
cosas.  

El Jubileo nos invita a pensar de nuevo 
en los demás, especialmente en los po-
bres y a escuchar la voz de la creación, 
alarmada por la desintegración de la 
biodiversidad y el desastre climático.

Y, sobre todo, es motivo de alegría ver 
que el Tiempo de la Creación se está 
convirtiendo en una iniciativa ecuméni-
ca. Así que el Papa concluye diciendo: 
“¡Sigamos creciendo en la conciencia de 
que todos vivimos en una casa común, 
como miembros de la misma familia!”

El Jubileo 
nos invita a 
pensar de 
nuevo en 
los demás.

• DESCRIPCIÓN. PUEDEN SER PODEROSOS EMPRESARIOS QUE AVANZAN DE VICTORIA EN VICTORIA.

Sentimos una compasión casi natural 
ante huérfanos, ancianos, enfermos, po-
bres, encarcelados. Mil aventuras de la 
vida han llevado a muchas de esas per-
sonas a situaciones de abandono o de 
necesidad. Su dolor suscita en nuestros 
corazones un deseo natural de hacer 
algo por ellos.

Los últimos y desheredados de la vida 
invocan, con su sola existencia, ayuda. 
Pero hay otros últimos que quedan de 
lado, sin asistencia, sin cariño, porque 
nadie conoce sus penas, porque son 
considerados personas felices o satisfe-
chas, o porque no quieren darse cuenta 
de la miseria en la que viven.

Estos “últimos” pueden ser poderosos 
que avanzan de victoria en victoria, en el 
mundo del dinero, del espectáculo, de la 
política. O egoístas que construyen a su 
alrededor una barrera de autosuficiencia 
que les hace creer que son felices con 
sus sueños y su aparente libertad sin 
interferencias. O personas físicamente 
bien dotadas, con salud, con belleza, con 
simpatía, que dilapidan su fulgor del mo-
mento (que dura a veces muchos años 
engañosos) para conseguir aplausos o 
placeres. O intrigadores que mueven los 
hilos de la historia humana, a través de 
grandes planes internacionales o de co-
tilleos de salón que arruinan a familia-
res, amigos o compañeros de trabajo.

Pueden ser también prestamistas que 
abusan de la miseria ajena para crecer 
en sus negocios y dominar así sobre 
cientos de ingenuos caídos en sus tram-
pas. O médicos que no quieren saber si 
existe diferencia entre el bien y el mal, 
que deciden sobre la vida y la muerte de 
embriones, fetos, recién nacidos, niños, 
adultos o ancianos con la presunción de 

Los “últimos olvidados”
P. FERNANDO PASCUAL /CATHOLIC.NET
redaccion@panoramacatolico.com

HAY PERSONAS DE LAS QUE NADIE SIENTE COMPASIÓN PORQUE SU EXISTENCIA PARECE SATISFECHA Y 
EXITOSA, SIN EMBARGO, VIVEN EN SITUACIONES DE ABANDONO O DE NECESIDAD. 

Muchos abusan de la miseria 
ajena para crecer en sus 

negocios y dominar a ingenuos.
COMPASIÓN. Su dolor suscita un deseo natural de hacer algo por ellos.

que sus actos no serán nunca descubier-
tos. O profesores e investigadores que 
reciben premios internacionales mien-
tras rechazan valores profundos y des-
precian las vidas de otros seres huma-
nos (pequeños, pobres o enfermos) que 
sólo valen si encajan en su ideología o 
sus experimentos. O tantos otros tipos 
de personas que, una vez llegados a la 
cumbre, a un puesto de prestigio, se fían 
de su fuerza para imponer sus gustos, 
sus vicios, sus sueños de grandeza y de 
dominio.

Son personas de las que nadie siente 
compasión porque su existencia parece 
satisfecha y exitosa. Cuando, quizá, ca-
recen de cariño, no tienen paz en sus 
conciencias, viven abrumados de aplau-
sos, rodeados de aduladores, incapaces 
de sentir cariño, de dar y recibir amor 
sincero.

Son últimos olvidados. Necesitan, a ve-
ces más que un pobre o que un enfermo, 
una palabra de aliento, un consejo sin-
cero, una sonrisa verdadera, un perdón 
que sane heridas del pasado, una señal 
de alerta que les despierte de su letargo 
y sus engaños. Y nadie se los da, porque 

no lo piden, o porque pocos conocen el 
drama de sus corazones, la amargura de 
sus triunfos de pirotecnia.

Jesús mismo quiso ayudarles, porque 
también vino para ellos. Les habló a ve-
ces con dureza, como a los fariseos. Les 
explicó que las riquezas no son capaces 
de garantizarnos un día más de vida. Les 
presentó, como a todos (Jesús comía con 
ricos y pobres, con fariseos y pecadores) 
su programa, su mensaje, su sueño para 
una humanidad un poco más buena: el 
respeto de los mandamientos, la renun-
cia a los bienes pasajeros, la confianza 
en la providencia, el amor hasta dar la 
vida por los amigos.

Sus palabras resuenan fuertes y claras, 
también para el mundo moderno. Son 
palabras capaces de despertar a más de 
un corazón engañado. Podrá así romper 
con el espejismo de sus triunfos para 
descubrir un mundo nuevo, el de las 
bienaventuranzas, el de la sencillez de 
espíritu, el de la justicia embellecida por 
la misericordia, el de quien pide perdón 
y rompe con el pecado, el de quien deci-
de vivir sólo para ser humilde servidor 
de sus hermanos.
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IGLESIA. Reacciona ante organismo.

ACIPRENSA. Un  representante del Vaticano 
lamentó la inclusión del término “dere-
chos reproductivos” en una resolución 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre el 
coronavirus, algo que consideró “profun-
damente preocupante y divisorio”.

El Arzobispo Gabriele Giordano Cac-
cia, Observador Permanente de la Santa 
Sede ante la ONU en Nueva York, hizo 
esta afirmación en su intervención el 
11 de septiembre tras la resolución de 
la ONU titulada “Respuesta integral y 
coordinada a la pandemia de enferme-
dad por coronavirus (COVID-19)”.

Vaticano rechaza 
resolución de ONU

La Santa Sede considera 
desafortunada la resolución 

adoptada.

 Voz del Pastor

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

Para salir de una pandemia, es necesa-
rio cuidarse y cuidarnos mutuamente. 
También debemos apoyar a quienes 

cuidan a los más débiles, a los enfermos y a los 
ancianos. Existe la costumbre de dejar de lado 
a los ancianos, de abandonarlos: está muy mal. 
Estas personas —bien definidas por el término 
español “cuidadores”—, los que cuidan de 
los enfermos, desempeñan un papel esencial 
en la sociedad actual, aunque a menudo no 
reciban ni el reconocimiento ni la remuneración 
que merecen. El cuidado es una regla de oro 
de nuestra humanidad y trae consigo salud y 
esperanza (cf. Enc. Laudato si’ [LS], 70). Cuidar 
de quien está enfermo, de quien lo necesita, de 
quien ha sido dejado de lado: es una riqueza 
humana y también cristiana,

Este cuidado abraza también a nuestra casa 
común: la tierra y cada una de sus criaturas. 
Todas las formas de vida están interconectadas 
(cf. ibíd., 137-138), y nuestra salud depende 
de la de los ecosistemas que Dios ha creado 
y que nos ha encargado cuidar (cf. Gn 2, 15). 
Abusar de ellos, en cambio, es un grave pecado 
que daña, que perjudica y hace enfermar (cf. 
LS, 8; 66). El mejor antídoto contra este abuso 
de nuestra casa común es la contemplación (cf. 
ibíd., 85; 214). ¿Pero 
cómo? ¿No hay una 
vacuna al respecto, 
para el cuidado de 
la casa común, para 
no dejarla de lado? 
¿Cuál es el antídoto 
para la enfermedad 
de no cuidar la casa 
común? Es la con-
templación. «Cuando 
alguien no aprende a detenerse para percibir 
y valorar lo bello, no es extraño que todo se 
convierta para él en objeto de uso y abuso 
inescrupuloso» (ibíd.,215). Incluso en objeto 
de “usar y tirar”. Sin embargo, nuestro hogar 
común, la creación, no es un mero “recurso”. 
Las criaturas tienen un valor en sí y “reflejan, 
cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y 
de la bondad infinitas de Dios” (Catecismo de la 

Iglesia Católica, 339). Pero ese valor y ese rayo 
de luz divina hay que descubrirlo y, para hacerlo, 
necesitamos silencio, necesitamos escuchar, 
necesitamos contemplar. También la contempla-
ción cura el alma.

Sin contemplación es fácil caer en 
un antropocentrismo desviado y 
soberbio, el “yo” en el centro 
de todo, que sobredi-
mensiona nuestro papel 
de seres humanos y nos 
posiciona como domina-
dores absolutos de todas 
las criaturas. Una interpretación 
distorsionada de los textos bíblicos 
sobre la creación ha contribuido a esta visión 
equivocada, que lleva a explotar la tierra hasta 
el punto de asfixiarla. Explotar la creación: ese 
es el pecado. Creemos que estamos en el 
centro, pretendiendo que ocupamos el lugar de 
Dios; y así arruinamos la armonía del diseño de 
Dios. Nos convertimos en depredadores, olvi-
dando nuestra vocación de custodios de la vida. 
Nuestros hermanos y hermanas más pobres 
y nuestra madre tierra gimen por el daño y la 
injusticia que hemos causado y reclaman otro 
rumbo. Reclaman de nosotros una conversión, 
un cambio de ruta: cuidar también de la tierra, 

de la creación.
Es importante, pues, 

recuperar la dimensión 
contemplativa, es 
decir mirar la tierra y 
la creación como un 
don, no como algo 
que explotar para sa-
car beneficios. Cuando 
contemplamos, descu-
brimos en los demás 

y en la naturaleza algo mucho más grande que 
su utilidad. He aquí la clave del problema: con-
templar es ir más allá de la utilidad de una cosa. 
Contemplar la belleza no significa explotarla: 
contemplar es gratuidad. Descubrimos el valor 
intrínseco de las cosas que les ha dado Dios. 
La contemplación, que nos lleva a una actitud 
de cuidado, no es mirar a la naturaleza desde el 
exterior, como si no estuviéramos inmersos en 

ella. Pero nosotros estamos dentro de la natura-
leza, somos parte de la naturaleza. Se hace 
más bien desde dentro, reconociéndonos como 
parte de la creación, haciéndonos protagonis-
tas y no meros espectadores de una realidad 

amorfa que solo serviría para explotaría. 
El que contempla de esta manera 

siente asombro no sólo por lo 
que ve, sino también porque 
se siente parte integral de 
esta belleza; y también se 
siente llamado a guardarla, a 

protegerla. Y hay algo que no 
debemos olvidar: quien no sabe 

contemplar la naturaleza y la creación, 
no sabe contemplar a las personas con toda su 
riqueza. Y quien vive para explotar la naturaleza, 
termina explotando a las personas y tratándolas 
como esclavos. Esta es una ley universal: si no 
sabes contemplar la naturaleza, te será muy 
difícil contemplar a las personas, la belleza de 
las personas, a tu hermano, a tu hermana.

El que sabe contemplar, se pondrá más 
fácilmente manos a la obra para cambiar lo 
que produce degradación y daño a la salud. Se 
comprometerá a educar y a promover nuevos 
hábitos de producción y consumo, a contribuir 
a un nuevo modelo de crecimiento económico 
que garantice el respeto de la casa común y el 
respeto de las personas. El contemplativo en 
acción tiende a convertirse en custodio del me-
dio ambiente: ¡qué hermoso es esto! Cada uno 
de nosotros debe ser custodio del ambiente, de 
la pureza del ambiente, tratando de conjugar los 
saberes ancestrales de las culturas milenarias 
con los nuevos conocimientos técnicos, para 
que nuestro estilo de vida sea sostenible.

En fin, contemplar y cuidar: ambas actitudes 
muestran el camino para corregir y reequilibrar 
nuestra relación como seres humanos con 
la creación. Muchas veces, nuestra relación 
con la creación parece ser una relación 
entre enemigos: destruir la creación para mi 
ventaja; explotar la creación para mi ventaja. No 
olvidemos que se paga caro; no olvidemos el 
dicho español: “Dios perdona siempre; nosotros 
perdonamos a veces; la naturaleza no perdona 
nunca”.

Papa Francisco  / Vicario de Roma

“Cuidar de quien está 
enfermo, de quien lo 
necesita, de quien ha 
sido dejado de lado: es 
una riqueza humana y 
también cristiana.

Es necesario cuidarse y cuidarnos mutuamente 

Nos 
convertimos en 

depredadores, olvidando 
nuestra vocación de custo-

dios de la vida.

La resolución pide a los estados “to-
men todas las medidas necesarias para 
garantizar el derecho de las mujeres y 
las niñas a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud, incluida la salud sexual 
y reproductiva, y de los derechos repro-
ductivos”.

“En línea con sus reservas expresadas 
en conferencias internacionales realiza-
das en Beijing y El Cairo, la Santa Sede 
reitera que considera la frase ‘salud re-
productiva’ y los términos relacionados 
como aplicados a un concepto holístico 
de salud, que abraza a la persona en su 
integridad y personalidad, mente y cuer-
po”, continuó.

“La Santa Sede rechaza la interpreta-
ción que considera el aborto o el acceso 
al aborto, el aborto selectivo, el aborto 
de fetos diagnosticados con problemas 
de salud, la maternidad subrogada y la 
esterilización, como dimensiones de la 
‘salud reproductiva’ o como parte de la 
cobertura universal de salud”.



AGENTES DE LAS RELIGIO-
NES MONOTEÍSTAS ESTARÁN 
ATENTOS DE QUE LAS FA-
MILIAS EN LAS COMUNIDA-
DES TENGAN TODO LO QUE 
NECESITAN.

Las comunidades de fe se unen 
para acompañar comunidades

• TRAZABILIDAD. EL PRINCIPAL COMPROMISO ES EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL Y DAR INFORMACIÓN SOBRE FAMILIAS AFECTADAS.

EDUARDO SOTO P. 
esoto@panoramacatolico.com

Aun es un plan en proceso de 
construcción, pero con una inten-
ción clara y fuerte: unir capacida-
des de las diferentes comunidades 
de fe en Panamá, para garantizar 
que cada persona y familia con-
tagiada con el nuevo coronavirus 
reciba la atención y los recursos 
para vivir el proceso de recupera-
ción con la mayor calidad posible.

La Iglesia Católica –por ser la 
de cobertura más amplia, y con 
una estructura amplia y abarca-
dora– es la que ofrecerá la mayor 
cantidad de recurso humano y pla-
taformas que permitan llegar a los 
afectados por este virus.

Los hermanos de la Alianza 
Evangélica acudieron al llamado 
inicial, pero decidieron separarse 
luego para llevar adelante un pro-
ceso aparte.

¿En qué consiste? 
El objetivo principal es que 

ningún hogar afectado por CO-
VID-19 se quede atrás, fuera del 
radar, o sin atención y acompaña-
miento.

Las autoridades gubernamen-
tales entienden que las comu-
nidades de fe tienen acceso a 
información privilegiada en las 
diversas comunidades, ventaja 
que puede ser aprovechada para 
llevar ayuda.

La presencia de las diversas 
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COCYTC. En los centros operativos de control y trazabilidad ha de llegar toda la información posible para diseñar las acciones.

CATÓLICOS. Monseñor José D. Ulloa Mendieta, de la Pastoral Social de la CEP.

Iglesias permitiría que quienes 
deben diseñar los procesos de 
atención y llevar recursos a los 
afectados, reciban la asesoría y 
acompañamiento de quienes es-
tán más cerca, y gozan de mayor 
credibilidad por su testimonio 
profético.

Una ventaja es que –de concre-
tarse– se eliminarían los inter-
mediarios que, en ciertos casos 
tienen intereses particulares.

Un factor importante es el 
acompañamiento espiritual y 
psicosocial que las comunidades 
de fe pueden ofrecer tanto a las 
personas y familias afectadas, 
como al personal de los equipos 
de primera línea que participan 
en el combate a la pandemia.

La trazabilidad
Esta palabra implica mucho más 

que labor de hisopado.
Además de detectar a personas 

positivas-activas por COVID-19, 
también implica ubicarlas, aislar-
las y darles seguimiento y soste-
nimiento; que no se sientan solos.

En cada aspecto del proceso, las 

comunidades de fe están en capa-
cidad de obtener información.

Pero es en la acción de sosteni-
miento y acompañamiento, donde 
las Iglesias encuentran su voca-
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ORGANIZACIÓN. Se está redactando un plan de acción minucioso e inspirado en el Señor.

UNIDOS. La intención es conjugar los diversos recursos que cada comunidad tiene, para ponerlos todos en favor de los más necesitados.

ción y mejor desempeño, y así se 
están preparando.

Plataformas 
En cuanto a la Iglesia Católica, 

se cuenta con un recurso inesti-
mable: los auditores sociales.

Estos voluntarios de primera lí-
nea ya están conectados con los 
Centros Operativos para el Con-
trol y Trazabilidad Comunitaria 
(COCYTC) de casi todo el país.

Pero es en los Equipos Unifica-
dos de Trazabilidad (EUT), don-
de los auditores sociales tienen 
mayor presencia.

Los primeros tienen un alcan-
ce nacional, multidisciplinario 
y multisectorial, pero es en los 
EUT donde todo se lleva a la 
práctica y se tiene mayor contac-
to con la realidad.

Un auditor social es el que le 
da seguimiento a la ayuda econó-
mica que se le está dando a las 
personas afectadas por la pande-
mia. Este ejercicio ha permitido 
tener mayor acceso a la realidad 
comunitaria.

El plan –como hasta el momen-
to se ha diseñado– es que sean 
los auditores quienes tengan pre-
sencia permanente en los EUT y 
los COCYTC, siendo portadores 
de la información y garantizando 
que la ayuda respectiva se haga 
efectiva.

En concreto
El trabajo de las comunidades de 

fe consta de cinco ejes:
1. Garantizar las medidas sanita-

rias en los templos y en cada ser-
vicio que prestan las comunidades 
de fe.

2. Integración de las comunida-
des a los COCYTC y los EUT, ade-
más de otras estructuras.

3. Participación en el proceso de 
trazabilidad en sus respectivas co-
munidades.

4. Apoyo espiritual y psicosocial.
5. Acciones integrales en el mar-

co del desarrollo comunitario y la 
transformación social, como parte 
del proceso de la nueva normali-
dad.

La primera fase, que es la crea-
ción de los equipos de salud e hi-
giene en cada parroquia o templo 
ya está cumplida, y ahora se está 

en la fase de integración a las es-
tructuras de trazabilidad y el se-
guimiento a las familias y perso-
nas afectadas.

Las autoridades esperan que se 
establezca “una mesa permanente 
o Estación de Trabajo” en todos 
los COCYTC, denominado Co-

Las comunidades de fe unirán sus recursos 
humanos y logísticos para garantizar que las 

familias afectadas reciban toda la ayuda y 
acompañamiento necesario.

munidades de Fe, con la presencia 
de equipos técnicos para la coor-
dinación e implementación efec-
tiva de las acciones y actividades 
requeridas en función de las múl-
tiples actividades que la dinámica 
de la pandemia impone.

Se está pensando en la incor-
poración de las comunidades de 
fe a las estructuras, estrategias y 
planes operativos establecidos en 
los diferentes niveles de los CO-
CYTC, según las características 
de las comunidades y el compor-
tamiento de la pandemia en éstas.

Para el acompañamiento es-
piritual, se está pensando en un 
utilizar la red de ayuda telefónica 
existente en la Iglesia Católica, 
otorgando a cada comunidad una 
línea que sirva para la atención de 
sus respectivos feligreses según 
sus necesidades y realidad.

Sin embargo, también se planea 
tener un cuerpo de expertos para 
la atención psicosocial.

Es importante destacar que 
una máxima del trabajo sería evi-
tar toda acción de proselitismo 
(atraer devotos a su respectiva 
religión) y dedicarse al acompaña-
miento espiritual, teniendo como 
centro al Trascendente.

Para tener un mapa de ruta a 
este respecto, se está en el proce-
so de confección de una cartilla 
con los parámetros multidenomi-
nacionales.

Oración
La pandemia ha logrado en al-

gunos casos específicos lo que 
pocos factores propician: la uni-
dad.

Los líderes han señalado la im-
portancia de aprovechar esta cir-
cunstancia, que la actual crisis ha 
marcado, para sacar provecho en 
beneficio de los más necesitados.

Para ello, las comunidades de-

ben activarse y establecer una 
fluida comunicación con las fami-
lias de sus comunidades, al tiem-
po que se conectan con las plata-
formas que cada comunidad de fe 
establecerá para llevar la informa-
ción a las diversas estructuras de 
trazabilidad.

Sobre todo, se pide a las comu-
nidades orar para que la unidad 
sea fructífera.
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• COMPROMISO. EL LLAMADO AL SEGUIMIENTO A JESÚS, ADEMÁS DE PERSONAL, ES COMUNITARIO.

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

El encuentro con 
Jesucristo nos da una 
nueva comprensión de 

la persona humana.

EN EL NUEVO TESTAMENTO ENCONTRAMOS LA CLAVE DEL ENCUENTRO CON JESÚS 
Y SU SEGUIMIENTO. ES A TRAVÉS DE SU LECTURA QUE APRENDEMOS A VIVIR LA 
ESPIRITUALIDAD CRISTIANA COMO ENCUENTRO Y SEGUIMIENTO DE JESÚS. 

“Se comienza a ser cristiano por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a 
la vida y, con ello, una orientación de-
cisiva” (Benedicto XVI, Dios es amor, 
1). Esta es la base de toda espiritualidad 
cristiana, que se fundamenta por eso en 
el Nuevo Testamento, donde encontra-
mos la clave del encuentro con Jesús y 
su seguimiento.

Los Evangelios ofrecen numerosos re-
latos de ENCUENTRO de Jesús con los 
hombres y mujeres de su tiempo:

nueva coherente con la fe, también en su 
dimensión social y renovada permanen-
temente), comunión (fraternidad, co-
munión con Dios y los hermanos en la 
Iglesia y en el mundo) y solidaridad (de 
acuerdo a la doctrina social de la Iglesia 
y la opción preferencial por los pobres). 
Aunque es posible también volverse 
de espaldas al encuentro con Jesús, ce-
rrarse a su palabra y rechazar su luz (Jn 
3,19), frecuentemente por el apego a las 
riquezas (Mt 19, 16-22) u otros motivos. 

Es cristiano por consiguiente quien 
vive en relación con Cristo, en referen-
cia a Él, “fijos los ojos en Jesús, el que 
inicia y consuma la fe”, por decirlo con 
la hermosa expresión de la Carta a los 
Hebreos (12,1).  El compromiso real con 
la persona, el evangelio y la misión de 
Cristo es lo que queremos decir cuando 
hablamos del SEGUIMIENTO de Jesús.

Según los Evangelios, es precisamente 
este llamado a seguirle –“sígueme”- el 
que convierte a un grupo de hombres y 
mujeres, sencillos y pecadores pero ge-
nerosos, en discípulos de Jesús (ver Mc 
1,16-20 y par.). Ellos responden con un 
compromiso de vida, que incluye algu-
nos aspectos fundamentales para  vivir 
también hoy el seguimiento de Jesús: 

• Se trata, en primer lugar, de un com-
promiso radical, que exige la renuncia a 
todo lo que uno tiene, por encima de la 
familia, las posesiones y hasta de la pro-
pia vida, para tomar la cruz y seguir a 
Jesús (ver Mt 16,24-28 y Lc 14,25-35).

• Se trata por eso de comprometerse a 
una manera completamente distinta de 
vivir, a  entender y vivir la vida desde el 
amor y no desde el propio egocentris-
mo, a gastar la vida, como Jesús, en el 
servicio a Dios y a los hermanos: a esto 
se refiere Pablo cuando habla de seguir 
el ejemplo de Jesús, hacerse pobre como 
Él o tener sus mismos sentimientos 
(Rom 15,1ss.; 2Cor 8,9; Fil 2,5ss.).

• Se trata, en fin, del compromiso de 
hacer propio en la existencia cotidiana 
un programa alternativo de vida, una 
manera diferente de vivir, basada en el 
mandamiento nuevo de Jesús (Jn 13,34-
35) y con un nuevo orden de valores, el 
de las Bienaventuranzas (Mt 5, 3-10)

• Se trata de un compromiso que, ade-
más de personal, es comunitario: no sólo 
porque a Jesús se le sigue en comuni-
dad, sino también porque el seguimien-
to rebasa los límites de lo puramente 
individual y privado; hay que implicar 
a otros, pues el llamado al seguimiento 
es también llamado al testimonio y a la 
misión. Jesús llama para ser “pescadores 
de hombres” y testigos” (Mc 1,17; Hech 
1,8).    Aprendamos así del Nuevo Testa-
mento, a vivir la espiritualidad cristiana 
como encuentro y seguimiento de Jesús.

- Con la samaritana (Jn 4, 5-42), a la 
que conduce progresivamente el descu-
brimiento del agua viva, que la convier-
te en anunciadora del Mesías entre sus 
conciudadanos.

- Con Zaqueo (Lc 19,1-10), quien como 
fruto de este encuentro cambia radical-
mente su actitud y su conducta, en con-
creto en relación con la justicia y el uso 
de los bienes materiales.

- Con María Magdalena (Jn 20,11-18), 
a quien consuela y envía como primera 
testigo de la resurrección.

- Con los discípulos de Emaús (Lc 24, 
13-35), a quienes ayuda también progre-
sivamente a descubrir su presencia y 
volver gozosos a la comunidad.

- Con Saulo de Tarso, el futuro Pablo 
(Hech 9, 3-30; 22, 6-11; 26, 12-18), quien 

pasa en virtud del encuentro con el Se-
ñor de perseguidor a apóstol

- Además de los encuentros persona-
les (como las llamadas a los primeros 
discípulos: Mt 4,19; 9,9; Mc 10,21; Lc 9,59; 
Jn 1,38-39). Además son también muy 
importantes para la Iglesia los encuen-
tros comunitarios, especialmente con 
los Doce (Mc 3,13-19; Mt 13,11; 28,18...).

El encuentro con Jesucristo es un en-
cuentro vital, que nos introduce en las 
dimensiones más profundas de la vida 
y nos da una nueva comprensión de la 
persona humana, del cosmos, de la his-
toria, de la Iglesia y, por supuesto, del 
mismo Dios, que se hace cercano y ac-
cesible en su misterio. 

El encuentro auténtico con Cristo 
y la aceptación de su persona y de su 
amor transforma la vida del ser huma-
no y produce frutos de conversión (vida 

Testamento



El anuncio del Reino de Dios
545 Jesús invita a los pecadores al 
banquete del Reino: “No he venido a llamar 
a justos sino a pecadores” (Mc 2, 17; cf. 
1 Tim 1, 15). Les invita a la conversión, 
sin la cual no se puede entrar en el Reino, 
pero les muestra de palabra y con hechos 

la misericordia sin límites de su Padre hacia 
ellos (cf. Lc 15, 11-32) y la inmensa “ale-
gría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta” (Lc 15, 7). La prueba suprema 
de este amor será el sacrificio de su propia 
vida “para remisión de los pecados” (Mt 
26, 28).

 Catecismo de la Iglesia Católica

Tradicionalmente se han diferenciado cla-
ramente las etapas del proceso de evange-
lización: pre-evangelización, primer anun-
cio, catequesis y formación permanente.  
Hoy, la distinción no es tan clara. Muchas 
personas se acercan a pedir o ya han re-
cibido los sacramentos; sin embargo, no 
viven una experiencia de fe o ni siquiera 
comprenden la fe misma. No han tenido 
ese encuentro con el Señor Jesús que hace 
cambiar la vida.  Por lo tanto, surge la nece-
sidad de una catequesis que profundice el 
kerygma, ayudando a descubrir la belleza 

COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

El anuncio debe salir de los 
labios del catequista pasando 

por el corazón.
ANUNCIO. La Buena Noticia da alegría al que la escucha.

del Evangelio.  La catequesis ya no puede 
limitarse a desarrollar y madurar la fe, sino 
que debe contribuir a generar la fe misma.  
El anuncio, a su vez, ya no puede conside-
rarse como la primera etapa de la fe, previa 
a la catequesis, sino que viene a ser parte 
integral de la misma, a través de un segun-
do o tercer anuncio, o cuantos sean nece-
sarios, para que los interlocutores puedan 
efectivamente conectar las palabras con la 
buena noticia del Evangelio.

En el kerygma, es Jesús quien actúa a 
través del testimonio de vida de quien lo 
anuncia. Quien no ha experimentado la sal-
vación, no puede transmitirla a otro. Para 
que sea creíble, el anuncio debe salir de los 
labios del catequista, pasando por el cora-

Kerygma y Catequesis
LA CATEQUESIS GENERALMENTE SE DIRIGE A LAS PERSONAS QUE YA HAN RECIBIDO EL PRIMER ANUNCIO, CON EL FIN DE 
HACER CRECER Y MADURAR LA FE; HOY SE HACE NECESARIO INTEGRAR EL KERYGMA DENTRO DEL PROCESO CATEQUÉTICO.
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zón, en una dinámica de escucha y diálogo, 
haciéndolo resonar en carne propia: «Jesu-
cristo te ama, dio su vida para salvarte, y 
ahora está vivo a tu lado cada día, para ilu-
minarte, para fortalecerte, para liberarte». 
(EG 164) 

Para que la catequesis sea eficaz, el as-

pecto social del kerygma debe hacerse rea-
lidad.  No basta con anunciar la salvación 
que nos trae el Señor resucitado; hay que 
reflejar su efecto en la vida del hombre a 
través de signos concretos: entrega, interés 
por el bienestar del otro, justicia, generosi-
dad y amor.

Cápsulas

10 consejos para 
enfrentar miedos 

MARÍA TERESA GONZÁLEZ/CATHOLIC.NET. El 
miedo es vital para manejarse ante el 
peligro, para responder y adaptarse a 
una situación de riesgo, pero hay otros 
miedos que quizá son más urgentes y 
necesarios de resolver. Sin duda, nos 
llevarían a una auténtica libertad.
Algunos puntos que pueden ayudar a 
liberar los miedos:
• Primero tomar conciencia de nuestros 
miedos, es parte del autoconocimiento y 
primer paso para poder iniciar el trabajo.
• Aprender a respirar profundamente y a 
relajarse.
• Hacer una lista de los pensamientos 
que nos llevan a temer, “soy muy tímido”, 
“siempre me pongo nervioso”, ”no logro 
hablar en publico” , “soy muy aburrido 
para los demás” y buscar renovarlos por 
pensamientos donde la persona logra 
tener el control de si mismo.
• Evitar “leer la mente”. Es decir dar 
por verdaderos los juicios negativos 
que hacemos de las intenciones de los 
demás. Si una persona hace una crítica 
a mi persona verlo como oportunidad de 
crecimiento y no como una muestra de 
rechazo. 
• Evitar amplificar los acontecimientos 
negativos, con un pensamiento catas-
trófico, “todo me sale mal”,  “nadie me 
comprende”.  Recordar que no es el 
acontecimiento lo que afecta sino la 
forma en que se percibe.
• Hacer una lista de las consecuencias 
que se viven  a causa de los miedos, 
pérdida de libertad, de oportunidades de 
trabajo, aislamiento social, timidez.
• Enumerar y jerarquizar los miedos 
en orden de importancia. Prepararse y 
planificar la forma de afrontar y superar 
primero los menos importantes, para ir 
ganando confianza y destreza; y poste-
riormente enfrentar los más fuertes. 
• Buscar enfrentar situaciones que 
originalmente causaban temor.
• Si es un miedo aprendido, reaprender, 
es decir adquirir un nuevo aprendizaje 
emocional. Buscar ayuda espiritual y 
psicoterapéutica.

 Luces

La catequesis hace que la buena noticia de 
la Pascua del Señor resuene continuamente 
en el corazón de cada persona, para que 
su vida cambie.  Sin embargo, ya no puede 

asumirse que los interlocutores pueden 
conectar el discurso del catequista con el 
núcleo esencial del Evangelio; de aquí la 
relación íntima entre kerygma y catequesis. 

Necesitamos una catequesis kerygmática



Estas primeras etapas son una especie de 
preámbulo para la historia de Israel; son una 
serie de narracio-
nes que exponen 
una experiencia 
de vida a fin de 
que al leerlas 
nos confrontemos con ellos, donde quien se 
acerque a ellas es llevado a sumergirse en 
busca del mensaje.

A estas narraciones las podemos llamar como 
la primera teología narrativa de la tradición 

bíblica.  Los 
pensamientos no 
se expresan en 
discursos, sino en 
relatos que exigen 

ser interpretados y que conducen e involucran al 
lector hacia el interior del mensaje.

El camino de Israel: hechos y personajes del AT

Concluido el curso de los diferentes métodos 
de lectura de las Sagradas Escrituras, inicia-
mos ahora una nueva etapa: una visión pa-
norámica de la historia del pueblo de Israel.

Podremos conocer y familiarizarnos con al-
gunos personajes importantes que lucharon 
por conseguir mejores condiciones de vida 
para sus familias y su pueblo.  También vere-
mos que Dios fue para ellos su amigo protec-
tor, defensor, guía y bendición.

Estudiaremos la historia del pueblo de Dios, 
para entender mejor los textos bíblicos y 
aprender a ser fieles a Dios en nuestras vidas.

ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

LOS PATRIARCAS DESCUBRIERON A UN DIOS QUE LLAMA Y PROMETE TIERRA, FAMILIA Y BENDICIÓN.  

Para reflexionar

 CURSO BÍBLICO: UNA VENTANA ENTRE LA VIDA Y LA BIBLIA 

Reflexiona en los siguientes temas:
• ¿Por qué es importante conocer la 
historia de Israel cuando nos acercamos a 
las Sagradas Escrituras?
• ¿Puedes identificarte con algún perso-
naje bíblico?
• ¿Te preocupas por guiar a los jóvenes 
según tu experiencia?
• ¿Te molesta cuando alguien considera-
do muy pecador viene al templo?  
Fuente: Compilación  del  Equipo de formación 
de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del 
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org

Experiencias de vida

Corresponden a la primera teologia 
narrativa de la tradición bíblica.

Piedad
Lectio Divina

Jesús compara el Reino de los 
Cielos con el propietario de una viña, 
que llama a los trabajadores a diferentes 
horas del día para que vayan a su viña a 
trabajar y al final del día le paga a todos 
por igual. Los que trabajaron desde la 
primera hora le reclaman al propietario, 
porque esperaban ganar más que los 
demás, pero el propietario les aclara que 
ha sido justo en pagar lo convenido a 
cada uno. 

La clave está cuando Jesús dice “el 
Reino de los cielos se parece a...”.  En 
esta parábola el propietario es Dios, cuya 
misericordia trasciende la justicia humana.
Como el propietario, Dios regala a sus 
hijos una recompensa que no guarda 
proporción con la duración del trabajo.  
¿Recibo con amor o discrimino a los 
alejados que buscan acercarse a Dios?

Padre que no olvide quién eres 
cuando los alejados vengan a trabajar 
a tu viña.

Orar siempre por los alejados y los que 
no conocen a Dios.

I. LEER

Mt 20,1-16

IV. Contemplar

III. Orar

II. Meditar

 Exhortación apostólica postsinodal “Christus vivit”: 

AT. Abraham, Sara y Agar.

José y sus hermanos.  Todos pertenecían 
a grupos nómadas, peregrinos y pastores, 
que buscan tierra para alimentar a sus re-
baños.  Ellos descubrieron a un Dios que 
llama y promete tierra, familia y bendición.  

Los recuerdos de estas familias los en-
contramos en el libro del Génesis, capítu-
los 12-50. 

Segunda etapa:  Los esclavos.
En esta etapa destacan las parteras Sifrá y 

Púa, defensoras de la vida, que desobede-
cieron al Faraón de Egipto.

Aquí se da una doble experiencia:  por 
un lado, el dios del Faraón, quien está de 
acuerdo con la esclavitud y por otro, el 
Dios de las parteras, protector de la vida.

Estas historias las leemos en los prime-
ros capítulos del libro del Éxodo.

Los esclavos realizaban 
trabajos forzados en tareas 

agrícolas o de la construcción.

Primera etapa:  Los patriarcas.
En el origen del pueblo tenemos los pa-

triarcas y matriarcas, los antepasados que 
empiezan a caminar con la bendición de 
Dios en busca de la tierra.  Este período se 
desarrolla aproximadamente entre los años 
1800 a 1600 a.C., primero en Mesopotamia, 
de donde parte la migración a las tierras 
de Canaán, que luego se llamará Palestina.

Los protagonistas de esta primera etapa 
son Abraham, Sara y Agar; Isaac y Rebeca; 
Jacob, Lía y Raquel y finalmente aparecen 
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El Papa Francisco nos dice:  “Si los jóvenes 
y los viejos se abren al Espíritu Santo, ambos 
producen una combinación maravillosa. Los 
ancianos sueñan y los jóvenes ven visiones.”

Los ancianos tienen sueños construidos 
con recuerdos, con imágenes de cosas 
vividas.  Si los jóvenes se arraigan en esos 
sueños de los ancianos, pueden tener visio-
nes que les abren el horizonte y les muestran 
nuevos caminos. Si los ancianos dejan de 
soñar, los jóvenes perderán el horizonte.

Por eso es bueno dejar que los ancianos 
hagan largas narraciones, que a veces 

parecen fantasiosas, pero que muchas veces 
están llenas de ricas experiencias, de símbo-
los elocuentes, de mensajes ocultos.

A los jóvenes de hoy día, que viven su pro-
pia mezcla de ambiciones e inseguridades, 
podemos recordarles que una vida sin amor 
es una vida infecunda. Que la ansiedad frente 
al futuro puede ser vencida.  A los jóvenes 
excesivamente preocupados de sí mismos 
podemos enseñarles que se experimenta 
mayor alegría en dar que en recibir, y que 
el amor no se demuestra solo con palabras, 
sino con obras. 

Sueños y visiones (192-197) 
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• DETERMINANTE. EL ROL QUE HAN DE CUMPLIR LOS PADRES DE FAMILIA ES FUNDAMENTAL.

En cualquier tipo de metodología 
es importante la formación de las 
competencias blandas. Éstas tie-
nen que ver con habilidad de co-
municación, trabajo colaborativo, 
adaptabilidad al cambio y empatía. 
Es decir, involucra más relaciones 
de desarrollo personal y relacio-
nes interpersonales.

Estas no son competencias in-
natas, sino que las vamos apren-
diendo desde la primera escuela 
(el hogar) y las vamos poniendo 
en práctica durante nuestra vida 

Competencias blandas: un 
desfío en la educación

LAS COMPETENCIAS BLANDAS SON MÁS VALORADAS, HOY EN DÍA, PARA OCUPAR UN PUESTO DE TRABAJO. DE AHÍ, LA IMPORTANCIA 
DE SU FORMACIÓN DESDE EL HOGAR Y LA ESCUELA. SERÁ VITAL PARA EL ÉXITO EN LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL.

PROF. MONTGOMERY A. JOHNSON MIRONES, OCDS
redaccion@panoramacatolico.com

Adquirir y practicar las 
competencias blandas 

se está haciendo un reto 
difícil.

RETO. A los adultos les toca formar y establecer límites de urbanidad y etiqueta social.

Destrucción

• Las aptitudes sociales 
responden a valores que deben 
fomentarse desde temprana edad 
en los hogares, y luego en los 
salones de clases.

• Hay que exponer tanto a 
niños como jóvenes a ambientes 
controlados, donde se ejercite el 
silencio y la paciencia. 

• Cuidar que se acostumbren 
mucho a la comunicación digital, 
pues se pierde la práctica de la 
comunicación personal o humana.

escolar. El rol que han de cumplir 
los padres de familia es fundamen-
tal, porque sin duda estas compe-
tencias tienen un entrenamiento 
intensivo desde la familia, y los 
padres serán los más interesados 
en criar personas honorables para 
la sociedad.

Hoy en día, adquirir y practicar 
las competencias blandas se está 
haciendo un reto cada vez más 
difícil de lograr para maestros, 
profesores e incluso expositores 
o empleadores.  Basta ir al teatro, 
al cine, un museo, o hasta la sa-
grada eucaristía para percatarnos 
que pareciera ser que tanto niños, 
jóvenes y adultos nos cuesta más 
poner en práctica la habilidad para 
escuchar en silencio y no impa-

cientarnos. Niños y adultos con-
versando entre sí, sin prestar aten-
ción al interlocutor: sea un actor, 
un expositor o hasta el sacerdote. 
Deja al descubierto lo que común-
mente decimos como una “falta de 
educación y urbanidad”.

Las tecnologías de información 
y comunicación nos acercan geo-
gráficamente, y ahora en pande-
mia nos ha permitido grandes 
avances en competencias digita-
les. En ningún modo se le critica, 
pero hemos de tener cuidado por-
que al acostumbrarnos mucho a la 
comunicación digital, perdemos 
la práctica de la comunicación 
personal o humana, y sobre todo 
podernos enfocar en una sola per-
sona a la vez que nos quiera co-
municar algo.  La juventud de hoy, 
se acostumbra más a las platafor-
mas de películas que pueden po-
ner pausa, adelantar, retroceder o 

cambiar si no es de su interés. Nos 
acostumbramos a chatearle a va-
rios al mismo tiempo.  Pero estas 
ventajas de comunicación tecno-
lógica no la podemos trasladar al 
salón de clases o cuando estamos 
frente a un interlocutor humano: 
hacerlo no es más que una falta de 
respeto.

No me parece acertado justifi-
car la falta de esta, diciendo que 
nuestras generaciones “son así”. 
El respeto es un valor permanen-
te, integral a la dignidad humana, 
no importa la época, edad o caris-
ma que tenga o no quien expon-
ga. Adaptarnos a la circunstancia, 
adecuarnos al momento y lugar, y 
conectarnos con quien nos quiera 
dar un mensaje también es una 
competencia vital de éxito en la 
vida. Los niños serán niños, pero 
los adultos nos tocan formar y 
establecer límites de urbanidad y 

etiqueta social.
Para entrenarnos en estas com-

petencias blandas, sobre todo 
en la habilidad de escuchar con 
atención y respeto a quien nos 
habla, sin importar la edad, jerar-
quía o rol que tenga, hay que ex-
poner a nuestros niños y jóvenes 
a ambientes controlados donde se 
ejercite el silencio y la paciencia.  
Propongo abrir más espacios para 
practicar la escucha atenta. Pue-
den ser juegos de mesa intelectua-
les: ajedrez, un ejemplo de tantos, 
que requiere de concentración.  
Así como compartir más tiempo 
de calidad en familia: para comer, 
para disfrutar un paisaje o paseo, 
contemple el paisaje de forma 
interior y privada sin hacerlo un 
acontecimiento en nuestras redes 
sociales, la asistencia regular a la 
eucaristía para escuchar a Dios, y 
centrarme en Él, no en un chat.

También es importante que po-
damos “apagar” los ruidos exter-
nos para encender los micrófonos 
y audífonos internos, para solo 
contemplar y disfrutar.  Más que 
nunca estamos usando audífonos 
para escuchar lo que nos dicen 
de afuera desde lejos, pero no nos 
escuchamos ni nosotros mismos 
y los que están físicamente cer-
canos a nosotros.  Ejercitándonos 
así será más un hábito sano para 
el niño y el joven saber en qué 
momentos ha de saber callar para 
permitir que otro hable. Sobre 
todo en un salón escolar o hasta 
en la misa.

Para finalizar, la competencia 
blanda de escuchar haciendo si-
lencio, también es salud. Necesito 
escuchar haciendo silencio inte-
rior para: adorar (salud espiritual), 
aprender (salud intelectual), es-
cuchar y empatizar (salud social).  
Recordemos lo que nos dijo Santa 
Isabel de la Trinidad, Carmelita 
Descalza dijo “El alma necesita si-
lencio para adorar”.
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La degradación ambiental y 
degradación social van juntas

El capítulo sexto de la encícli-
ca Laudato Si, sobre el cuidado 
de la casa común (nues-
tro planeta tierra), el 
papa Francisco des-
taca la necesidad 
de incorporar la 
espiritualidad, la 
educación, la cul-
tura de cada pue-
blo, región, comu-
nidad como un gran 
desafío para el futuro 

del planeta.  Todo ello, además 
supone largos procesos socioe-
conómicos necesarios para crear 
conciencia, procurando la rege-

neración natural del medio 
ambiente, así como 

de las especies y, 
agrega, estamos 
convencidos que 
tenemos que re-
orientarnos hacía 
una conciencia 

de origen común, 
de una pertenencia 

mutua de un futuro 
compartido, debemos sa-

ber que habitamos juntos en una 
gran casa común, (LS.202 ss).

Si bien se concibe la Educación 
Ecológica como la formación 
práctica y metodológica que 
se le da a una persona en vías 
de su desarrollo y crecimien-
to; proceso mediante el cual a 
un individuo se le suministran 
las herramientas y conocimien-
tos esenciales para ponerlos en 
práctica en la vida cotidiana, en 
favor del ambiente.   Para a una 
espiritualidad ecológica, se ne-
cesita además que se dé una con-
versión; la toma de conciencia 
de la santidad de Dios, con quien 
estamos destinados a estar en 
relación por nuestra condición 
de miembros de su pueblo santo, 
tener una relación comprometi-
da con la naturaleza, con todo lo 
creado.  

La conversión es convertirse, el 
cambiar de vida, cuando se deci-
de tomar un rumbo diferente del 

• PAPA. REITERA LLAMADO AL MUNDO A TOMAR ACCIONES PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE.

EN EL MES DE LA CREACIÓN OFRECEMOS LOS PUNTOS MÁS 
SOBRESALIENTES DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SÍ SOBRE LA ES-
PIRITUALIDAD, EDUCACIÓN Y ECOLOGÍA, RECORDANDO NUESTRA 
RESPONSABILIDAD DE RESPETAR Y AMAR EL MEDIO AMBIENTE.

FRANCISCO J. ESPINO GONZÁLEZ 
redaccion@panoramacatolico.com

REALIDAD. Panamá no escapa a la afectación del cambio climático.

Reflexión

• “Existe comportamientos y 
acciones que representan un 
crimen contra la naturaleza, que 
no es más que un crimen contra 
nosotros mismos y contra Dios.  
(LS.7 ss)

• “La humanidad está llamada a 
tomar conciencia de la necesidad 
de realizar cambios de estilos de 
vida, de producción y de consu-
mo”. (LS 23 ss).

• “Se hace necesario educar y 
crear conciencia de la importan-
cia de una política que replanté 
de forma integral un diálogo 
interdisciplinario y económico”.  
(LS.48 ss)

A cinco años de la 
publicación de la 

Encíclica Laudato Sí, 
es bueno repasar su 

contenido.

que se venía; la conversión con-
siste en aceptar a Cristo como 
nuestro Dios y guía; es disponer 
nuestro corazón para ser trans-
formado en personas libres, para 
amar sin condiciones.  La con-
versión es el fruto del encuentro 
con Jesucristo, es poder levan-
tarse del pecado confiando que 
tenemos un padre que nos ama. 
Es confiar en su misericordia, en 
perdonar si encuentra un cora-
zón arrepentido.  

Como cristianos o no cristia-
nos, debemos reconocer que no 
hemos hecho los mejores es-
fuerzos a favor de nuestra casa 
común, el medio ambiente.  Hay 
que aceptar que no se está ac-
tuando en la dirección correcta 

en cuanto al cuidado y protec-
ción de la naturaleza, de nuestro 
planeta tierra.  Hemos perdido el 
sentido de compartir;  no somos 
solidarios, existe indiferencia 
ante los problemas del prójimo, 
con los pobres, con los que están 
marginados. Estamos perdiendo 
el sentido de la creación.  Recor-
demos al Papa Francisco cuando 
nos dice… “que el ambiente natu-
ral y el ambiente social se degra-
da juntos, existe una sola y com-
pleja crisis socioambiental”, por 
ello se hace necesario involucrar 
la espiritualidad en este tema.

Debemos reivindicarnos con 
Dios que nos dio este mundo 
como regalo, debemos mostrar 
arrepentimiento por haber en al-

gún momento actuado de forma 
tal, que haya ocasionado una he-
rida en la naturaleza.  Por algún 
momento hayamos contribuido 
a un detrimento de la naturaleza, 
por las especies por mínima que 
sea. Necesitamos reconocer y 
confesar sinceramente nuestras 
acciones, omisiones e indiferen-
cia. 

Debemos comprometernos 
a reparar y reconciliarnos con 
nuestra casa común, ser solida-
rios con nuestro prójimo, debe-
mos restaurar la unión del amor 
de Dios, entre los seres humanos 
en general y en particular cada 
uno de nosotros con nuestro en-
torno natural, que exige resarcir 
los daños causados.
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LOS ESPOSOS SE MANTENDRÁN SIEMPRE UNIDOS Y EN CONFIANZA.PROMOSA

ACIPRENSA. Se confunde, a menudo, la fidelidad y 
el aguante. Aguantar significa resistir el peso de 
una carga. La fidelidad supone algo mucho más 
elevado: crear en cada momento de la vida lo que 
uno, un día, prometió crear. 

Para cumplir la promesa de crear un hogar con 
una persona, se requiere soberanía de espíritu, 
capacidad de ser fiel a lo prometido aunque 
cambien las circunstancias y los sentimientos que 
uno pueda tener en una situación. 

Para una persona fiel, lo importante no es 
cambiar, sino realizar en la vida el ideal de la 
unidad en virtud del cual decidió casarse con una 
persona. Por eso la actitud de fidelidad se nutre de 
la admiración ante lo valioso. 

El que malentiende el amor conyugal, que es ge-
neroso y oblativo, y lo confunde con una atracción 
interesada,  no recibe la fuerza que nos otorga lo 
valioso y no es capaz de mantenerse por encima 
de las oscilaciones y avatares del sentimiento.

  Ser fiel es demostración de amor

CARIÑO. Expresar los sentimientos es vital.

AMOR. La fidelidad es un componente importante en la relación de pareja.

La mutua e incondicional aceptación; 
esta es la explicitación del amor, en lo 
que tiene de aceptación mutua e incon-
dicional. Ser fiel es la radicalización del 
amor, en lo que supone de conocimien-
tos y aceptación total del otro. 

Un reconocimiento que no se limita y 
ni se detiene en las cualidades positivas, 
sino que integra también las limitacio-
nes y defectos y manifestaciones a lo 
largo de la existencia.

La aceptación y el 
compromiso de ser fiel 

PORTALCATÓLICO
redaccion@panoramacatolico.com

LA FIDELIDAD ES PARTE DEL 
COMPROMISO, QUE CUANDO SE 
HACE POR AMOR, NUNCA CUESTA 
TRABAJO. 

El amor matrimonial será cada 
día una aventura y una tarea que 

llevarán de la mano.

Una aceptación que no se pospone a la 
comprobación de la evolución del amor, 
sino que se compromete desde hoy y 
para siempre la fidelidad en la esperan-
za. Esta, a su vez, es la forma en que se 
concretiza la incondicional aceptación 
del otro. Es la presencia perenne de la 
aceptación. 

A través de la fidelidad el amor es 
capaz de superar las velocidades del 
sentimiento. En ella, el amor se hace 
duradero. Por tanto, la fidelidad impli-
ca, fundamentalmente la radicalización 
existencial del amor; porque el amor se 
especifica y concretiza en una decisión 
fundamental de los esposos, quienes, 
por encima de las situaciones conflic-
tivas y de los cambios que pueden so-
brevenir, se comprometen a mantenerse 

unidos en el amor.
Pero la fidelidad, además, supone la 

promesa y esta no es sino un acto de 
libertad suprema que al mismo tiempo 
compromete. Por ello, el hombre que 
se decide y esfuerza a ser fiel, aparece 
como el ser libre que supera el momento 
exterior y que supera a sí mismo. 

Es la promesa donde el hombre tras-
ciende su momento presente, y acepta el 
riesgo de comprometerse con un futuro.

 
 Ollas y Sartenes

Panecillos de canela

RACIONES:  8 PERSONAS 

TIEMPO: 45 MIN.

DIFICULTAD: FÁCIL

Ingredientes:
• 1 cucharada de canela
• 3 cucharaditas de azúcar
• 3½ tazas de harina
• 2 cucharaditas de polvo de hornear
• ¼ cucharadita de bicarbonato de soda
• 1 cucharadita de sal
• ½ taza de mantequilla fría
• 1½ taza de leche agria

Preparación

Bandeja de aluminio engrasada y forrada 
con papel encerado. Horno a 500º
En un tazón pequeño combinar el azúcar 
y la canela. Aparte cernir la harina, el 
polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y 
revolver bien. Agregar la mantequilla y, con 
un estribo o dos cuchillos, cortar la masa 
hasta que se sienta arenosa y suelta.
Agregar leche agria poco a poco y revolver 
a medida que sea absorbida. Sobre una 
superficie con harina estirar la masa con 
un rodillo y darle la forma de un rectángulo; 
espolvorear una cucharada de canela con 
azúcar en el centro del rectángulo. Doblar 
a la mitad del rectángulo hacia el centro; 
rociar una cucharada de canela y azúcar. 
Estirar con el rodillo, tapar con papel 
plástico y poner en el refrigerador por 20 
minutos.
Pasado este tiempo, estirar con el rodillo 
hasta conseguir 1½ pulgada de espesor. 
Con un cortador de 2 pulgadas cortar los 
panecillos. Rociar con la canela y el azúcar 
restante y hornear por cuatro minutos a 
500º. Bajar a 375º y continuar horneando 
de 10 a 12 minutos más. Retirar del horno 
y dejar refrescar.



Agua, fibra, vitaminas, minerales, an-
tioxidantes, son componentes primor-
diales de las frutas, aliadas importantes 
para que los niños tengan una buena 
nutrición, que permita garantizar un 
buen crecimiento físico y de-
sarrollo intelectual, lo que 
redunda en mayor ren-
dimiento escolar. El 
consumirlas no debe 
ser aburrido, por lo 
que puede procesarlas 
y convertirlas en jugos 
naturales o en tan po-
pulares duros.

El Magister Héctor Moreno Esquivel, 
jefe del Departamento de Nutrición del 
Hospital de Especialidades Pediátricas 
Omar Torrijos Herrera (HEPOTH), de 
la CSS, resaltó la importancia de que su 
hijo consuma frutas, y destacó que debi-
do a sus ventajas son el sustituto ideal a 
las bebidas azucaradas y gaseosas, que 
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Frutas: divertida opción para los 
niños en la merienda

• SABOR. SON EL SUSTITUTO IDEAL PARA ELIMINAR LAS BEBIDAS AZUCARADAS Y GASEOSAS.

LAS BEBIDAS AZUCARADAS Y SODAS PUEDEN SER DETONANTE 
PARA QUE A LARGO PLAZO EL NIÑO MANIFIESTE SOBREPESO.

DIAMAR DÍAZ NIETO
redaccion@panoramacatolico.com

La fruta da 
mayor sensación 

de saciedad.

muchas veces consumen los niños, so-
bre todo a la hora de la merienda.

El especialista detalló que estos pro-
ductos comestibles que se obtienen de 
plantas o de árboles les ofrecen sacie-
dad al pequeño; al contrario de los lí-
quidos dulces, que causan ansiedad, y 

como consecuencia, el niño 
pedirá más.

Explicó que cuando se 
le proporciona una 
bebida, llámese soda, 
néctares comerciales 

o bebidas artificiales, el 
pequeño se la bebe en 

un periodo de tiempo aproxi-
mado de diez segundos; no obs-

tante, con la fruta, le toma más tiempo, 
como sería el caso de la naranja, la reba-
nada de sandía, piña o si se come doce 
uvas.

En caso de querer ofrecerle un refres-

Tomar en cuenta

Evitar productos 
ultraprocesados

DIAMAR DÍAZ NIETO. También manifestó que 
es importante que los padres eviten 
añadirles en su alimentación productos 
ultraprocesados, como son las galletas, 
postres, dulces que están cargados en 
sodio y azúcar, que realmente no son 
una opción saludable para el niño.

Otro dato digno de mencionar son los 
estudios que correlacionan el consumo 
de azucares y el comportamiento. El 
especialista señaló que se ha podido 
observar que niños que consumen 
productos muy azucarados, se ponen 
un poquito más hiperactivos.

Relató que ha tenido reportes de 
familiares de pacientes, que le han 
informado que sus hijos en edad pre-
escolar o escolar no pueden tomarse 
más de cuatro onzas de soda o probar 
dulces porque su conducta se mani-
fiesta, al punto de no quedarse quietos 
en ningún sitio, de allí la importancia 
de sustituir su consumo por productos 
naturales como las frutas.

Concluyó que además de la dieta 
equilibrada, el agua es primordial, 
siendo un elemento clave para que los 
niños se mantengan hidratados.

Detalles

•  Los duros caseros son 
elaborados, casi siempre, con 
jugo de frutas tropicales como: 
tamarindo, nance, naranja, limón 
y granadilla.

•  Las frutas protegen de enfer-
medades debido a su contenido 
de vitaminas y minerales que 
actúan aumentando las defensas 
del organismo.

• Las frutas son ricas, sobre 
todo, en magnesio y potasio. El 
potasio es necesario para que 
funcione el sistema nervioso y la 
actividad muscular.

BENEFICIOSLas frutas tienen mucha fibra y también mucha agua. 

co, recomendó que sea un jugo cuya fru-
ta esté en su punto óptimo de madura-
ción, que es cuando presentan la mayor 
dulzura para que no necesite ser endul-
zado. En caso tal que se requiera, es pre-
ferible que use un edulcorante.

El magíster Moreno Esquivel instó 
a volver a la tradición de congelar los 
jugos naturales, y convertirlos “duros”, 
por ser a una deliciosa opción para los 
días calurosos. Aunque pareciera un an-
tojo inocente, el consumo de las bebidas 
azucaradas y las gaseosas, puede ser de-
tonante para que a largo plazo el niño 
manifieste sobrepeso, obesidad, diabe-
tes, enfermedades cardiovasculares y 
hasta molestias gastrointestinales.

“Los niños pueden decirle: me duele la 
barriga y normalmente se piensa que es 
un gas y puede ser el azúcar presente 
en la fructosa que no la digieren bien”, 
añadió.
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 Novios

Es normal que se den discusiones en una 
relación. El punto de pelear justo no es 
ganar, sino hablar con tu pareja hasta que 
puedan llegar a una solución o compro-
miso en los que ambos ganen. Mientras 
tanto, si van a discutir, perfecciona tus 
habilidades para mantenerte a flote en el 
mundo de las realidades humanas. 

Sin duda, no amenaces con poner fin a 
la relación a menos que lo digas en serio. 
No termines con la persona solo para 
recuperar el control o el poder. Paciencia 
y tolerancia para resolver la situación.

 Giros

De musulmán a católico

Magdi Allam no se arrepiente. "Soy 
consciente de lo que me expongo, pero 
voy a enfrentar mi destino cabeza alta y 
con la fuerza interior de alguien que está 
seguro de su fe", dijo el ex-musulmán. 

Nacido en El Cairo, Egipto, considerado 
un experto en el Islam y conocido como 
musulmán no practicante, Magdi Allam 
se destacó por sus opiniones críticas 
contra el fanatismo islámico y sus posi-
ciones a favor de Israel. 

Hoy está bautizado como cristiano 
católico y vive su fe a plenitud y con la 
fuerza del amor de Dios.

La Liturgia y Vivencia Sacramental
Todos los cristianos hemos sido llamado 
a servir en la obra de Dios. Sin embargo, 
no todos respondemos igual. Muchas 
veces como jóvenes es difícil vivir una vida 
espiritual conforme a la voluntad de Dios, 
te invito a reflexionar y recordar estas cinco 
herramientas esenciales para alcanzar la 
santidad:  oración diaria, Los Sacramentos, 
Las Sagradas Escrituras, lectura espiritual y 
obras de caridad.  

Nuestra madre iglesia nos invita a mantener 
pura el alma a través del Sacramento de la 
Reconciliación, acudiendo con conversión 
sincera y a alimentar nuestro espíritu a través 

de la Santa Eucaristía, lo más importante 
que debemos hacer cada día, ya que es 
el centro y fuente de gracia que da a Dios 
gloria infinita.  

Ten presente el texto de Romanos 12, 2: 
“No se acomoden a este mundo al contrario 

transfórmense y renueven su interior”. 
Puede que estés pasando por momentos 

difíciles, pero determinar la forma en la 
que mejor podamos servir a Dios, es decir 
nuestro llamado, es parte importante en 
nuestro caminar. Dios te ha dado una 
personalidad e identidad que se alinea con 
tus dones y capacidades de una manera 
especial. Este tiempo se trata de volver 
al Señor y fortalecer nuestra relación con 
él, limpiar nuestro corazón y obrar con 
prudencia, humildad y sencillez para poder 
acercarnos a nuestro Padre Celestial.  ¿Lo 
escuchas mediante su palabra?

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

No amenaces

“El que está en cristo es una 
criatura nueva; lo viejo ya paso 
y ha aparecido lo nuevo”.  
2 Cor 5, 17.

Sé que muchas veces has tenido dudas so-
bre tu fe o la iglesia, tal vez muchas perso-
nas no han sabido responder a tus 
inquietudes; tal vez te has sentido 
ignorado o piensas que ya 
nada tiene sentido... Soy 
Tere, y en este espacio 
estaré escuchando tus 
dudas e inquietudes y las 
responderé todos los do-
mingos a través de Panora-
ma Católico y @Católicospty, 
la página en Instagram y así juntos poder 
expresar lo que sentimos y vivir plenamen-
te nuestra fe. Soy joven como tú y también 
he tenido cientos de interrogantes sobre mi 
fe, he tenido momentos de sequía espiritual 
y está bien, porque en medio de esas vicisi-
tudes el Señor nos demuestra que esta es su 
iglesia y que las puertas del hades no preva-
lecerán contra ella. 
Como jóvenes es muy normal tener in-

terrogantes sobre los acontecimientos del 

Aprendiendo con Tere en… 
¡Que xopa con Tu fe?

• PERSONAJE.  EXTIENDE LA MANO PARA ACONSEJAR Y GUIAR A CONOCER MÁS DE TU FE.

ESTEFANY RODRÍGUEZ
redaccion@panoramacatolico.com

SE ABRE UN ESPACIO DONDE SE ESCUCHARÁ LAS DUDAS E INQUIETUDES DE LOS JÓVENES QUE SE RESPONDERÁ TODOS LOS 
DOMINGOS A TRAVÉS DE PANORAMA CATÓLICO Y @CATÓLICOSPTY.

Animemos a jóvenes 
a compartir temas que 
por miedo no habla-
mos frecuentemente.

mundo y por ello en este espacio, te extien-
do mi mano para aconsejarte, guiarte y ayu-
darte a que conozcas más de tu fe y a que te 
sientas libre de expresarte sin tener miedo 

a ser juzgado.
 Acompáñame en esta nueva 
aventura llamada “¿Que xopa 

con tu fe?” y animemos a 
otros jóvenes a compartir 
temas que por miedo no 

hablamos frecuentemente, ya 
que llegamos a pensar que no 

son importantes para nuestros ami-
gos, familiares e incluso nuestros pas-

tores. Tenemos derecho a ser respondidos y 
a no callar cuando atentan contra nuestra fe 
y la iglesia. 
Deja tus preguntas en nuestras redes so-

ciales y atrévete a ser escuchado (Las pre-
guntas se publicarán de forma anónima).
Está atento a las redes de @pacatolico y @

catolicospty para conocer cómo podrás ser 
parte de este proyecto en el que el principal 
motor, es que podamos juntos conocer más 
de nuestra FE.



Al culminar el 
año, 135 mil jó-
venes perderán 

sus trabajos.

Desempleo juvenil: amenaza y oportunidad
• PRONÓSTICO.  LOS JÓVENES SEGUIRÁN SIENDO AFECTADOS EN EL TEMA DEL DESEMPLEO.

ESTUDIO INDICA QUE LOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS REPRESENTARÁN 
EL 35% DE LA REDUCCIÓN DE EMPLEO.

DIANA CANDANEDO
redaccion@panoramacatolico.com

Desafíos

El nuevo escenario plantea también opor-
tunidades, particularmente relacionadas 
con la tecnología, con miras a una futura 
inserción laboral. No obstante, será nece-
sario implementar programas específicos 
para la inclusión productiva de ambas 
poblaciones, en un entorno laboral incier-
to, donde la gran mayoría de los empleos 
vendrán a través de emprendimientos y 
no de empleos asalariados. 

Las nuevas tendencias laborales requeri-
rán el desarrollo de competencias como: 
emprendimiento, agilidad, adaptabilidad 
y mentalidad de servicio. Además de 
competencias digitales, alimentación, te-
letrabajo y negocios, desarrollados desde 
el hogar; salud e higiene, comercio elec-
trónico, nuevos modelos de distribución y 
logística, tecnologías de la información y 
robótica.

• Eliminar la necesidad 
de delinquir

• Oportunidades

• Competencias requeridas

DESEMPLEO. Aumenta delicuencia.

Especialistas y líderes juveniles asegu-
ran que la pandemia de Covid-19, agudi-
zó la crisis en el mercado laboral juvenil, 
por lo que prevén un aumento del des-
empleo y la informalidad. 

Los jóvenes seguirán siendo 
afectados en el tema del 
desempleo, tal como lo in-
dica un estudio del ex-
perto en temas laborales, 
René Quevedo. El pano-
rama se complicará por el 
divorcio existente entre el 
sistema educativo y el sector 
productivo. 

Los jóvenes de 15 a 29 años represen-
tan el 32% de los oficinistas, el 28% de 
los trabajadores del comercio, el 22% de 
los artesanos, el 18% de los operadores 
de maquinaria y el 31% de los trabajado-
res no calificados, que totalizan 335,541 

plazas.  
En el 2018, nuestras universidades 

graduaron a 32,709 profesionales. En el 
2019, 53,397 personas con títulos univer-
sitarios ingresaron al mercado laboral, 
pero sólo 1,957 de ellos (menos del 4%) 

tenía menos de 30 años”, indicó el 
especialista. Es decir, que solo 

1 de cada 17 de los jóvenes 
que se graduaron en el 2018, 

obtuvieron trabajo en el 
2019. De hecho, 72% de 
quienes lo hicieron eran 

profesionales con más de 
50 años. En un entorno cada 

vez más marcado por la tecno-
logía y el emprendimiento, la 

situación empeorará a consecuencia 
del COVID-19, debido a las deficiencias 
de un sistema educativo que no estaba 
preparado para enfrentar el reto de la 
transformación tecnológica y la educa-
ción virtual. 

Importante

EXIGENCIAS. Competencias digitales.
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• Mujeres jóvenes. Más del 15% de los 
jóvenes ocupados perdió su empleo en algunos 
de los sectores más golpeados por la crisis: ocio, 
turismo, hostelería y comercio, según un reciente 
informe de la OIT.  El análisis también arroja que, 
a partir de febrero, afecta más a las mujeres 
jóvenes que a los hombres jóvenes. 

• Pandemia social. El covid-19 arruinará a 
mucha más gente que la que enfermará y sus 
secuelas sociales peores que las sanitarias. Los 
jóvenes menores de 30 años y las mujeres no 
son necesariamente la población más propensa a 
contraer el virus, pero sin duda serán las principales 
víctimas de la pandemia social que traerá al país”.

• Sectores más afectados. El 43% de la 
pérdida de empleo juvenil estaría en el comercio, 
donde un tercio de la fuerza laboral tiene menos 
de 30 años, seguida por la logística, industria y ho-
teles/restaurantes, que en su conjunto representa-
rían el 84% de la probabilidad de desplazamiento 
de mano de obra juvenil. 

La única forma de prevenir la delincuen-
cia de manera sostenible es que no haya 
la necesidad de delinquir. Y si los jóvenes 
no encuentran cómo ganarse la vida 
dignamente, el riesgo de incursión en 
el delito es alto. Será difícil disminuir la 
delincuencia si no se crea empleo juvenil. 
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DIFERENCIAS

Diviértete coloreando

Diviértete buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.

Dios nos da su amor por igual a todos, sin importar nuestra condición.

LABERINTO

Que el amar y servir como Dios siempre sea 
nuestra meta, sin mirar ni juzgar 
el actuar de mi hermano. 



EnCamino

 Oración
contra el coronavirus

Señor Jesús, nuestro Médico Divino,
Te pedimos que nos guardes y protejas del 
coronavirus y de todas las enfermedades 
letales.

Ten piedad de todos los que 
han muerto.  Sana a todos los que están 
enfermos. Ilumina a todos los científicos 
que están buscando un remedio. Fortalece y 
protege a todos los asistentes sanitarios 
que están ayudando en estos momentos a 
los enfermos.

Dales la victoria a todos los responsables 
civiles que están intentando limitar el conta-
gio,  y dale la paz a todos los que  tienen 
miedo y están preocupados, especial-
mente a los ancianos y las personas 
en situación de riesgo.

Que tu Preciosa Sangre sea nuestra 
defensa y salvación. Por tu gracia, 
transforma el mal de la enfermedad en 
momentos de consolación, crecimiento en 
la fe y esperanza.

Que temamos el contagio del pecado 
más que cualquier otra enfermedad. Nos 
abandonamos con toda confianza 
en tu infinita misericordia. 
  Amén

Santos de la Semana

Ntra. Sra. de la Merced  24 Sept.

La Virgen de la Merced o Nuestra Señora 
de las Mercedes es una advocación mariana 
venerada por los católicos de la Bienaven-
turada Virgen María. Es equivalente también 
el nombre de Virgen de la Misericordia. Su 
fiesta se celebra el día 24 de septiembre.

Esta advocación tiene su inicio, cuando 
la Virgen María —en su advocación de 
Virgen de la Merced— se apareció por 
separado a tres ilustres personajes: a San 
Pedro Nolasco, quien sería el fundador de 
la Orden de la Merced; al rey Jaime I de 
Aragón, conocido como “el conquistador”, 
y reinante en aquel momento en la Corona 
de Aragón; y a San Raimundo de Peñafort, 
fraile dominico, maestro general de su orden 
de predicadores, y confesor del primero. 
Diez días después de la aparición, los tres 
caballeros se encontraron en la Catedral de 
Barcelona y compartieron haber tenido la 
misma aparición: la Virgen María les pedía la 
fundación de una orden religiosa dedicada 
a la redención de los cautivos. Sería la 
Orden de la Merced para la redención de los 
cautivos.

San Pedro Nolasco y sus frailes se-
rían muy devotos de la Virgen María y la 
tomaron como patrona y guía. Por eso la 
honran como Madre de la Merced o Virgen 
Redentora.

• 21 Sept. San Mateo, Apóstol y Evangelista

• 22 Sept. San Mauricio

• 23 Sept. San Lino y Santa Tecla

• 24 Sept. Ntra Sra. de las Mercedes

• 25 Sept. San Carlos de Sezze

• 26 Sept. Stos. Cosme y Damián, mártires
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

El cristiano suma, sin 
descartar a ninguno

APERTURA. Una Iglesia de puertas abiertas que imite a su Maestro y que sea capaz de amar sin etiquetas.

La gran tentación que sufre todo ser huma-
no, y habrá quien señale que más aun los 
cristianos, es a separar, a marginar al otro 
o, lo que es lo mismo, convertirse en una 
isla que ignore a los demás.

Esta semana, la Palabra invita a todo lo 
contrario: ser abiertos como nuestro Dios 
es abierto; hospitalarios y 
acogedores.

El mensaje del Señor es 
que no creamos que, por 
ser sus discípulos, tene-
mos ganado el cielo, y que 
aquellos que llevan una 
vida alejada de la Iglesia, 
están perdidos.

Para todos, la puerta del 
Amor está abierta, y al final del camino to-
dos los que Dios permita recibirán la mis-
ma Misericordia, sin importar si ha estado 
toda la vida metido en el templo, o apenas 
unos segundos. Dios es así, todo abrazo, 
todo cariño, y pide lo mismo de nosotros.

Esas personas alejadas, que nunca se 
aparecen por las celebraciones, que están 
siempre distantes y hasta indiferentes a la 
vida comunitaria eclesial, son sujetos del 
mismo amor por parte de Dios, el mismo 
trato y las mismas expectativas.

A veces pensamos que somos especiales, 
mejores, porque estamos en un camino de 
conversión y compromiso pastoral. O que 

por ser católico tenemos 
el tiquete de entrada ase-
gurado. 

El Padre nos está dicien-
do que nos quiere cerca 
de Él, pero también cerca 
de los hermanos, princi-
palmente aquellos que es-
tán “del otro lado”. Man-
tener siempre la mano 

abierta, la invitación a flor de labios, y la 
sonrisa dispuesta para que el otro se sienta 
siempre bien recibido.

No nos sintamos que Dios es solo nues-
tro, y de nadie más.

¡Ánimo!

REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Es un error creer que 
por estar en la Iglesia 
tengo preferencia ante 
Dios. El Amor de Dios 

está abierto a todos sus 
hijos queridos. 


