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Hoja de Vida Familiar y Trabajo pastoral de
Gladys Elena Magallón Moran de Sterling
Y
Jaime Antonio Sterling
Gladys Elena Magallón de Sterling, nacida en 1976 en El Valle de Antón, provincia
de Coclé. Egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá con título de
Licenciada en Programación y Análisis de Sistemas, actualmente cursa el último
año de la Licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Americana.
Jaime Antonio Sterling, nacido en el año de 1968 en Porto Alegre, Rio Grande Do
Sur, Brasil, de padres panameños. Su crianza se desarrolló en Colón, en la cual
trabajo durante muchos años como monaguillo en la Catedral de La Inmaculada
Concepción en la cual trabajo muchos años con Monseñor Carlos Maria Aris.
Egresado de la Universidad Tecnológica con el título de ingeniero en Sistemas
Computacionales, ha ejercido como soporte técnico, analista de base de datos,
asesor de tecnología, auditor de sistemas, jefe de tecnología y profesor en temas
de tecnología en varias universidades privadas en la capital.
2003 conocen del MFC por la atinada charla de preparación al matrimonio dictada
por Denia y Erick Gutierrez-Navarro, en la cual se anotan para en la primera
oportunidad poder ingresar al movimiento.
2004 contraen nupcias en la Parroquia de Santa María la Antigua de Betania donde
residen hasta finales de ese año y se mudan a Parque Lefevre.
2005 ya en Parque Lefevre se encuentran nuevamente con Denia y Erick que les
hacen la invitación formal a pertenecer al grupo y aceptan.
Dentro del MFC han pasado por el Ciclo Básico de Formación, Talleres de
Metodología y han sido autodidactas en otros temas que han llegado a sus manos.
En el 2012, mientras ejercen el servicio de Presidentes Arquidiocesanos, tiene la
bendición de sus mellizas Mónica y Milagros.

Han dado servicio dentro del MFC como:
•
•
•
•
•
•

Pareja Financiera de su equipo base y a nivel de la Zona de Santa Mónica
Promotores de equipo base
Coordinadores de la Zona de Santa Mónica
Presidente Arquidiocesanos
Secretarios Arquidiocesanos
Dictado Talleres de SuSuSu y Metodología

Han dado servicio desde el MFC a parejas dentro de su comunidad parroquial como:
•
•

Dictando charlas, por más de 10 años, sobre la Familia como formadora de
personas, para padres y padrinos para el bautizo de sus hijos
Charlas de valores y familia para padres y jóvenes de primera comunión
durante la semana de la familia

Además, dentro de la Parroquia de San Juan Bautista de La Salle y Santa Mónica
han trabajado:
•
•
•

Equipo de Finanzas de la Feria Parroquial de La Medalla Milagrosa
Jaime fue Presiente del Consejo Pastoral Parroquial
Gladys es la Ecónoma de la Parroquia

Dentro del MFC han trabajo como colaboradores en:
•
•
•
•
•

2013 en la Celebración de los 50 años del MFC
2019 estand del CIMFC en la JMJ
2019 Tarde de Te del MFC en la arquidiócesis de Panamá
2020 Tarde de Familia OnLine transmitida a través del Facebook Live del
MFC Panamá
Otras iniciativas a través de internet para equipos y áreas de la arquidiócesis

Entre el 2012 y 2013, hacen la transcripción del SuSuSu y Su Complemento,
revisado por Esilda y William Chen. Con la anuencia de Chela Y Quico Alvarenga,
Presidentes Nacionales en ese entonces, se imprimen ejemplares para la
membresía del MFC, que en ese entonces no tenía este valioso libro para la familia
MFCista,
Coordinadores por más de 10 años del programa Tu Familia Vale Protégela que se
transmite por Radio Hogar
Creadores y administradores del canal de YouTube MFC507, al servicio del MFC
para promocionar con videos las actividades realizadas, promover al MFC y
retransmitir los programas de Tu Familia Vale Protégela, desde la virtualidad.

