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SÍGUENOS EN:

• CENSURA ECLESIAL. CON FECHA DE 6 DE ENERO, SE EXPLICA LAS MEDIDAS TOMADAS, SEGÚN DERECHO CANÓNICO.

Cierran templo de
Portobelo

Consagrado altar
y capilla en Chepo

A RAÍZ DE SUCESOS ACAECIDOS RECIENTEMENTE EN PORTOBELO, CONTRA LA
IGLESIA Y EL PÁRROCO, LA DIÓCESIS SE
PRONUNCIA.

REDACCIÓN. El Obispo de la Diócesis
de Colón Kuna Yala, Monseñor
Manuel Ochogavía Barahona,
después de un discernimiento y
las consultas necesarias tras los
hechos registrados en Portobelo, el pasado 31 de diciembre de
2021, donde un pequeño grupo
de pobladores profanó el templo
parroquial, decide cerrarlo como
censura eclesiástica durante un
mes, tiempo en el que se orará a
Dios para pedirle iluminación y
discernimiento. Mientras tanto, los
sacerdotes se mudan para Nombre
de Dios. Las misas y atención
serán en la Capilla de Nuevo Tonosí. El templo abrirá para que los
feligreses puedan volver a asistir a
misas, el próximo 6 de febrero.

ARZOBISPO. Rito de consagración.
REDACCIÓN. El

templo de San
Cristóbal en Chepo fue remozado. Requería reformar el
presbiterio: altar mayor, laterales, inclusive la construcción
de la capilla del Santísimo.

12-13

Cambios decisivos
en Curia Romana
REDACCIÓN. La Santa Sede afronta
este año el relevo al frente de
algunos puestos claves. Podría
ser un giro significativo. Así lo
presagian los últimos movimientos producidos.
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PORTOBELO. Templo

06-07

parroquial San Felipe Apóstol, santuario del Cristo Negro.

La Iglesia estuvo ahí, al lado del pueblo
En 1964, al frente de la
Iglesia panameña, durante los acontecimientos del 9 de enero, estaba
Monseñor Marcos Gregorio McGrath.
Ese día de los acontecimientos,
no solo se apersonó al Hospital
Santo Tomás donde iban llegando los
heridos y los muertos, sino que donó
sangre.

REDACCIÓN.

Por petición del Presidente Roberto
F. Chiari sirvió de intermediario ante
las autoridades de la Zona del Canal,
para que cesara tiroteo sobre la
población civil panameña.
Queda en la historia la carta
enviada por monseñor McGrath al
Expresidente Harry Truman, el 10 de
enero, en la que señalaba la injusticia

que se escondía detrás del trato
que los norteamericanos daban a la
nación panameña.
El 11 de enero, en una alocución,
McGrath denunció que “personas
inconscientes de la Zona del Canal,
atropellando claros derechos panameños, han desatado un cataclismo
de violencia, muertes y heridos.
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Auditoría espiritual
Aunque el título de esta nota editorial suene
mercantilista, tiene sentido pasar revista a nuestra alma después de cada uno de los tiempos
fuertes que nos propone la Iglesia en su liturgia.
Si no lo hacemos ¿para qué tanto afán? ¿Qué
propósito tiene sumergirnos en la parafernalia
navideña, o la cuaresmal y, más aún, la pascual?
Al término del tiempo navideño, con todos los
énfasis que se han hecho con las fiestas de la
Sagrada Familia, María Madre de Dios, Epifanía
y hoy el Bautismo del Señor, debemos tener el
cuidado de saber qué nos quedó en el espíritu

como saldo. Si nada pasó, si la casa del alma
quedó igual, con los mismos muebles y en el
mismo lugar, con la misma rutina apacible, quiere decir que Dios pasó de largo, sin ganancia (ni
pérdida) para nosotros.
Y cuando Dios pasa, si uno no gana, pierde.
El hecho maravilloso del Dios que sale al
encuentro de su criatura, que se abaja para
compartir con hombres y mujeres su historia y
sus afanes, no es un hecho menor. La conmemoración cada año de esta acción salvadora
de Dios no significa una simple efeméride, es la

reiteración una y otra vez del propósito salvador
del Creador, que se hace Hijo y actúa por el
Espíritu Santo.
Preocupémonos por lograr, en cada tiempo
del año litúrgico, los frutos que nos propone
Dios. Que la Palabra que se lanza caiga siempre
en tierra buena y nos convierta siempre en hombres y mujeres renovados, con capacidad para
encontrar a su Señor en cada giro del camino y
en cada acontecimiento.
Nuevos, siempre nuevos.
¡Así sea!
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• GESTA. MARCÓ SIN DUDA ALGUNA LA HISTORIA DE PANAMÁ, HACIA UN PAÍS SOBERANO.

Hace 58 años, la Iglesia acompañó al
pueblo panameño, aquel 9 de enero
UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS QUE NO PODEMOS
OLVIDAR JAMÁS ES LA GESTA DEL 9 DE ENERO DE 1964, EN LA
QUE UN PUEBLO UNIDO SE LEVANTÓ INDIGNADO POR EL ULTRAJE
A SU NACIONALIDAD, Y ESO COSTÓ VIDAS. LA IGLESIA ESTUVO
AHÍ, A SU LADO.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Antes de referirnos al papel de la
Iglesia, en este hecho histórico
que marcó un antes y un después,
es necesario enmarcarse en la reclamación histórica del pueblo
panameño por la soberanía en la
antigua Zona del Canal.
Desde finales de la década de
1950, se incrementó la beligerancia
estudiantil.
El 2 de mayo de 1958, un grupo
de estudiantes de la Universidad
de Panamá realizaron la “operación soberanía” que consistió en
la colocación de 75 banderas en el
área de Balboa, principalmente en
los alrededores del edificio de la
gobernación de la Zona del Canal
(hoy Autoridad del Canal de Panamá).
A raíz de estos sucesos se logró
pactar con los Estados Unidos un
acuerdo que permitía la izada de la
bandera panameña en los sitios de
la zona del canal, en donde fuera
enarbolada la bandera norteamericana. Dicho pacto entraría en vigencia, a partir del día 1 de enero
de 1964.
El 9 de enero de 1964, estudiantes zoneítas de la Escuela de Balboa izan la bandera de los Estados
Unidos frente a ese plantel, sin
acompañarla de la bandera panameña. Previa notificación al Doctor Arturo Morgan Morales, Jefe de
la Sección de Relaciones con los
Estados Unidos de la Cancillería
panameña, un grupo de estudian-

Ese mismo
día del 9 de
enero, monseñor McGrath
se apersonó
al Hospital
Santo Tomás.

9 DE ENERO.

tes del Instituto Nacional de Panamá se dirige a la Escuela de Balboa
a dar cumplimiento al acuerdo de
izamiento de la bandera panameña.  
Sin embargo, la policía zoneíta impidió el paso de la manifestación.
La bandera no pudo ser colocada
en el sitio correspondiente y la delegación panameña fue reprimida
por la policía norteamericana, lo
cual generó la reacción inmediata
del resto de los estudiantes que
habían marchado pacíficamente
a la zona. Estos fueron agredidos
por la policía zoneíta con bombas
lacrimógenas.
Ello provocó el repliegue estudiantil a territorio bajo jurisdicción
panameña, dando inicio a enfrentamientos entre la población civil
panameña y soldados norteamericanos. Los Estados Unidos no
escatimó el uso de la fuerza, adop-

Estudiantes llenos de patriotismo reclamaban el cumplimiento de la izada de la bandera en la zona del canal.
tando unas serie de medidas. El
Puente de las Américas fue cerrado, se ocupó el corredor a la ciudad de Colón, el cual fue tomado.
Se dio un reforzamiento militar en
la zona del límite (antigua 4 de julio) y se utilizó fuego armado en las
zonas adyacentes al área del límite.
Estas medidas tuvieron las consecuencias: 21 muertos y 500 heridos por parte de la población
panameña.

La Iglesia se pronunció

PATRIOTISMO.

Los estudiantes supieron defender el emblema nacional.

A monseñor Marcos Gregorio
McGrath, quien por entonces era
obispo de Veraguas, pero administraba la Arquidiócesis, pues el Arzobispo titular, monseñor Francisco Beckman había fallecido meses
antes, le correspondió ser testigo
de la indignación de un pueblo que
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Respaldo al pueblo
CARTA CIRCULAR. Octavario de
Oración por la Unidad de los Cristianos, del 18 al 25 de enero, donde
McGrath afirma: “Es una encrucijada
en la historia de Panamá, encrucijada en la que se encuentra nuestro
Continente Latinoamericano”.
JUNTO AL PUEBLO. El 21 de
enero de 1964, la Iglesia se hace
presente en los funerales de los
jóvenes caídos en la gesta del
9 de enero. El obispo McGrath
acompañó el cortejo hacia la
Catedral.

ESTUDIANTES.

Símbolo de nacionalismo.

MISA CAMPAL. El 26 de enero
se realiza en la Arquidiócesis,
(ciudad de Panamá) la “Cita con
Dios por la Patria”, replicada en la
diócesis de David que abarcaba
las provincias de David y Bocas
del Toro.

HABLAN LOS OBISPOS. El 22
de enero de 1964 la Conferencia
Episcopal Panameña emite un
comunicado sobre los sucesos del
9 de enero, firmado por los obispos
Marcos McGrath, Tomás Clavel,
José María Carrizo y Jesús Serrano.
SUCESOS.

vio avasallar a jóvenes estudiantes.
Ese mismo día del 9 de enero,
monseñor McGrath se apersonó al
Hospital Santo Tomás donde iban
llegando los heridos y los muertos.
Coincidió allí con Thelma King y a
la par de ella, donó sangre.
Al rememorar este hecho, monseñor McGrath escribió: “Sentí
nacer una nueva conciencia de la
nación panameña que quizás la
mayoría de los panameños no esperaban y que por mucho tiempo
no iban a comprender”. “…Sin darnos cuenta, como nación y como
Iglesia, cerrábamos una época y
abríamos otra enteramente nueva,
en que ambas (Iglesia y nación)
habría de buscar su propia identidad y su mutua relación en la vida
de un mismo pueblo”.

Dejaron 21 muertos y 500 heridos por parte de la población panameña.

Queda en la historia, la carta
enviada por monseñor McGrath
al expresidente Harry Truman,
fechada 10 de enero de 1964, en
la que advirtió: “También se le
atribuye a Usted, Sr. Truman, una
declaración en el sentido que Panamá no existiría como nación
si los Estados Unidos no hubiera
gastado tanto dinero construyendo el Canal. Esta es una exagerada simplificación de la historia,
ya que el movimiento de independencia de Panamá se remonta
al Siglo XIX”.
El 11 de enero de 1964, en una
alocución el obispo McGrath reiteró que “un grupo de personas
inconscientes de la Zona del Canal, atropellando claros derechos
panameños y violando las órde-

nes de sus propios gobernantes
han desatado un cataclismo de
violencia, muertes y heridos,
enlutando muchos hogares. La
Iglesia como madre que llora los
sufrimientos de sus hijos y se adhiere al luto nacional, declarado
por el presidente de la República
para el día de hoy 11 de enero”.
Ese día doblaron las campanas
de todas las iglesias y capillas,
a las 12:00 p.m. y a las 6:00 p.m.
Con este gesto, la Iglesia quiso
llegar a todos los hogares entristecidos para compartirles una palabra de esperanza y de aliento.
El obispo McGrath exhortó:
“Recemos por nuestros muertos;
recemos para que sus muertes
sirvan positivamente a la Patria”.
Y agregó: “Corresponde al Go-

MANIFESTACIONES.

Hubo marchas de repudio.

bierno de Panamá emplear los
caminos legales nacionales e
internacionales, con el evidente
respaldo de la opinión pública…
la Iglesia no titubea en afirmar
los derechos humanos y criticar
de los que abusan de ellos”.
Luego de los trágicos sucesos
del 9 de enero de 1964, monseñor
Marcos Gregorio McGrath ofició
una Misa Campal por la Patria, en
la Plaza de la Independencia. El
evento religioso que congregó a
miles de personas se efectuó el
26 de enero de 1964.
En síntesis, la Iglesia asumió
como suyo los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias
del pueblo panameño; y continuó
en este empeño a lo largo de los
años ’70, cuando se dieron pasos

concretos de cara a la consecución de nuevos tratados sobre el
Canal de Panamá y la derogación
del Tratado Hay-Bunau Varilla.
El actual arzobispo de Panamá,
José Domingo Ulloa, ha expresado que “muchos vivimos tan
profundamente, esta gesta que
reviste una importancia capital
en la configuración de nuestra
nacionalidad, y siempre deberá
estar presente en la memoria, en
el alma de los panameños, para
reorientar nuestro compromiso ciudadano frente al futuro de
nuestra Nación, que demanda
un país más inclusivo, solidario,
participativo, que permita a todas
y todos un desarrollo sostenido,
que tenga como centro a la persona y respete la naturaleza”.
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COMUNICADO A LA SOCIEDAD

Renovación pastoral de la parroquia San Felipe de
Portobelo
Queridos hermanos y hermanas:
Iniciamos este 2022 con la firme convicción que el Señor, el Dios con Nosotros, ha venido para renovarnos y
dar esperanza al mundo, a pesar de todas las dificultades, de lo que hemos vivido, hemos sufrido o padecido.
Es desde esta mirada esperanzadora, que hemos reflexionado sobre lo acontecido la pasada noche del 31
de diciembre, vísperas de la celebración de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en el tempo parroquial de San Felipe de Portobelo, por un pequeño grupo
de personas, que con pancartas en mano y arengando,
impidió el acceso del sacerdote para la celebración de la
misa de las 8:00 de la noche.
Este pequeño grupo de personas, desde hace algún
tiempo, ha creado un ambiente de confrontación con
la Iglesia, argumentando que se toman decisiones en
contra de la comunidad.
Como obispo de la Diócesis de Colón Kuna Yala, después de un discernimiento y las consultas necesarias
queremos compartir públicamente lo siguiente:
1. La Iglesia Diocesana, en la parroquia está representada
por el párroco, por designación del Obispo, quien le
otorga la autoridad y las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros
presbíteros o diáconos, y con la ayuda de fieles laicos,
conforme a la norma del derecho” (canon 519).

2. El sacerdote párroco, por razones pastorales, organizó los horarios de las celebraciones de Navidad y
Año Nuevo en Portobelo lo que comunicó ampliamente, durante las misas diarias, sin que nadie le
objetara o le hiciera alguna observación al respecto. Resultó preocupante que este pequeño grupo
impidió la entrada al templo del sacerdote para
celebrar la misa del 31 de diciembre, a las 8:00 de
la noche, porque la tradición establece otra hora. El
Código Canónico en su canon 1372 manda: Sean
castigados según el c. 1336, §§ 2-4: 1.º quienes
impiden la libertad del ministerio, o el ejercicio de la
potestad eclesiástica, o el uso legítimo de las cosas
sagradas o de los bienes eclesiásticos, o bien aterrorizan a aquel que ejercitó una potestad o ministerio eclesiástico;…”.
3. Tanto el párroco como el vicario, tienen la responsabilidad de atender pastoralmente no solo la parroquia de San Felipe de Portobelo, compuesta por
otras comunidades, sino también la cuasi parroquia
de Nombre de Dios, especialmente en estas celebraciones especiales como las de fin de año.
4. La Diócesis y la parroquia están en un proceso de
renovación, y en virtud de ello, el párroco designa
o renueva a los miembros del consejo parroquial, a
los responsables de pastorales, grupos o catequesis, garantizando que sus acciones estén en comunión con las enseñanzas y lineamientos doctrinales
y pastorales de la Iglesia y de la diócesis. El párroco,

no se inventa su misión ni se atribuye una potestad
arbitraria, sino que todo esto está recogido en el
Código de Derecho Canónico. Por ello, todo grupo
o formación sacramental, que no esté bajo la coordinación y supervisión del párroco, no tendrá el aval
eclesial y por tanto la Iglesia no es responsable de
sus acciones. (Cánones 528 y 529).
5. El Código de Derecho Canónico y el Directorio
de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal
Panameña, señalan los requisitos para recibir los
sacramentos. Por tanto, no es potestad de ningún
ministro ordenado o de un fiel cambiar o alterar estos requisitos, que están orientados a garantizar la
correcta administración de los sacramentos. Nadie,
fuera del Obispo diocesano, puede agregar o quitar
estos requisitos, pues la liturgia no es acción privada, sino pública de la Iglesia, que es sacramento
de unidad, pueblo santo reunido y ordenado bajo la
guía de los Obispos;… (cfr. canon 837, 1).
6. Las estructuras de Parroquia San Felipe, si bien son
propiedad de la Diócesis de Colón-Kuna Yala, en
el caso del templo parroquial, como es patrimonio
histórico, tiene una doble jurisdicción: la eclesiástica
y la del Ministerio de Cultura. Nos preocupa, las
constantes acciones de este pequeño grupo que ha
querido apoderarse y violentar el templo parroquial.
Como Iglesia católica, no podemos responsabilizarnos de posibles daños a los bienes y estructuras
causados por estas personas.
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7. Dada las continuas amenazas, insultos, las faltas de En consecuencia, hemos establecido las siguientes acrespeto, campañas de desinformación y mentiras, ciones:
que en los últimos años ha realizado este grupo mi- 1. Realizaremos un rito de desagravio del templo San
noritario, que ha afectado grandemente el trabajo
Felipe de Portobelo. Hacemos pública la censura
pastoral y la estabilidad de párrocos en Portobelo,
eclesiástica, por lo que permanecerá cerrado a
así como de algunos laicos cooperantes, hacemos
partir de esta fecha, hasta el domingo 6 de feresponsables a estas personas de cualquier situabrero de 2022. Durante este tiempo, invitamos a
ción que atente contra la seguridad e integridad del
los fieles a unirse en oración para que renueve los
párroco, del vicario y de los colaboradores laicos.
corazones de los violentos, que nos permita construir caminos de comunión y solidaridad, de paz y
8. Para la Iglesia Católica las tradiciones en la vida de
reconciliación, para que estos lamentables actos
fe, expresadas en la devoción a Jesús Nazareno y
de profanación no se vuelvan a repetir.
otras prácticas nobles de fe del pueblo, son muy
valiosas y dignas de fortalecer.
2. Reafirmamos que el Padre Ángel Pinilla, es el párroco de la Parroquia San Felipe Neri en Portobelo
9. La tradición y la devoción popular pertenecen al
y el Padre Eurípides Preciado, el Vicario parroquial.
pueblo de Dios, y no a un pequeño grupo, que
actúa contrario al espíritu cristiano y a la comunión 3. A pesar que el párroco como el vicario tienen la
con la Iglesia.
obligación de residir en la parroquia, salvo que
haya justa causa, como es claro que se verifica
10. Estas acciones violentas de impedir al sacerdote y
en esta lamentable situación (cfr. canon 533), por
fieles, el acceso al templo para las misas, acomparecomendación de autoridades de seguridad y de
ñadas de blasfemias contra la eucaristía han profafieles, hemos decidido trasladar la residencia de los
nado el Santuario de Jesús Nazareno de Portobelo,
sacerdotes a la Comunidad de Nombre de Dios.
lo que nos causa un profundo dolor y vergüenza.
4. Las misas y la atención a los fieles se realizarán
No podemos quedarnos paralizados ante estos actos
en la capilla de Nuevo Tonosí, en horario que se
penosos, que impiden vivir la experiencia de fe del puecomunicará próximamente.
blo, que ha demostrado que va madurando en su compromiso cristiano.
5. A partir de este momento se deja cesantes los cargos de coordinación de pastorales y grupos de la
Como obispo diocesano de esta Iglesia particular que
parroquia, para reorganizar y vitalizar la vida pastose me ha confiado, tengo la potestad de “custodiar y
ral, que nos permita fortalecer la evangelización y
promover el bien de la misma comunidad y de cada
la comunión eclesial.
uno de los fieles con la caridad pastoral, el ejemplo de
la vida, el consejo y la exhortación, y, si fuese necesario, A pesar de estas dificultades, que se presentan como
también con la imposición o la declaración de las penas, desafíos, no podemos perder la esperanza cristiana que
conforme a los preceptos de la ley, que han de aplicar- nos impulsa a seguir construyendo el Reino de Dios,
se siempre con equidad canónica, y teniendo presente con amor y misericordia. Hemos de superar esta prueel restablecimiento de la justicia, la enmienda del reo y ba, unidos en oración y trabajando en comunión.
la reparación del escándalo…”. Recordamos al mismo tiempo que las sanciones en la Iglesia tienen como
finalidad la conversión de aquel que haya cometido un
delito, evitar el escándalo y el restablecimiento de la
justicia (canon 1311, 2).
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• DAVID. LA SOLIDARIDAD DEMOSTRADA ES UN SIGNO DE AMOR Y DE EMPATÍA.

Juventud comparte con los que no tienen
MUCHAS SON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS COMUNIDADES JUVENILES. ADEMÁS DE ESPERANZADOR, CONTRIBUYE A LA ACCIÓN SOCIAL EN LA DIÓCESIS DE DAVID.
YOEL E. GONZÁLEZ N. / IRVING RÍOS QUIRÓS
redaccion@panoramacatolico.com

Las comunidades juveniles no
han parado de participar en las
acciones pastorales de la diócesis.
Buscan seguir fortaleciendo su
camino pastoral y en ello involucran a todos los integrantes de las
comunidades.
Durante el pasado mes de diciembre y en lo que va de este
mes de enero 2022, se han desarrollado actividades con las cuales conmemoran el nacimiento
del Niño Jesús.
En el 2021, las comunidades juveniles han organizado pequeños
encuentros presenciales de formación y de fortalecimiento espiritual, y en el 2022 esperan seguir
EVANGELIZANDO.

Para el 2022, las comunidades juveniles esperan
seguir llevando la
Buena Nueva a la juventud
diocesana.
integrándose a proyectos de carácter zonal y diocesano, rumbo a
la asamblea diocesana de pastoral
juvenil.
En cada comunidad parroquial
visitaron y compartieron con
otros hermanos, en un ambiente
fraternal. La Buena Nueva es que
cada año reafirman su fe y la presencia de Dios en sus vidas.
Los jóvenes de la comunidad
juvenil de San Martín de Porres
se organizaron para armar un
rancho, con todos los detalles del
nacimiento en los jardines de la
parroquia, y ofrecer comidas típicas a todos los que asistieron
para este festejo, organizado con
mucho entusiasmo.
Por su parte, en la parroquia
Santiago Apóstol en Alanje, los
jóvenes se recorrieron todas las

COCINARON.

Luego de la travesía comparten.

El equipo preparó todos los alimentos.

comunidades y realizaron un
gran convivio navideño, con el
cual cerraron el año de actividades pastorales 2021 y el inicio del
2022.
En las comunidades juveniles
de las parroquias vicentinas de
Barú, Bugaba y Tierras Altas se
organizaron con una fiesta navideña para los niños de la parroquia de San Vicente de Paul en la
comunidad de Soloy y Comarca
Ngäbe Buglé.
Mucho ha sido el compartir en
tiempos difíciles, dadas las vivencias que ha dejado la pandemia y
las catástrofes que han vivido algunas comunidades de la diócesis
de David, entre el 2020 y el 2021.
Xiomara Mendoza Pizarro, integrante de la comunidad juvenil
de la parroquia San Antonio de
Padua en Puerto Armuelles, expresó que es grato compartir con
los niños en estas fechas y más

ser parte de este equipo que cada
año es parte importante en el accionar pastoral de la parroquia.
“La Navidad es la espera del Niñito Jesús y sobre todo el compartir con los más humildes y verlos
tan felices con tan poco. Es la satisfacción más grande para todos
nosotros que hemos compartido
en la comunidad de Soloy, en la
Comarca Ngäbe Buglé”, puntualizó Mendoza.

INTEGRADOS.

Los jóvenes con su trabajo fortalecen las comunidades.

Opiniones
JONATHAN GONZÁLEZ

P. Inmaculada
Concepción

“Es hermoso ver que con pequeños detalles se puede llevar alegría
a los niños, y esa fue la expresión
y brillo de sus ojos al recibir los
regalos”.

XIOMARA MENDOZA
Puerto Armuelles

ROYNER SANTAMARÍA

“Debo decir que me sentí plenamente
contenta al compartir con los niños
de esta comunidad, ha sido muy
enriquecedor. Que dicha poder ayudar
y solidarizarnos con estos niños”.

“Venimos con un propósito. Brindarle
alegría a los niños de esta comunidad que visitamos, nos llevamos
la satisfacción de haber vivido esta
experiencia”.

P. San Andrés Apóstol
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Semper gaudens
Los Reyes
Magos
Lourdes A. Arjona A.
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• ETIMOLÓGICAMENTE. MARTIRIO VIENE DEL LATÍN MARTYRIUM QUE EN SU ORIGEN SIGNIFICABA TESTIMONIO.

Los mártires testigos de la esperanza
EL MÁRTIR NO ES SOLAMENTE AQUEL QUE TIENE LA VALENTÍA DE MORIR, SINO QUE ES UN TESTIGO DE LA
ESPERANZA, DE QUE EL MAL NO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA.

sempergaudens@gmail.com

L

os Reyes Magos conocidos también como los Reyes de Oriente,
visitaron al niño Jesús desde países extranjeros para rendirle homenaje
y entregarle regalos de gran riqueza
simbólica: oro, incienso y mirra. Los
Evangelios no mencionan si los magos
eran tres, se asume que eran tres por el
número de regalos que llevaron al niño.
Algunos estudios de los padres de la
Iglesia que hablan de estos personajes
nos relatan que tanto
Los Reyes los nombres de los
magos, como el
de Oriente, número de ellos, son
visitaron al inciertos. Entre los
niño Jesús latinos los conocemos como Gaspar,
para renMelchor y Baltasar.
dirle home- La Biblia no
naje.
proporciona muchos
datos acerca de
quiénes eran los Reyes Magos, ni
tampoco a cerca de su lugar de origen.
De los cuatro evangelios, el único que
hace referencia a los Reyes Magos es el
evangelio según San Mateo, (Mateo 2,
1-2 y Mateo 2,11-12) y estos pasajes
no indican cuántos eran y menos sus
nombres.
En el siglo V, el Papa León I el Magno,
estableció oficialmente su número en
tres para toda la cristiandad y hasta
entonces se ha mantenido esta creencia
en la tradición popular.
La fiesta de los Reyes Magos se
empezó a celebrar por los cristianos
orientales de Constantinopla, a inicios
del siglo III y en Occidente, desde el
siglo V. La solemnidad de la Epifanía o
manifestación de Jesús como Mesías
de Israel, Hijo de Dios y Salvador del
mundo que se celebra el 6 de enero,
popularmente quedó como la fiesta de
los Reyes Magos, siendo una manifestación de Jesús a la humanidad. ¡Feliz día
de Reyes!

ROQUEL CÁRDENAS
redaccion@panoramacatolico.com

La palabra martirio tiene diversas acepciones, en lenguaje común es utilizada
para manifestar una cosa que supone un
sufrimiento físico o espiritual intenso.
De allí que las personas hablen que están pasando un martirio cuando sufren.
También llamamos mártires a personas
que estuvieron dispuestos a ofrendar su
vida por un ideal. En Panamá particularmente no referimos a los mártires del
9 de enero, a los jóvenes que murieron
protagonizando una de las principales
gestas patrióticas.
Etimológicamente martirio viene del
latín martyrium que a su vez viene del
griego μαρτúριον (martyrion), que en
su origen significaba testimonio o prueba en un juicio. De allí paso al latín martyr, a lo que hoy llamamos martirio que
ADVERTENCIA.

Nunca podrá llamarse mártir
cristiano aquel que infringe la
muerte o sufrimiento al otro.
los cristianos utilizamos para designar
a los cristianos que son capaces de dar
testimonio de su fe hasta derramar su
sangre.
«Desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan»,
Mateo 11,12.
La Palabra de Dios nos manifiesta que
el Reino de los Cielos sufre violencia,
porque desde que el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros, la luz verdadera llega al mundo, pero los poderes del
infierno no se dan por vencido y por lo
tanto redoblan sus esfuerzos para alejar
al ser humano de Dios.
«Porque nuestra lucha no es contra la
carne y la sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, contra los
Dominadores de este mundo tenebroso,
contra los Espíritus del Mal que están en
las alturas», Efesios 6, 12.

Los verdaderos testigos del Evangelio buscan vencer el mal a fuerza de bien.

Por lo tanto, aunque en apariencia la
violencia que sufre el Reino de los Cielos
parece surgir del ser humano, sabemos
por revelación, que la verdadera raíz del
mal está en los enemigos del alma que
buscan acabar con el Reino de Dios. Si
sobreviene la violencia tanto física como
espiritual, el camino está en ejercer la
violencia contra los enemigos del alma
y no contra el prójimo. Los verdaderos
testigos del Evangelio buscan vencer el
mal a fuerza de bien y no el mal trayendo
más mal.
«Antes, al contrario: “si tu enemigo
tiene hambre, dale de comer; y si tiene
sed, dale de beber; haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza”. No te
dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien». Romanos 12, 20s
El verdadero mártir según el Señor no
es aquel que simplemente ofrenda su
vida por una causa, sino, que es capaz
de hacerse violencia para padecer en
favor del bien. Esto definitivamente es
una nueva forma de vida, en la que se es
pacífico con el prójimo y violento contra
el mal que hay en nosotros, al punto de
estar dispuesto a morir a uno mismo en

favor de la verdad.
Por lo tanto, nunca podrá llamarse
mártir cristiano aquel que infringe la
muerte o sufrimiento al otro, sino que
aquel que es capaz imitar al Mártir del
Calvario y dar la vida por los amigos,
pero también por los enemigos.
«Si cuando éramos enemigos, fuimos
reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo», Romanos 5, 10.
El mártir no es solamente aquel que
tiene la valentía de morir, sino que es un
testigo de la esperanza, de que el mal no
tiene la última palabra. Que es posible
vencer el mal a fuerza de bien, que no se
muere en vano cuando se hace por amor
a Dios y al prójimo. El inocente que muere por el culpable es participación en la
muerte redentora de Cristo, de que sin
merecer lo que le pasa lo acepta por el
bien del otro.
«Porque bella cosa es tolerar penas,
por consideración a Dios, cuando se sufre injustamente. ¿Pues qué gloria hay
en soportar los golpes cuando han faltado? Pero si obrando el bien soportan
el sufrimiento, esto es cosa bella ante
Dios.» 1Pedro 2, 19s
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• CONFIANZA. ES MÁS HERMOSO CAMINAR CUANDO HAY ALGUIEN QUE NOS ACOMPAÑA, Y NOS COMPRENDE.

Carta a quien busca un camino verdadero
¿SERÁN IGUALES TODOS LOS CAMINOS? ¿LO ÚNICO QUE IMPORTA ES ESCOGER UN CAMINO, Y NO HAY
NINGUNA SEÑAL QUE NOS INDIQUE SI ALGÚN CAMINO PUEDE SER BUENO O MALO? VEAMOS.

“

Creo que el tema nos interesa a los dos.
Las respuestas a las preguntas que vamos
haciendo no son algo trivial ni irrelevante: según se responda habrá que tomar
distintos comportamientos en la vida.
Voy a intentar seguir un orden, aunque
normalmente soy un poco revuelto. Lo
primero es una pregunta que me viene
espontáneamente: ¿para qué hacerse preguntas? Yo creo en unas verdades, puede ser que tú las aceptes o no, y muchos
otros tienen otras opiniones distintas.
¿Vale la pena preguntarse por qué yo
pienso A mientras otros piensan B? ¿No
será mejor no hacer preguntas, y dejar
que cada uno siga el camino que le sugiera su conciencia?

A veces parece que estoy perdido, en
medio de un bosque tupido, con muchos
caminos que se entrecruzan delante de
mí, y con una dirección que he escogido al azar; mientras avanzo, veo a unos
y a otros que van por distintos caminos,
felices o tristes, seguros y dudosos, pero
caminan. Yo sigo otro camino.
“¿A dónde el camino irá?” ¡Pero si ya
estoy caminando! Quizá lo importante es
caminar, cada uno según lo que piense
sea mejor. Si éste cree que es bueno, el
camino de la honradez y del sacrificio,
habrá que dejarle en paz. Si el otro vive
feliz como un hombre que va todos los
días a misa, ¿para qué molestarle? ¡Fíjate
en aquel! Es un hombre que gasta todo
su dinero en emborracharse y en apostar
con los amigos, mientras en su casa su
esposa tiene que trabajar y sacrificarse
para sacar adelante a sus hijos... Todos
caminan, y yo también.
De nuevo, la pregunta: ¿serán iguales
todos los caminos? ¿Lo único que importa es escoger un camino, y no hay ningu-

LA PENDENCIA
DEL JORDÁN
P. José-Román
Flecha Andrés

P. FERNANDO PASCUAL
redaccion@panoramacatolico.com

La conciencia es una voz interior
que me dice ¿por qué haces esto?
y no me deja tranquilo.

Cada día su afán

CAMINOS. En

nuestras autopistas y carreteras vemos miles de indicaciones: de peligro y de prohibición.

na señal que nos indique si algún camino
puede ser bueno o malo?
En nuestras autopistas y carreteras vemos miles de indicaciones: de peligro,
de prohibición, informativas, o simples
anuncios de ciudades o pueblos cercanos. En el bosque de las opciones humanas, ¿hay que poner señales? ¿O lo único
que importa es que cada uno escoja libremente?
No sé si hay alguien que piense que debemos respetar cualquier decisión de los
demás sin imponerle ni la más mínima
norma o freno. A mí me daría miedo decir eso, pues entonces, cuando alguien se
me acerque para robarme o para dejarme
como recuerdo una navaja en el estómago, no puedo decirle nada si es que quiero ser coherente con el principio “hay
que respetar cualquier opción”.
Es lícita, por tanto, la pregunta: ¿hay
caminos permitidos, y caminos prohibidos? ¿Hay alguna “norma” o regla a la
hora de escoger un camino? ¿Hay alguien
que pueda exigir el cumplimiento de
esas normas? Me interesa esta pregunta,

y tengo el derecho de descubrir una respuesta. Si no la encuentro, corro el riesgo
de someterme al capricho de los demás,
o de vivir yo mismo en un capricho continuo que me permita hacer lo que quiera, incluso también dañando a otros.
Hace poco te decía que quizá, cada uno,
deba seguir su conciencia. Cuando digo
esto, tengo que comprender qué significa seguir la propia conciencia. ¿Sigue su
conciencia el que mata, explota o daña a
los demás? ¿Sigue su conciencia el que
engaña y roba? ¿Sigue su conciencia el
que destruye la naturaleza, extingue las
especies animales, contamina nuestros
mares y ríos? ¿Siguen su conciencia los
que promueven guerras y asesinatos,
abortos e infanticidios? Por eso hemos
de responder a la pregunta: ¿qué es la
conciencia?
Podríamos decir que la conciencia es
como una “caja de los porqués”: una voz
interior que me dice ¿por qué haces esto?
y no me deja tranquilo si el motivo de
mis acciones no es “válido”, es decir, no
es correcto.

Riñendo la omnipotencia con el
siervo pertinaz, entró el Verbo a
meter paz, y mojóse en la pendencia”. Así interpretaba Alonso de Bonilla
el bautismo de Jesús en el río Jordán.
Aquel platero y poeta andaluz
imaginaba la tensión multisecular de
la misericordia y el poder de Dios con
la tozudez y la pretensión humana de
autonomía. El Verbo de Dios hecho
carne se sabía y sentía como necesario
y oportuno mediador de aquel pleito,
siendo como era
parte de lo divino y
El bautismo de lo humano.
de Cristo es El bautismo de
Jesús sería por tanto
la profeel acto en el que Jecía de su
sús pretendía poner
resurrecpaz entre Dios y los
ción y de la hombres. No era un
rito de penitencia
nuestra.
para el bautizado en
el Jordán. Era un
acto de mediación por el que Jesús
buscaba la reconciliación entre Dios y
los hombres.
En su breve poema, el poeta repite
hasta tres veces que lo que Dios sacó
de esta paz fue salir “bien mojado en la
pendencia”. Este baño del Hijo de Dios,
lejos de significar una humillación de lo
divino, refleja más bien una glorificación
gratuita y generosa de lo humano.
Hay que recordar que Jesús es único
entre todos. Es la limpieza de la verdad
y la verdad de la limpieza. “Va entre
los impuros con la sencillez del puro;
entre los pecadores con la fuerza del
inocente; entre los enfermos con la
franqueza del sano”.
Jesús de Nazaret baja hasta el Jordán para hacerse solidario y hermano
de todos los pecadores. El bautismo de
Cristo es la profecía de su resurrección
y de la nuestra.
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¿Lo recuerdas?
Hoy postulante
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Voz del Pastor

San José, el padre putativo de Jesús
Papa Francisco

H
JMJ BRASIL.

Nathan abraza al Papa.

Hace poco menos de nueve años,
un niño conmovió las redes sociales al
escabullirse entre la gente para abrazar al
Papa Francisco, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013. Hoy la historia vuelve a hacerse viral, al conocerse
que el protagonista es ahora un joven que
se postula a la vida religiosa.
La noticia la dio el 3 de enero, el Obispo de Lorena (Brasil), Mons. Joaquim
Wladimir Lopes Dias, quien en una publicación de Facebook compartió la foto
del Papa abrazando a Nathan de Brito,
entonces de nueve años; y otra donde se

ACIPRENSA.

Mons. Lopes compartió
una foto de él, delante del
altar de una iglesia.
le ve, ahora joven, vestido como postulante de la Orden de los Frailes Menores en
Rondonópolis.
El momento quedó inmortalizado en las
imágenes aéreas que captó el helicóptero
que siguió a la comitiva del Papa Francisco.
En la grabación se puede observar cómo
Nathan salió al paso del papamóvil y logró que los miembros de la seguridad lo
carguen y lleven hacia el vehículo. Luego,
se observa al pequeño aferrarse y abrazar
varias veces al Papa, resistiéndose con lágrimas a alejarse de él.
En la publicación del 3 de enero, Mons.
Lopes compartió una foto de él delante
del altar de una iglesia, y al lado Nathan de
Brito, convertido ya en un joven sonriente, que viste una túnica blanca y porta una
cruz en el pecho.
Finalmente, reveló que Nathan “recibió
una cruz pectoral del Papa, con la autorización para usarla”; y concluyó anunciando
que “actualmente, es postulante de la Orden de los Frailes Menores en Rondonópolis / MT ¡Muchas bendiciones!”.

oy meditaremos sobre San José
en la paternidad, hoy. Porque nosotros
quieren o tienen solamente uno porque no
como padre de Jesús. Los Evangevivimos en una época de notoria orfandad.
quieren otros, pero tienen dos perros, dos
listas Mateo y Lucas lo presentan
Es curioso: nuestra civilización es un poco
gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar
como padre putativo de Jesús y no como
huérfana, y se siente, esta orfandad. Que la
de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero
padre biológico. Mateo lo precisa, evitando la figura de San José nos ayude a entender
es la realidad. Y este hecho de renegar de
fórmula “engendró”, utilizada en la geneacómo se resuelve el sentido de
la paternidad y la maternidad nos
No
logía para todos los antepasados de Jesús;
orfandad que hoy nos hace
rebaja, nos quita humanidad. Y
pero lo define como «el esposo de María, de tanto daño.
así la civilización se vuelve
hay que tener
la que nació Jesús, llamado Cristo», (1,16).
No basta con traer al
miedo de elegir la vía de más vieja y sin humaniMientras que Lucas lo afirma diciendo que
mundo a un hijo para
dad, porque se pierde la
la adopción, de asumir
era padre de Jesús «según se creía» (3,23), decir que uno es padre
riqueza de la paternidad y
el “riesgo” de la
es decir, aparecía como padre.
o madre. «Nadie nace
de la maternidad. Y sufre
acogida.
Para comprender la paternidad putativa o
padre, sino que se hace.
la Patria, que no tiene hijos
legal de José, es necesario tener presenY no se hace sólo por traer
y —como decía uno de manera
te que antiguamente en Oriente era muy
un hijo al mundo, sino por hacerse
un poco humorística— “y ahora que no
frecuente, más de lo que es en nuestros días, cargo de él responsablemente. Todas las
hay hijos, ¿quién pagará los impuestos para
el instituto de la adopción.
veces que alguien asume la responsabilidad
mi pensión? ¿Quién se hará cargo de mí?”:
Como padre oficial de Jesús, José ejerce
de la vida de otro, en cierto sentido ejercita
reía, pero es la verdad. Yo le pido a San
el derecho de imponer el nombre al hijo,
la paternidad respecto a él», (Carta ap. Patris José la gracia de despertar las conciencias y
reconociéndolo jurídicamente. Jurídicamente
corde). Pienso de modo particular en todos
pensar en esto: en tener hijos. La paternidad
es el padre, pero no generativamente, no lo
aquellos que se abren a acoger la vida,
y la maternidad son la plenitud de la vida
engendró.
a través de la vía de la adopción, que es
de una persona. Pensad en esto. Es cierto,
Antiguamente, el nombre era el compendio una actitud muy generosa y hermosa. José
está la paternidad espiritual para quien se
de la identidad de una persona. Cambiar el
nos muestra que este tipo de vínculo no
consagra a Dios y la maternidad espiritual;
nombre significaba cambiarse a sí mismos.
es secundario, no es una alternativa. Este
pero quien vive en el mundo y se casa, debe
Pero sobre todo dar el nombre a alguien o
tipo de elección está entre las formas más
pensar en tener hijos, en dar la vida, porque
a algo significaba afirmar la propia autoridad
altas de amor y de paternidad y maternidad.
serán ellos los que les cerrarán los ojos, los
sobre lo que era
¡Cuántos niños en
que pensarán en su futuro. Y, si no podéis
denominado, como
el mundo esperan
tener hijos, pensad en la adopción. Es un
hizo Adán cuando
que alguien cuide
riesgo, sí: tener un hijo siempre es un riesgo,
Como padre oficial de
dio un nombre a
de
ellos!
Y
cuántos
tanto si es natural como si es por adopción.
Jesús, José ejerce el
todos los animales,
cónyuges desean ser Pero es más arriesgado no tenerlos. Más
derecho de imponer
(cf. Gn 2,19-20).
padres y madres y
arriesgado es negar la paternidad, negar la
el
nombre
al
hijo,
José sabe ya que
no lo consiguen por
maternidad, tanto la real como la espiritual. A
para el hijo de María
motivos biológicos;
un hombre y una mujer que voluntariamente
reconociéndolo jurídihay un nombre
o,
incluso
teniendo
no desarrollan el sentido de la paternidad
camente.
preparado por
ya hijos, quieren
y de la maternidad, les falta algo principal,
Dios —el nombre a
compartir el afecto
importante. Pensad en esto, por favor.
Jesús se lo da el verdadero padre de Jesús,
familiar con quien no lo tiene. No hay que
Deseo que las instituciones estén siempre
Dios— el nombre “Jesús”, que significa “El
tener miedo de elegir la vía de la adopción,
listas para ayudar en este sentido de la
Señor salva”, como le explica el Ángel: «por- de asumir el “riesgo” de la acogida. Y hoy
adopción, vigilando con seriedad, pero tamque él salvará a su pueblo de sus pecados»,
con la orfandad también hay un cierto egoís- bién simplificando el procedimiento necesa(Mt 1,21). Este aspecto particular de la figura mo. El otro día, hablaba sobre el invierno
rio para que se pueda cumplir el sueño de
de José nos permite hoy hacer una reflexión demográfico que hay hoy: la gente no quiere tantos pequeños que necesitan una familia,
sobre la paternidad y sobre la maternidad.
tener hijos, o solamente uno y nada más. Y
y de tantos esposos que desean donarse en
Y esto creo que es muy importante: pensar
muchas parejas no tienen hijos porque no
el amor.

“
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• INVALUABLE. SUS TRABAJOS DE RENOVACIÓN HAN IMPACTADO A LA COMUNIDAD POR CADA DETALLE ELABORADO.

Parroquia de San Cristóbal
de Chepo se renueva
EL ESTILO NEOCLÁSICO DE ESTE TEMPLO FUE REMOZADO PARA
MANTENER SU ANTIQUISÍMA ESTRUCTURA QUE DATA DE 1885,
AÑO EN QUE SE FUNDÓ ESTA IGLESIA PARROQUIAL CENTRO DEL
DISTRITO DE CHEPO.
YOEL E. GONZÁLEZ N.
redaccion@panoramacatolico.com

CRUCIFICADO. Totalmente

renovado.

Con más de 137 años, la parroquia
de San Cristóbal de Chepo ha vivido trascendentales etapas de crecimiento tanto de sus feligreses y
laicos comprometidos, como en la
parte espiritual, siendo importante
el crecimiento de sus comunidades
que hoy algunas poseen capillas,
pero en su sede principal la iglesia
necesitaba múltiples renovaciones
en sus estructuras, precisamente por el paso de los años en este
templo.
Fray Gustavo Elizondo, párroco
en esta iglesia explica que, desde
hace muchos años era necesaria la
renovación de las estructuras de la
parroquia, altares, laterales, pintura,
altar central, cambio de alfombras
y construcción de la capilla del
Santísimo, entre otros proyectos
que fueron de vital importancia
para su remodelación actual, algo
que este pueblo anhelaba realizar.
La imagen que antes poseía se fue
deteriorando con el tiempo, destaca su párroco, pero con el esfuerzo
de muchos fieles y laicos comprometidos se trabajó en la consecusión de los recursos necesarios
para lograr renovar el templo que
hoy es motivo de orgullo de toda la
población.

Capilla del Santísimo
BENDICIÓN. El

altar nuevo fue bendecido por Monseñor Ulloa.

Con la construcción de la nueva
capilla del Santísimo se brinda a
los fieles un espacio privado y de

adoración a Jesús Eucaristía, donde
pueden encontrarse a solas con el
Rey de Reyes.
Estos y otros trabajos como el
cambio del color de la pintura interna y externa, con el fin de lograr
un embellecimiento arquitectónico
para que éste a su vez alimente el
espíritu, aprecio y querer por su
iglesia.

La Santísima Trinidad
volvió a colocarse en
su sede original.
Un templo que durante muchos
años ha servido como escenario de
significativas tradiciones religiosas,
eventos culturales y espacios turísticos del pueblo de Chepo, pero,
sobre todo, de refugio para muchas
almas que hoy se gozan en el Señor.
Estas ideas eran peticiones que al
Señor le fueron presentadas y que,

por medio de su abundante Gracia,
hoy tienen la posibilidad de palpar.

¿Cómo lo lograron?
El trabajo fue arduo durante
muchos meses de preparación
para reunir los fondos, gracias al
empeño de los fieles chepanos
quienes aman su iglesia, todas las
ideas fluyeron con el apoyo de su
párroco; todas las actividades sugeridas recibieron el respaldo de
toda la comunidad, que poco a
poco y hombro a hombro se involucró en medio de la pandemia del
COVID-19. El equipo distribuyó
los trabajos con el cual lograron
resultados visibles en la parroquia.
David Alcedo, laico comprometido de esta parroquia explica
que ha sido positivo reunirse para
apoyar en las mejoras que ahora
recibe el templo parroquial, y dijo
convencido que “las obras nos
unifican como comunidad y nos
fortaleció espiritualmente, por
eso todo el Pueblo de Dios se merece ese reconocimiento por el
esfuerzo demostrado, aunque hay
otros proyectos por hacer, lo cierto es que el camino ya se inició”.

Altares laterales nuevos
El conjunto arquitectónico que

Opiniones
ROBERTO FIGUEROA
Pastoral de Medios

DAVIS ALCEDO
Laico comprometido

Para mi es muy significante la dedicación, sacrificio y alegrías durante
el trabajo, se que será de mucho
provecho para todos.

Nos sentimos comprometidos con la
renovación de este templo que por
más de 100 años ha sido lugar de
culto para nuestros antepasados.
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Consagración
del altar

• En el distrito de Chepo,
la parroquia de San Cristóbal atiende 54 comunidades
algunas apartadas y de difícil
acceso.
• Son 6 comunidades con
eucaristía semanal, 15 de
eucaristía mensual y 34 de
eucaristía cada tres meses.
• Chepo se divide en 7 corregimientos a saber: Chepo cabecera, Chepillo, Santa
Cruz de Chinina, El Llano, Cañita, Las Margaritas y Tanara.
CAPILLA.

incluyen los altares laterales como
parte del templo parroquial complementan al altar principal de esta
parroquia, cuyo patrono es San
Cristóbal.
Los altares también requerian
mejoras por ello se incluyeron en
los trabajos de remodelación de
esta iglesia. Su altar principal es de
un estilo neoclásico y posee técnicas de pintura como el marmolado,
imitación de roca caliza y envejecido en sus columnas.
El Altar Mayor evoca el momento
de la crucificción de nuestro Señor
Jesucristo por eso lleva las imágenes de Cristo Crucificado, María
Madre de Jesús y el discípulo amado Juan y el altar de la Santísima
Trinidad que es el dogma central
sobre la naturaleza de Dios en
nuestras vidas.
Éste forma parte del gran proyecto de remodelación, un conjunto
que lleva a contemplar el momento
en que Jesús, siendo Dios muere
por el perdón de los pecados, por
la salvación del mundo entero.
Julia Soriano integra el grupo de
ministros lectores y es coordinadora del coro “Un solo Espíritu”,
comentó que lo que le emociona
es ver que todo ha sido fruto del
esfuerzo mancomunado de la feligresía, su párroco y las autoridades
que han tomado conciencia en la
importancia que representa para
todos este templo parroquial.
“Para nosotros, los chepanos en

Recibe a los fieles que acuden todos los días a orar.

este lugar sagrado, es donde recibimos los sacramentos, mis hijos y
yo; es el lugar en que nos congregamos para alimentarnos espiritualmente; es por esto que me siento
feliz, porque nuestra casa está renovada y nos llena de alegría verla
hermosa, un signo que impacta a
nuestra feligresía también”, enfatizó Soriano.
La parroquia agradeció a Artur
Cerrud García por su entrega incondicional y desinteresada, por
compartir sus conocimientos en
diseñar y elaborar, especialmente
los altares, los colores del templo,
iluminación y demás detalles, todo
por amor a la iglesia y a la parroquia de Chepo.
Asimismo agradecieron a Cecilio
Ledezma por su empuje y ánimo
en construir la capilla del santísimo; por su disponibilidad y loable
trabajo desmedido. Además de Roberto Figueroa, por su dedicación,
constancia y entrega al servicio de
la parroquia que siempre ha sido
testimonio para todos.
Muchas manos involucradas con
sus oraciones, trabajos y organización de todos los detalles, para juntos completar con su esfuerzo lo
que hoy la parroquia San Cristóbal
presenta a la comunidad de Chepo,
una antiquísima iglesia renovada, al
servicio de todos, dirigida por frailes de la Orden de Hermanos Capuchinos Menores, que regentan
este templo y sus comunidades.

ALFOMBRAS.

Le dan ese toque ceremonial al altar.

LA TRINIDAD.

Luce nuevos acabados.

El pasado domingo, fiesta de la
Epifanía, se realizó la consagración del altar de la parroquia San
Cristóbal de Chepo. El Arzobispo
de Panamá, José Domingo Ulloa
Mendieta, fue claro al señalar
que reformar el presbiterio y
amueblarlo con sus elementos
esenciales para la liturgia no es
un asunto de mera estética.
Afirmó que hay una razón superior y es la necesidad de hacer
más comprensible y solemne la
liturgia e invitar a participar en
el misterio pascual de Cristo,
muerto y resucitado por nosotros.
Además, que no debemos olvidar
que “toda celebración litúrgica,
por ser obra de Cristo Sacerdote
y de su Cuerpo, que es la Iglesia,
es acción sagrada por excelencia,
cuya eficacia, con el mismo título
y en el mismo grado, no la iguala
ninguna otra acción de la Iglesia”,
(SC 7).
“Bien considerado, el templo
recuerda a cada cristiano que somos templo de Dios, morada del
Espíritu”, expresó tras señalar que
la dignidad y belleza del templo
hablan de nuestra condición de
piedras vivas de la Iglesia, edificada sobre Cristo, y la renovación
del presbiterio pone de relieve la
importancia del altar, explicó.
El Arzobispo invitó a la comunidad parroquial a dar gracias a
Dios por haber construido esta
obra para su gloria y nuestro
provecho.
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• EVANGELIO. “LAS GENTES ACUDÍAN CON EXPECTACIÓN A ESCUCHAR A JUAN BAUTISTA”.

El elegido por Dios
P. JOSÉ-ROMÁN FLECHA ANDRÉS
redaccion@panoramacatolico.com

“Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi
elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones”. Así comienza el pimero
de los cantos del Siervo del Señor que se
encuentra en la segunda parte del libro de
Isaías, (Is 42,1-4.6-7).
Estos poemas podían referirse a un profeta, elegido por Dios, o bien a un grupo de
justos o a todo el pueblo de Israel. Pero la
comunidad cristiana reconoció en ellos la
imagen de Jesús de Nazaret. Él era el elegido por Dios para anunciar a las gentes la
misericordia divina y para promover en el
mundo la justicia humana.

El agua y el Espíritu
nos revelan la
grandeza y la belleza
de una nueva vida.
En esta fiesta del Bautismo de Jesús, con
el salmo responsorial alabamos al Señor
que bendice a su pueblo con la paz (Sal
28). Esa paz que ha traido Jesucristo, tras el
bautismo de Juan, como reconoce Pedro en
casa del centuión Cornelio, (Hch 10,34-38).

El anuncio del profeta
En la primera parte del evangelio de hoy
se dice que las gentes acudían con expectación a escuchar a Juan Bautista. Pero él
no solo bautizaba sino que anunciaba la
llegada de otro más fuerte que él. Juan ni
siquiera se atrevía a compararse con el esclavo que ataba y desataba las correas de
las sandalias de su amo, (Lc 3,15-16).
Juan bautizaba a sus oyentes con las
aguas del Jordán. El rito evocaba la entrada
del pueblo de Israel en la tierra prometida.
Al mismo tiempo, significaba la purificación necesaria para preparar los caminos
del Señor. No podía haber y nunca habrá
verdadera conversión sin la purificación
del pecado.

UN PROFETA, ELEGIDO POR DIOS PARA
ANUNCIAR A LAS GENTES LA MISERICORDIA DIVINA Y PARA PROMOVER EN
EL MUNDO LA JUSTICIA HUMANA.

Oración
Señor Jesús, en tu bautismo reconocemos el misterio de nuestro propio
bautismo.
El agua y el Espíritu nos revelan la
grandeza y la belleza de una nueva vida.
Y el fuego enciende nuestro corazón en
el amor del Padre celestial.
Siguiendo tus pasos, queremos vivir y
actuar como verdaderos hijos de Dios.
Amén.

Además, según Juan, el que venía detrás
de él bautizaría con Espíritu Santo y con
fuego. Aquellas palabras no eran una simple alusión a los elementos naturales. Juan
sabía bien que el Espíritu presidía la creación del mundo. Y recordaba a las gentes
que el fuego representaba la presencia purificadora de Dios.

Los hijos de Dios
En la segunda parte se recuerda que en
un bautizo general, también Jesús fue bautizado (Lc 3,21-22). El misterio del bautismo de Jesús es una profunda catequesis:
• “Mientras Jesús oraba, se abrió el cielo”. Es bien conocida la importancia que el
evangelio de Lucas concede a la oración.
Los cristianos vemos en Jesús al gran orante. Para él y para nosotros, la oración es el
medio de acercarnos a Dios.
• “El Espíritu bajó sobre él como una paloma”. Tras el diluvio, Noé soltó una paloma, que encontró tierra donde posarse y
un ramo de olivo con el que regresó al arca.
Jesús es la nueva tierra y la promesa de una
nueva vida.
• Una voz del cielo proclama a Jesús
como el Hijo amado de Dios. En él se revela a los hombres la paternidad de Dios.
Jesús es nuestro Señor y nuestro hermano.
Gracias al Elegido, también nosotros podemos reconocernos como hijos de Dios.

ESPIRITUALIDAD • CATEQUESIS
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Acompañamiento humano-espiritual
“SOMOS LIBRES, CON LA LIBERTAD DE JESUCRISTO, PERO ÉL NOS LLAMA A EXAMINAR LO QUE HAY DENTRO DE NOSOTROS DESEOS,
ANGUSTIAS, TEMORES, BÚSQUEDAS Y LO QUE SUCEDE FUERA DE NOSOTROS”.
COMISIÓN ARQUIDIOCESANA DE CATEQUESIS
redacccion@panoramacatolico.com

La condición primera para que sea
posible un acompañamiento con
calidad humana es la creación de
unas relaciones fraternas.
Estas relaciones fraternas tienen su último fundamento en la consideración que el
propio catequista tiene de sí mismo como
discípulo de Jesús. Las funciones eclesiales
que el catequista tiene encomendada, en
ningún caso, ignoran esta condición. Ellos
siguen siendo discípulos-hermanos de Jesús, el Hijo de Dios, y, justamente, por ello
pueden reconocer en los que acompañan
a otros hermanos con los que compartir la
propia experiencia de fe.

Luces

El trato fraterno tiene la capacidad de facilitar las
relaciones de proximidad y de ayuda

Es también el ámbito privilegiado para el
diálogo confidencial, en el que los iniciados
podrán desvelar las dificultades que tienen
en su seguimiento de Cristo y compartir las
Esta relación fraterna exige, por parte de
los catequistas, un tipo de catequesis que
tiene como condición el desvelamiento de
la propia experiencia de fe: dan testimonio

mociones del Espíritu que encuentran eco en
el corazón. “la vida cristiana en comunidad
no se improvisa y hay que educarla con
cuidado”.
de la fe de la Iglesia, pero acogida en la propia experiencia creyente. El que desea ser
discípulo de Cristo ha de reconocerse libre
a la hora de recorrer el camino de la fe.

Catecismo de la Iglesia Católica
El sepulcro vacío
640 “¿Por qué buscar entre los muertos al que
vive? No está aquí, ha resucitado” (Lc 24, 5-6).
En el marco de los acontecimientos de Pascua,
el primer elemento que se encuentra es el
sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa.
La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro
podría explicarse de otro modo (cf. Jn 20,13;

Cápsulas
Consejos ante la
variante ómicron
La variante ómicron trae de
cabeza a la comunidad científica, que
se esfuerza por esclarecer algunas de
las incógnitas que se presentan. Respecto a la infección y la propagación,
es probable que la variante ómicron
se propague con mayor facilidad que
el virus original del SARS-CoV-2; aún
se desconoce la facilidad con que se
propaga la variante ómicron en comparación con la variante delta. Cualquier
persona infectada por el virus de la
variante podría propagar el virus a otras
personas, incluso si están vacunadas.
El motivo: las vacunas contra la
COVID-19 son altamente efectivas
para evitar enfermarse gravemente, ser
hospitalizado y morir. Y las autoridades
prevén que las vacunas actuales protejan contra casos graves, hospitalizaciones y muertes a causa de la infección
por la variante ómicron.
Pero la vacuna por sí sola no frenará
a la nueva variante de la COVID-19,
al menos a tenor de las brechas de
población aún sin vacunar, advierte
el Centro Europeo de Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC, por
sus siglas en inglés).
Consejos para protegernos de esta
variante:
• Usar las mascarillas de forma
correcta, que cubran nariz y la boca.
• Incluso aquellos que están completamente vacunados deben usar la
mascarilla en sitios cerrados o cuando
no se pueda mantener la distancia de
seguridad.
• El exterior es más seguro que el
interior, algo a tener en cuenta para los
encuentros y comidas con amigos y
familia.
• Evitar los espacios concurridos y
mal ventilados.
• Si estamos enfermos o tenemos
síntomas, no organice ni asista a una
reunión.
• Las pruebas pueden brindarnos
información valiosa sobre el riesgo de
propagar la COVID-19.

REDACCIÓN.

En la catequesis, el acompañamiento en su
dimensión humana ha de tener como objetivo la promoción de esta libertad. El catequista ha de ser celoso de que su acompañado no solo se sienta libre (sentido
subjetivo), sino que responda libremente
al camino de la fe.
Aquí es necesario que le ayuden a descubrir la conexión entre la gracia y la libertad, para que aceptando la dependencia
de la acción divina, tenga la libertad de dar
los pasos que le exige el itinerario iniciático. Estos pasos, sin duda, conducen por el
camino de Jesucristo para ir poco a poco
identificándose con Él. La catequesis no se
reduce a la mera transmisión del mensaje
evangélico.

Mt 28, 11-15). A pesar de eso, el sepulcro
vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el
primer paso para el reconocimiento del hecho
de la Resurrección. Es el caso, en primer lugar,
de las santas mujeres (cf. Lc 24, 3. 22- 23),
después de Pedro (cf. Lc 24, 12). “El discípulo
que Jesús amaba” (Jn 20, 2) afirma que, al

entrar en el sepulcro vacío y al descubrir “las
vendas en el suelo”(Jn 20, 6) “vio y creyó” (Jn
20, 8). Eso supone que constató en el estado
del sepulcro vacío (cf. Jn 20, 5-7) que la
ausencia del cuerpo de Jesús no había podido
ser obra humana y que Jesús no había vuelto
simplemente a una vida terrenal como había
sido el caso de Lázaro (cf. Jn 11, 44).
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CURSO BÍBLICO: UNA VENTANA ENTRE LA VIDA Y LA BIBLIA

Piedad

La comunidad modelo

Lectio Divina

Lc 3,15-16.21-22

ESTA ES LA COMUNIDAD-MODELO PARA TODAS LAS COMUNIDADES QUE VINIERON DESPUÉS.
ESCUELA DE PASTORAL BÍBLICA
redaccion@panoramacatolico.com

La comunidad es el rostro de Dios, transformado en Buena Nueva para el pueblo.
Ella es la plataforma de donde se parte
para la misión del Reino.
Las características de la comunidad de
Dios, modelo de comunidad a seguir por
nosotros, nos las mostró a través de Jesús
y la encontramos en diferentes citas de
los evangelios:
• Somos una comunidad de hermanos:
nadie debe aceptar el título de maestro, ni
de padre ni de guía, pues “uno solo es el
Maestro y todos ustedes son hermanos”.

La comunidad es la plataforma de
donde parte la misión del Reino.

ENSEÑANZA.

Nos la da Jesús para vivir en comunidad.

• Poder es servicio: el más grande sea
el servidor de todos.
• Poder para atar y desatar: este poder
fue donado a Pedro, a los discípulos y
a las comunidades. El perdón de Dios
pasa por la comunidad que debe ser lugar de reconciliación.
• La oración en común: iban juntos en
romería al Templo, rezaban antes de las
reflexiones, frecuentaban las sinagogas.
• Alegría: Jesús dice a los discípulos
“¡Felices ustedes!”, sus nombres están
inscritos en el cielo; sus ojos ven la realización de la promesa. “¡El Reino es de
ustedes!”.
Esta es la Comunidad-Modelo para
todas las comunidades que vinieron
después. Ella trae a Dios cerca, pues el
modo de ser de Dios es Comunión.

La vida en comunidad cristiana
• El hombre y mujer son iguales desde el principio. Jesús cambia la relación
varón-mujer, que causó un gran revuelo,
pues eliminó el privilegio de varón ante
la mujer.
• Los bienes compartidos: nadie tenía
nada propio. Ni el propio Jesús tenía dónde reclinar la cabeza. Había una caja común que era compartida también con los
pobres.
• Amistad profunda: la comunión debe
unir el alma y el corazón.

Jesús nos invita a caminar y a través del
asaltado y golpeado.
camino comprometerse con el modelo de
Su misericordia está sobre las murallas
comunidad a seguir.
que nos inventamos los humanos y que
Nos enseña a
solo nos dividen y
ser misericordioseparan.
Vivir en fraternidad, servicio, perdón,
sos como el Padre
En fin, la invihumildad y alegría.
lo es; a tener
tación es vivir en
compasión por el
fraternidad, serviotro. Es la compasión expresada en la pacio, perdón, humildad atentos a la voluntad
rábola de samaritano que ayuda al hombre
de Dios y con alegría.

Carta Encíclica “Fratelli Tutti”: Más fecundidad que éxitos (193-197)

I. LEER

Declaró Juan: “Yo los bautizo con
agua; pero está a punto de llegar el que
es más fuerte que yo, a quien ni siquiera
soy digno de desatarle la correa de sus
sandalias. Él los bautizará en Espíritu
Santo y fuego”.
Jesús, ya bautizado, se hallaba en
oración. Se abrió el cielo bajó sobre él,
el Espíritu Santo en forma de paloma y
se oyó una voz del cielo: “Tú eres mi hijo
amado en quien me complazco”.
II. Meditar

El bautismo es el anuncio eficaz
de la salvación que se nos ofrece:
comienza una nueva etapa en la relación
de Dios con su pueblo. ¿Estoy consciente de mi misión como bautizado? ¿Celebro cada año el día de mi
bautismo? ¿Me siento amado por Dios
y Él se complace de mi testimonio de fe
como bautizado?
III. Orar

Padre Santo: regálame la gracia de tu
Espíritu, para ver donde otros no pueden
y oír donde otros no quieren.
IV. Contemplar

Ser consciente de mi responsabilidad
como bautizado.

Para reflexionar
Medita en los siguientes temas:

La política es más noble que la apariencia, que el marketing y que las diferentes
formas de maquillaje mediático. El político
es también un ser humano llamado a
vivir el amor en las relaciones personales,
que necesita advertir el mundo moderno,
donde cada vez se llama menos a las
personas por su nombre.
También en la política hay lugar para
amar con ternura. Porque la ternura es
el amor que se hace cercano y concreto,
que sale del corazón. Y es así como en la
política nos deben enternecer los más dé-

biles, los más pequeños y los más pobres.
Esto es lo que nos ayuda a reconocer
que no siempre se trata de lograr grandes
éxitos.
Nobleza es ser capaz de desatar procesos, cuyos frutos serán recogidos por otros,
con la esperanza puesta en las fuerzas del
bien que se siembra. Pensando en el futuro, las preguntas tienen que ser: ¿Para qué?
¿Hacia dónde estoy apuntando realmente?
y ¿cuánto amor puse en mi trabajo, en qué
hice avanzar al pueblo, que marca dejé en
la vida de la sociedad?

• ¿Qué actitudes pide Jesús para formar
comunidad?
• ¿Qué elementos de la comunidad de
Jesús están presentes en mi comunidad
parroquial?
• ¿Doy gracias a Dios por haberme
hecho miembro de su pueblo santo,
mediante el sacramento del bautismo?
Fuente: Compilación del Equipo de formación
de la Escuela de Animación Bíblica
Edificio San Pablo a un costado del
Arzobispado - Apartado 0816-01947
Tel.: 282-6580
E-mail: epabipty@arquidiocesisdepanama.org
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• GRATITUD. APRECIADO EN SU PUEBLO DE PESÉ Y EN TODA SU DIÓCESIS DE CHITRÉ.

42 años consagrado a Dios y a su iglesia
“AUNQUE LA FE SEA LÍQUIDA EN ESTA SOCIEDAD, ES IMPORTANTE REENCONTRARNOS CON NUESTRA FE, VIVIR NUESTRO BAUTISMO SIENDO SERVIDORES DE DIOS”, PADRE
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ.
YOEL E. GONZÁLEZ N.
redaccion@panoramacatolico.com

El padre José Ramón Rodríguez
(Chemita) celebró los 42 años de
aniversario por su ministerio sacerdotal en sus actuales funciones
y como parte del equipo formativo del Seminario Mayor San José.
Nacido el 6 de julio de 1955, el padre Chemita es oriundo de Pesé,
provincia de Herrera, Diócesis de
Chitré.
Ordenado sacerdote el 29 de diciembre de 1979, asegura que en
su proceso vocacional no puede
olvidar esas raíces de su primer
seminario, su familia y su parroquia, su familia Rosas Arjona por
parte de madre y Rodríguez Ríos
por parte de su padre.

El sacerdocio es un don
para el servicio a los
demás, no para la fama y
la taquilla.
Sus 42 años de sacerdocio reflexiona han sido fecundos, porque en cada parroquia en la que ha
servido salieron vocaciones para
el sacerdocio y la vida religiosa,
algo que le da mucha satisfacción.
Dedicó 23 años de estos para la
formación sacerdotal como maestro de novicios de los Misioneros
Claretianos, del que salió Monseñor Pedro Hernández, así como en
el Seminario Menor Santa María
La Antigua y en el Seminario Mayor San José.
El sacerdote es un servidor, un
hombre de Dios, explica el padre
Chemita quien les dice a sus hermanos sacerdotes que, no hay que
perder de vista cuál es la finalidad
de su sacerdocio, “no te hiciste sacerdote para ser taquillero, estrella

SERVIDOR.

Son 42 años de ministerio sacerdotal.

TESTIMONIO.

Conoció a la Madre Teresa de Calcuta.

de cine, ocupar puestos importantes, tener fama, no es esta una
carrera donde se escalan puestos
para ser conocido, no eso no es el
objetivo del porque se hacen sacerdotes, los sacerdotes vienen a
ser hombres de Dios, un servidor
santo”.
A las familias les dijo, el Papa
Francisco nos dice una cosa muy
importante tener amor, detenerse
a conversar con los hijos, madres,
padres con sus hijos, no hacer separaciones es importante, tratar a
todos los hijos por igual, confiar,
hablar y sobre todo rezar juntos.

Detalles
• Encuentro en San José,
Costa Rica, con la Beata Sor
María Romero, salesiana, en marzo 1973. Predijo que el padre
Chemita sería sacerdote.
• Encuentro con San Juan
Pablo II con indígenas en
Guatemala marzo de 1983.
Y en octubre de 1987 tuvo un
encuentro con Santa Teresa de
Calcuta.
• Fue nombrado Misionero
de la Misericordia por el Papa
Francisco, en noviembre de
2015.

Anécdotas en familia
Su pueblo Pesé, donde creció, es
muy católico y junto a su abuela
materna Cenobia Arjona de Rosas
y un tío abuelo hermano de ella,
José de Los Reyes, observaba que
eran muy cercanos a la iglesia,
sobre todo en las celebraciones
del coro, para la Semana Semana
Santa y otra festividades como la
Navidad.
Describe que ellos eran devotos
del nacimiento, algo que él heredó

SIGNO.

Desde su ordenación ha llevado un gran ministerio.

también. Actualmente conserva el
antiquísimo nacimiento de 1925,
que tiene150 piezas que tendrá
unos 100 años, aproximadamente.
Monseñor Bernardo García
oriundo de San Francisco de la
Montaña era su párroco cuando
él era niño, escuchaba la misa en

latín. Hasta los 12 años creció en la
fe por cada signo apreciado en su
párroco y en las tradicionales presentaciones de la pasión y muerte
de Jesús, muy tradicional en su
pueblo Pesé.
Vivió en calle 17 en Santa Ana,
su párroco fue José María Carrizo,

después obispo de Chitré, y pariente lejano de su familia. Visitaba una capilla en el campo Santa
Rita de los Salesianos para la misa
y también en la parroquia de Santa Ana, estos fueron escenarios en
los que germinó en él, la vocación
sacerdotal.
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• NECESARIO. SE DEBE EMPEZAR A CREAR UN HÁBITO DE ESTUDIO DESDE QUE EL NIÑO ES PEQUEÑO.

¿Cómo hacer frente al fracaso escolar?
EL FRACASO ESCOLAR ES UN PROBLEMA CADA VEZ MÁS FRECUENTE. ES IMPORTANTE APOYAR AL NIÑO EN TODO MOMENTO
Y DETECTAR LA POSIBLE CAUSA PARA PODER TRABAJAR EN EL
PROBLEMA REALIZANDO LOS CAMBIOS OPORTUNOS, PARA QUE
NO SE REPITA.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

El rendimiento académico de
los hijos es algo que preocupa
mucho a los padres. Sin embargo, en la actualidad el fracaso
escolar es un problema frecuente al que las familias deben
enfrentarse cada día.
A pesar del tiempo y esfuerzo
que muchos padres hacen buscando alternativas para solucionar el problema, en ocasiones
no se obtienen los resultados
deseados.
Antes de continuar, debes
saber que se entiende por
fracaso escolar cuando no se
logra el título académico mínimo obligatorio de un sistema
educativo.

Para prevenir el
fracaso escolar
• Dificultades para concentrarse. De manera que, si
el niño tiene dificultades para
concentrarse en la tarea, difícilmente podrá adquirir nuevos
conocimientos.
• La capacidad de memorizar. La memoria es fundamental
en el rendimiento académico. Se
puede ejercitar a través de juegos y actividades más divertidas.
• Responsabilidad académica. El niño debe hacerse responsable de sus deberes y
estudios, pero son los padres los
que deben supervisar el proceso.

La forma de evaluar el fracaso
escolar son las calificaciones,
que se traduce en muchos
suspensos.
El fracaso escolar primario
es aquel que comienza desde
el inicio de la escolarización.
En la mayoría de los casos, está
causado por un defecto intelectual, problemas de atención o
alguna condición médica, como
la sordera.
El fracaso escolar secundario
hace referencia a cuando el
alumno tiene un rendimiento
suficiente y en un momento
concreto comienza a fracasar
ATENCIÓN. La falta de atención está muy relacionada con el fracaso escolar.
en los estudios. Este es más
frecuente en la adolescencia.
de ellos mismos y devolverles
Por eso, ante un problema de
Es indispensable conocer
una imagen positiva de quienes
fracaso escolar, es conveniente
cuáles son las posibles causas
son.
hacer una revisión médica del
del fracaso escolar para poder
• Los niños deben aprender a
pequeño, con el fin de descartar
ponerle fin.
integrar los errores en el proceproblemas médicos.
Las causas más frecuentes
so de aprendizaje y no venirse
• Si los niños tienen una baja
tienen que ver con los trastorabajo ante las dificultades.
autoestima, esto puede afecnos de aprendizaje y el
tar también su rendi• Para evitar el fracaso escolar
malestar emocional.
es necesario que los niños crezmiento académico y
Se estima que
can en un ambiente que los
El niño debe repa- serán más prosólo un 2% se
estimule. Para eso, el papel de
pensos al fracaso
debe a factores
sar los contenidos
la familia es muy importante y
escolar.
intelectuales y
• Cuando los
deben implicarse en su vida
aprendidos
durante
alrededor del
niños tienen
escolar.
el curso, aún en
29% a trastornos
malas notas, se
• Los valores y los modelos
del aprendizaje,
que la familia transmita al
tiene una imagen
verano.
en los que destaca
pequeño van a ser cruciales en
de ellos como mela dislexia.
nos competentes e
sus intereses y hábitos, al igual
Las posibles causas
que también influirán en su
incapaces de alcanzar el
del fracaso escolar incluyen las
nivel deseado. Esto hace que el
forma de actuar.
siguientes:
• Todo padre de familia debe
niño muestre desinterés y pre• Existen algunas condiciones
fiera no intentarlo, por miedo a
saber que cuando no se tienen
médicas que pueden ser las
las habilidades necesarias en
fracasar.
causantes del fracaso escolar.
lectoescritura, el rendimiento
• Muchas veces, los niños
• Problemas como la sorprefieren ser vistos como vagos
escolar puede verse afectado.
dera o las alteraciones de la
Leer y escribir es fundamental
que como estúpidos.
visión, son de los que más afec• Es importante hacer que
para construir aprendizajes y
tan en el aprendizaje del niño.
mejoren el concepto que tienen para demostrar lo que saben.

• Lo mismo sucede con las
deficiencias del lenguaje oral
y expresivo, estas afectan al
aprendizaje de la lectura, la
ortografía, la expresión escrita
y las matemáticas, contribuyendo de manera significativa al
fracaso escolar.
• Otra señal. Si el niño tiene
falta de motivación, le costará
alcanzar un rendimiento escolar adecuado a su edad. Hay
que fomentar en ellos el hecho
de hacer cosas por sí mismos y
la satisfacción personal que
produce alcanzar una meta.
• Es importante que tenga
una imagen positiva del colegio y se deben evitar comentarios sobre lo aburridas que
pueden ser las clases o lo que
cuesta comenzar cada lunes.
• Los meses de verano están
para descansar, pero si el niño
tiene ciertas dificultades para
aprobar todas las asignaturas,
debe repasar los contenidos
aprendidos durante el curso.

COMUNIDAD • PAREJA
PANAMÁ, DOMINGO 09 DE ENERO DE 2022

ALARMA

CUANDO AFLORAN HECHOS DE FALTA DE COMUNICACIÓN, Y FRECUENTES DISCREPANCIAS.

Matrimonios de alto riesgo
DESGRACIADAMENTE SE PUEDE OBSERVAR, EN MUCHOS CASOS, SE TOMAN ACCIONES, CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE, QUE LLEVAN A CONVERTIR A SUS MATRIMONIOS EN BOMBAS DE TIEMPO.
CATHOLIC.NET
redaccion@panoramacatolico.com
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Ollas y Sartenes
CROQUETAS DE
BACALAO Y PATATA
RACIONES: 5 PERSONAS
TIEMPO: 55 MINUTOS
DIFICULTAD: FÁCIL

Desgraciadamente, hoy más del cincuenta
por ciento de los matrimonios, fracasan y
se separan. Es la media de la sociedad actual, sin que se libre del flagelo ninguna religión, estado económico, social, profesional o intelectual.
Analice con sinceridad, cuantas banderas
rojas tiene su matrimonio. Si tiene una sola,
su matrimonio se ha convertido en los de
alto riesgo de divorcio. Si tiene más de una
bandera roja, Vd. mismo se puede contestar.

Casi siempre se ven venir
las consecuencias, con finales
previsibles e irreversibles.
Desde la cima de la montaña de la edad
y la experiencia matrimonial, se va viendo
subir a esa montana, que es la propia vida,
a los novios y posteriormente a los matrimonios, en su intento de llegar a la meta de
vivir en unión con amor, entrega, respeto y
en buena armonía con la persona deseada.
Desgraciadamente se puede observar, en
muchos casos, como incluso personas con
buena voluntad toman acciones, conscientemente o inconscientemente, que llevan a
convertir a sus matrimonios en bombas de
relojería. Y no será porque no reciben avi-

Ingredientes:
CUIDADO. Cuando

cada uno hace lo que quiere, ese matrimonio es de alto riesgo.

sos de peligro.
Casi siempre se ven venir las consecuencias, que la mayoría de las veces tienen finales previsibles e irreversibles, debido a
que no son puestos en práctica, los principios que deben regir la convivencia matrimonial.
No vale que defiendan su postura, de
que no se involucran en la vida familiar,
porque se dedican a ejercitar largos viajes
profesionales, lo que llaman obras piadosas, prácticas deportivas que aunque sean
buenos para la salud, roban el tiempo que le
corresponde a la familia, al esparcimiento
social o a que estén fomentando la amistad,

que siempre han tenido con sus amigos. La
cuestión es que no llevan una vida matrimonial de convivencia continua. Cuando
cada uno hace lo que quiere, aunque exhiba
las justificaciones que quiera, ese matrimonio lo convierten en matrimonio de alto
riesgo.
Cuando los matrimonios no se han preparado durante el noviazgo, para asumir
las ventajas e inconvenientes de la vida
matrimonial, llegan a situaciones de riesgo de ruptura. Tiene que haber un cambio
sustancial en las relaciones, entre las dos
personas. Las obligaciones y derechos, son
diferentes a partir del matrimonio.

Banderas rojas que deben corregirse

PELIGRO. Cuando

se maltrata con palabras.

Administración. Cuando hay una mala administración de los ingresos y los gastos familiares, sin
presupuesto ni control, que originen un endeudamiento.
Cambios. Cuando piensan y dicen que, es el
otro el que debe cambiar.
Comunicación. Falta de comunicación entre
ellos, para comentar los posibles problemas, y
estar al corriente de las actividades de cada uno y
de la vida que les rodea.
Dejadez. Cuando empieza una continua dejadez

física y mental, engordando desmesuradamente,
descuidando la imagen en las ropas, en el orden
de la casa, pasando ampliamente de lo que
ocurre a su alrededor, que esté relacionado con
su persona.
Impedimentos. Cuando se impide a la otra
persona o a la pareja, que fomente su crecimiento
personal en materia religiosa, profesional o social
Maltratos. Cuando se maltrata o abusa con
palabras, hechos, emociones o físicamente, a la
pareja o familia, para dominarla y subyugarla.

• 800 g. de bacalao desalado cocido y
sin espinas
• 500 g. de patatas peladas
• 150 g. de mantequilla
• Sal pimienta y nuez moscada
• 80 g de harina
• 1 huevo batido
• 50 g de pan rallado
• 5 cucharadas de aceite
• 1 cucharada de perejil picado
• 3 huevos
Preparación
Hervir las papas. Una vez que estén
cocidas, retirarlas, pelarlas y cortarlas en
pequeños trozos.
Pasar por el pisapapa. Agregarle los
huevos, un poco de manteca y perejil.
Salpimentar.
Trocear el bacalao para mezclarlo con
el puré.
Formar bolitas con esta nueva mezcla
y pasar por huevo vatido, harina y pan
rallado.
Para finalizar freír.
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• VARIANTE. ES MUCHO MÁS RÁPIDA Y CONTAGIOSA, AFECTA LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES.

Enfoque

Ómicron y sus síntomas… ¿cómo
diferenciarlo de un resfriado común?
ESTA VARIANTE SE PROPAGA RÁPIDAMENTE Y CAUSA SÍNTOMAS LEVES COMO CONGESTIÓN NASAL, DOLOR DE CABEZA Y DOLOR DE GARGANTA.
PABLO SOLÍS

ellas fue con la aparición de la variante delta, cuyos síntomas estaban muy
Los virus como el SARS-CoV-2 evoluasociados con la afectación de las vías
cionan constantemente a medida que se
respiratorias bajas.
producen cambios en el código genético
“Lo que hemos notado con esta variante
durante la replicación del genoma,
de ómicron es que probableuna de esas mutaciones genémente tengamos más casos
ticas es la aparición de
porque las pruebas se hacen
la variante “delta” y la
a través de un estudio
Debemos seguir
“ómicron”, descubierta
genómico y hemos
guardando las normas
recientemente.
determinado que lo que
de bioseguridad.
El resfriado común es
está pasando con ella. De
causado por una cepa de
acuerdo con que establece la
virus diferente a la de la
literatura, afecta más las vías respiCOVID-19, pero con la variante
ratorias superiores”, dijo el Dr. González.
ómicron, que se propaga rápidamente y
Recalcó que, para entender aún poco
que causa síntomas leves como congesmás el comportamiento del virus, es
tión nasal, dolor de cabeza y dolor de
garganta, es muy difícil diferenciar entre
una enfermedad y otra sin realizar una
prueba.
El Dr. Alex González, director ejecutivo
nacional de los Servicios y Prestaciones
en Salud de la Caja de Seguro Social
(CSS), dijo que el virus de la COVID-19
tiene diferentes manifestaciones y una de
redaccion@panoramacatolico.com

que hay personas que con esta variante
no inician con síntomas respiratorios,
sino que empiezan con diarrea que es un
signo bastante característico y posteriormente, con dolores de cabeza y alergias,
por lo que alertó que cuando se está
frente a este cuadro se debe empezar a
sospechar en esta nueva variante.
Para contrarrestar los efectos nocivos
de ómicron, el Dr. González indicó que
han instruido a los médicos de los cuartos de urgencias, sobre todo a los que
atienden la parte respiratoria para que
evidentemente conozcan cómo se está
presentando esta nueva variante y de esta
manera, puedan en un momento determinado diagnosticar.

Recomendaciones
• El doctor Alex González señaló que,
tras la apertura actual, las personas
deben seguir cuidándose, mantener
las reuniones familiares en su burbuja y las
normas de bioseguridad.
• En el caso que un familiar presente
algún síntoma o que haya tenido contacto
con alguien sospechoso detalló, que lo
preferible es que no participe de
reuniones.
• Los pacientes que presenten COVID-19,
que requieren hospitalización, están siendo remitidos a la Ciudad de la Salud,
donde se le brindan servicios con la más
alta tecnología.
HISOPADO.

Es importante hacerse esta prueba si manifiesta algún síntoma.

VIDA.

La lleva con más entusiasmo.

Más rápida y contagiosa
Con relación a la transmisibilidad de
esta nueva variante que es mucho
más rápida y contagiosa y que se
caracteriza por afectar las vías
respiratorias superiores, el doctor
González detalló que las personas
tienen una falsa expectativa al pensar que no pueden infectarse porque
se han aplicado la vacuna contra la
COVID-19
“Y es importante que la gente, a
pesar de que están vacunadas, sepa
que debemos seguir guardando las
normas de bioseguridad y por eso
es muy importante, Panamá lo ha
demostrado como una situación de
éxito a nivel internacional, de que
parte del éxito que tuvimos nosotros
en la contención de la pandemia, no
solamente fue el proceso acelerado
de la vacunación, sino también que
las personas han estado en el tema
de la adherencia al uso de las mascarillas, alcohol, gel alcoholado y el
lavado de manos y el distanciamiento físico”, explicó.
Los estudios han demostrado que
una persona que tiene COVID-19 no
necesita aislarse por 15 días, porque
el periodo realmente en el cual la
persona es contagiosa ocurre durante los primeros días, por eso ahora
se está aislando al paciente a los
diez días, “y ya no tiene sentido después de haber pasado por el proceso
crucial de la enfermedad tenerla
aislada y puede volver a su actividad
normal”, dijo el Dr. González.

COMUNIDAD • JÓVENES
PANAMÁ, DOMINGO 09 DE ENERO DE 2022

Novios
Un noviazgo sano
El noviazgo es una de las etapas más bonitas
del ser humano, sin embargo es necesario
que sepas que un ser humano no completa
a otro, no llena los vacíos del otro, ni le da lo
que alguna vez le faltó. Es importante, reconocerte como un ser suficiente y autónomo,
con derecho a desarrollarnos según nuestras
necesidades y deseos. Si entiendes esto,
podrás tener un noviazgo sano.
Es importante identificar las conductas de
violencia y no justificarlas, la inexperiencia o
falta de conocimiento puedan ser la razón
de ser de estas conductas, eso no justifica
llevarlas a cabo.

Giros
Bas Rutten
Es uno de los padres de la la competición
de artes marciales mixtas y de la lucha
libre. Durante años se mantuvo invicto,
fue campeón del mundo de peso pesado
y su carisma le hizo ser el favorito para el
público.
Cree firmemente que la fe católica es
para todo el mundo y aconseja a los no
creyentes que “suelten sus teléfonos y
ordenadores, que se olviden de sí mismos
por una vez y de sus ‘me gustas’ y demás
chorradas de redes sociales, y que dediquen tiempo de verdad a leer/aprender
sobre la fe.
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• JOVEN. PARA CONVENCER A TUS PADRES, DEBES DEMOSTRARLES TU PASIÓN POR EL DEPORTE.

Quiero convencer a mis padres de que
me dejen hacer deportes
ES IMPORTANTE QUE TE COMUNIQUES CON ELLOS CON CALMA Y DAR UN BUEN ARGUMENTO
DE POR QUÉ PROBAR EL DEPORTE QUE TE GUSTA, TE BENEFICIARÍA.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

posible que tus padres se opongan porque
no saben mucho del tema y no se sienten
R. ¿Tienes muchas ganas de probar un
cómodos con la idea. Ver el deporte puede
deporte, pero tus padres se oponen? Tus
hacer que se sientan más cómodos con la
padres podrían estar en contra de
idea de que lo practiques.
la idea de que pruebes un deLee revistas sobre el deporte
porte por varias razones.
que quieres practicar. De
Lee libros o revistas
Quizás crean que es
esta forma, estarás más
sobre
el deporte que
demasiado peligroso o
informado cuando llegue
quieres practicar.
que te distraería de tus
el momento de hablar
tareas escolares. Para
con tus padres para que te
convencerlos, tendrás
dejen practicarlo.
que demostrarles tu
Busca la mejor manera de
pasión por el deporte.
practicar el deporte. Ya sea en un
Por el momento podrías practicar el
equipo de la escuela o en clases en un
deporte en casa. Esto funciona mejor si
gimnasio local, busca el mejor lugar para
tienes un patio trasero o espacio para mopracticarlo. Es importante que tengas toda
verte. Practicar el deporte por tu cuenta
esta información preparada cuando hables
demostrará a tus padres tu dedicación por con tus padres. Pregúntales si es un buen
aprender.
momento para hablar o si deben acordar un
Mira el deporte en la televisión en tu
horario para hablar más tarde. Este es un
casa. Esto no solo demuestra tu interés,
enfoque maduro, y demostrará a tus padres
sino que también puede ayudar a tus
que la práctica del deporte no es solo un
padres a familiarizarse con el deporte. Es
capricho.

Pastoral Juvenil - Arquidiócesis de Panamá

¡Animo, levántate!... Él te llama
El lema escogido este año para iluminar el
caminar de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana,
ha sido tomando del Evangelio de Marcos
(Mc.10,49).
Este famoso pasaje donde el Señor cura a
Bartimeo de su ceguera, nos ilumina en este
2022; ¿irónico no?, pues a la luz del mismo
vemos una gran particularidad, y es que estamos
llamados a dejar no sólo nuestra comodidad,
sino también de nuestros problemas y lo que nos
afecta.
Los discípulos llaman a Bartimeo, que clama a
Jesús: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”.
¿Cuántos jóvenes en su interior y en su corazón,
no claman al Hijo de David por misericordia?,
o aún peor, ¿Cuántos no creen que Jesús es

capaz de sanarles y salvarles y eligen caminos
que no construyen, sino que destruyen?
Este año, este lema nos reta a los jóvenes
comprometidos a ser como los discípulos:

Muchas veces nosotros estamos
llenos de dolores, y conociendo al
Señor, sabiendo su poder, no se lo
entregamos.
alentar a otros a acercarse al Señor, animarles
a levantarse. Tenemos que ser ese motor que
impulsa a otros a dejar esas cargas emocionales
y espirituales que llevan en sus espaldas y
dar ese salto de fe a Jesús, que es capaz de

librarlos de ella.
Pero también, muchas veces nosotros mismos
estamos llenos de dolores, y conociendo al
Señor, sabiendo su poder, no se lo entregamos,
creemos que somos fuertes y no reconocemos
nuestra debilidad. Nosotros también necesitamos
esa voz de ánimo, levántate, recordarnos
siempre entre nosotros que el Señor nos llama,
dispuesto a darnos la fuerza que necesitamos en
el andar.
Este año, a pesar de la pandemia, muchos
jóvenes hemos misionado, teniendo incontables
experiencias que han marcado nuestras vidas en
la fe, y alientan a llevar al Dios de la fuerza.
No dejemos de orar para que este año siempre
sintamos ese llamado a levantarnos de Jesús.
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• VATICANISTAS. DEFINEN COMO “MADURA” ESTA ETAPA DEL PONTIFICADO DE PAPA FRANCISCO.

La curia romana se prepara

Desafíos
• Cambios en Oceanía

para cambios decisivos en 2022

RENUNCIA.

Gobierno de la Iglesia.

Tampoco Oceanía está presente en el
Gobierno de la Iglesia tras la renuncia
del cardenal George Pell al frente la
prefectura de la Secretaría de Economía
en 2019. Recordemos que el purpurado
se marchó para poder centrarse en la
demanda contra él por abusos sexuales
en Australia, de cuya acusación acabó
siendo absuelto por no hallarse pruebas
en su contra.

• Otros clérigos

LA SANTA SEDE AFRONTA ESTE AÑO EL RELEVO AL FRENTE DE ALGUNOS DE
SUS PUESTOS CLAVE. Y EN EL 2022 PODRÍA SIGNIFICAR UN GIRO EN MUCHOS
SENTIDOS.
y 1 surcoreano.
La dimisión, el pasado mes de diciemEl año que empieza augura cambios sig- bre, del Cardenal Peter al frente del Dinificativos en la Curia Romana. Así lo casterio para el Desarrollo Humano Inhacen presagiar los últimos movitegral deja a este ‘ministerio social’
mientos producidos en ciertos
vacante y en espera de un nueórganos clave del Gobiervo nombramiento en el 2022.
no de la Iglesia. Los cargos
Se espera
Un cargo que ocupaba desprincipales de la Curia de
de 2017, año en que tuvo
que haya un
la Santa Sede, compuesta
lugar la creación de este
importante
por 60 instituciones, es‘ministerio social’ creado
recambio de
tán ocupados actualmende la mano del Papa Fran“gabinete.”
te por 16 europeos, entre
cisco.
ellos: 9 italianos, 4 españoles,
La marcha de Turkson deja
1 británico, 1 francés y 1 suizo
a África sin representación en
(el cardenal Kurt Koch, presidente del
los altos cargos de la Curia, según ha
Consejo Pontificio para la Promoción de advertido la agencia ACI Stampa. Tamla Unidad de los Cristianos), 2 canadien- poco Oceanía está presente en el Gobierses y 1 estadounidense, 2 sudamerica- no de la Iglesia tras la renuncia del cardenos, entre ellos 1 argentino y 1 brasileño, nal George Pell al frente la prefectura de
así como 2 asiáticos, entre ellos 1 filipino la Secretaría de Economía en 2019.
RELIGIÓN DIGITAL
redaccion@panoramacatolico.com

PAPA.

No baja el ritmo.

Llegarán al final de su mandato: el cardenal
jesuita Luis Ladaria Ferrer, de 77 años, prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe; también el cardenal Leonardo Sandri,
de 78, como prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales; el cardenal Marc
Ouellet, de 77, como prefecto de la Congregación para los Obispos; y el cardenal
Giuseppe Versaldi, de 78, como prefecto de
la Congregación para la Educación Católica.

• Reformas activadas

VATICANO.

Mayores cambios en la Curia.

En el 2022 se completará la reforma. El
Pontificio Consejo para la Cultura será incorporado a la Congregación para la Educación
Católica y el Pontificio Consejo para la Nueva
Evangelización se unirá a la Congregación
para la Educación de los Pueblos. Justo
después de Navidad, el Papa le encargó al
Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización la preparación del Jubileo de 2025.
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Diviértete coloreando

Juan bautizaba con agua y Jesús vino para bautizar con el Espíritu Santo.
DIFERENCIAS

Diviértete buscando las cinco diferencias entre los dos dibujos.
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LABERINTO

Que Dios nos bautice con el Espíritu Santo y
seamos auténticos hijos suyos.

EnCamino
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• ACCIÓN SUGERIDA. TAREA ESPIRITUAL PARA LA SEMANA

Oración
contra el coronavirus

Todos a trabajar en
nuestra parroquia

Dales la victoria a todos los responsables
civiles que están intentando limitar el contagio, y dale la paz a todos los que tienen
miedo y están preocupados, especialmente 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

• 10 Ene.
• 11 Ene.
• 12 Ene.
• 13 Ene.
• 14 Ene.
• 15 Ene.

Bta. Ma.Dolores Rodríguez Sopeña
Santo Tomás de Cori
Santa Margarita Bourgeoys
San Hilario, Obispo de Potiers
San Felix de Nola
San Pablo, el Ermitaño

San Arcadio, mártir 12 Ene.

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.

Santos de la Semana

MISIÓN. Cansémonos

no por asuntos temporales, sino en obras de misericordia.

ofrendas, con dar algún dinero para obras
específicas. El Señor quiere nuestro sudor,
La acción sugerida para esta semana, y que se nuestros desvelos y preocupaciones, nuesdebe mantener a lo largo del año, es sumarse tro empeño. Nos quiere a nosotros, nuestro corazón y nuestra energía. No todo
a algún trabajo pastoral en la parroquia.
Participamos del sacramento de la Euca- debe hacerse por dinero; hace falta Amor.
En este día del Bautismo del Señor, comristía, y eso está bien, pero la realidad de
prendamos el mensaje
nuestros ambientes nos
que trajo Jesús: que Dios
exige que demos un paso
instaura su Justicia y su
más: hacen falta manos
La tarea de todo
Luz por medio de la debipara construir el Reino de
bautizado es teslidad del ser humano.
Misericordia y de Justicia
timoniar que el
Por eso debemos aporque vino a proponer Jesús.
Señor está actuantar tiempo y ardor al
Esta es la razón de esta
do en su vida.
trabajo parroquial. Caninvitación a trabajar en
sémonos no por asuntos
conjunto con los otros patemporales, sino en obras
rroquianos para atender
y orientar a niños, para visitar enfermos, de misericordia que hagan evidente el
para acompañar a jóvenes que se quieren Amor del Padre entre nosotros.
Es tarea de todo bautizado testimoniar
casar, para ayudar a los matrimonios que
enfrentan problemas y están a punto de que el Señor está actuando en su vida. Signo de ello debe ser nuestra manera de exisromperse.
La mies es mucha y los trabajadores po- tir en medio de la comunidad; debe ser una
cos (Lucas 10, 2). No nos contentemos con existencia que promueva la solidaridad y la
asistir unas que otras veces a las celebra- justicia con los más débiles, pues en ellos
ciones, con aportar algo a la canasta de las Dios actúa y salva.
REDACCIÓN
redaccion@panoramacatolico.com

Arcadio de Mauritania, se desconoce la
fecha exacta de su martirio. Las persecuciones estaban en todo su furor y miles de
cristianos eran torturados por los soldados
romanos. En tan terribles circunstancias,
San Arcadio se retiró a la soledad. Sin embargo, el gobernador capturó a un pariente
y lo mantuvo como rehén hasta que el
prófugo se presentara. Al saberlo, el mártir
volvió a la ciudad, el juez lo obligó a que se
sacrificase a los dioses, él se negó, el juez
lo condenó a muerte, cortando cada uno
de sus miembros de manera lenta.

Cristo de Esquipulas 15 Ene.

El Cristo de Equipulas, se celebra el 15 de
enero, es una imagen de Cristo Crucificado
que se venera en la Parroquia San Juan
Bautista de Antón.
Esta es una transmisión de la fe, de veneración al Cristo de padres a hijos, generación
tras generación. La ocasión es aprovechada
por miles de devotos para rendirle tributo a
Cristo, renovar su fe en Dios, para estar con la
familia, para que los padres y madres caminen
la procesión con sus hijos, para encontrarse
con viejos amigos (as) y juntos, rendirle tributo
al Santo Cristo.

