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Un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, ¡no es cristiano! —Papa Francisco
¡Queridos amigos y hermanos!
Ciertamente estamos viviendo tiempos muy difíciles, un tiempo que pone a prueba lo
mejor de nosotros, lo mejor como seres humanos y como jóvenes cristianos. Pero no es
momento de hacer pausas neutrales, ni mucho menos indiferentes.
La misión que el Señor nos ha encomendado no ha entrado en “standby”, ni en modo de
hibernación… No es así. En medio de una realidad tan oscura que ni siquiera nos
atrevemos a mirar el horizonte del futuro debemos avivar la luz que el Señor ha puesto en
nuestras vidas para iluminar con un resplandor mayor que las tinieblas y así transmitir a
los demás, especialmente a los más pequeños y necesitados, la fe en Dios que nunca nos
abandona, la esperanza que supera cualquier contrariedad y el amor que nos hermana.
Son momentos de grandes cambios, lo que conocemos como normalidad ya no será lo
mismo, pero recordemos que todo es pasajero, y que lo que sí está en nuestras manos es
concentrar nuestras capacidades y fuerzas para que, entre tanta turbulencia, podamos
mantener el sentido de nuestra existencia fundamentada en Jesucristo y, con la ayuda de
su Espíritu, seamos agentes que promuevan una transformación sustancial del mundo.
No olvidemos queridos amigos y hermanos, que la transformación del propio corazón es
el primer paso. Allí debe ser arrancada toda raíz de temor, violencia, envidia, egoísmo,
indiferencia e injusticia. Cultivemos en nosotros la empatía, la solidaridad, la valentía, el
diálogo, la paciencia, el amor.
¿Qué hacer? Si hay algo que ha quedado muy claro en los tiempos que estamos viviendo
es que el mundo necesita más cristianos, es decir, más revolucionarios del Amor que se
encuentren con sus hermanos y los guíen por nuevos caminos desde los diversos sectores
de la sociedad, y así poder consolidar los esfuerzos por una promoción integral del ser
humano.

Al celebrarse el día 12 del mes de agosto el “Día Internacional de la Juventud”, queremos
ver una oportunidad para potenciar aún más el liderazgo y aporte que la juventud puede
ofrecer en este tiempo, de una manera integral, teniendo en cuenta distintas dimensiones
en las que la persona humana da sentido y se relaciona:
•
•
•
•

Con Dios
Consigo mismo
Con la naturaleza
Con los demás

Con la propuesta JUVENTUD 4D (por las cuatro dimensiones desarrolladas) decimos
¡PRESENTE!, para ponernos en movimiento, para colaborar en la transformación de
nuestra realidad, celebrando nuestra juventud sirviendo como cristianos.
Que el Espíritu de Dios actúe mediante nosotros y podamos seguir forjando la revolución
del Amor que Jesucristo ha traído y nos ha confiado.

Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chitré

JUVENTUD 4D está
iluminada por el DOCAT, el
cual es un manual que
compendia la Doctrina Social
de la Iglesia y ha sido
entregado de una manera
muy especial a los jóvenes
desde la JMJ Panamá 2019

Estas actividades se
presentan a modo de
una propuesta para ser
evaluadas y aplicadas a
consideración de cada
comunidad

Surge de los líderes y
enlaces de las
comunidades
juveniles de la
Diócesis

Dimensión Espiritual
Del 1 al 9 de agosto

Comparte
Mencionar las palabras “plan y proyecto”, en medio de la
pandemia COVID-19 que estamos afrontando puede
generarnos un sentimiento de fracaso, de tristeza y
desconfianza. Seguramente muchos de nosotros tuvimos
proyecciones para este año 2020, sueños y metas que
nos llenaron de ilusión y para los cuales nos preparamos
o estábamos desarrollando. Pero ocurre algo inesperado,
una pandemia que parece paralizarlo todo y replegarnos.
He aquí que debemos hacer surgir algo esencial, que es una interiorización y a la vez
una elevación: Dios tiene un plan maestro: el amor.
El plan de Dios es que el ser humano ame y responda al amor de Dios, y que piense,
hable y actúe en conformidad con el amor. Para esto hemos sido creados, en nuestro
ADN está escrito su amor, y, habiendo experimentado su amor pleno, podemos actuar
solidariamente con los demás.
Miremos lo que dice Santa Edith Stein:

“Lo que no se encontraba en mi plan estaba en el plan de
Dios. Y cada vez que me encuentro con algo así, mi
convencimiento se aviva más y más en la creencia de que
no hay, visto desde la perspectiva de Dios, ninguna
coincidencia”
¿Está llamado el ser humano amar y ser amado?
Efectivamente, amar y ser amado pertenecen a lo más profundo de la esencia
humana. Dios mismo nos sirve de modelo, Jesús nos mostró que Dios no es en sí
mismo nada más que amor. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acontece un
intercambio eterno de amor. El ser humano que ama también participa en esta comunión
de amor. Solo podemos realizar plenamente nuestra vida si no nos cerramos a esta
corriente del amor divino y nos abrimos a ella. El amor nos permite estar abiertos a las
necesidades del prójimo y nos capacita para entregarnos. Jesucristo, que por amor a los
seres humanos se sacrificó libremente en la cruz, realizó con la entrega de su vida humana
el máximo acto de amor.

Cuando iluminamos nuestra existencia y el sentido por el cual conducimos nuestra planes
y proyectos con la experiencia y verdad maravillosa del amor de Dios, podemos
transformar cualquier situación adversa, incluyendo la pandemia que estamos afrontando
y poder decir convencidos con el apóstol Pablo:
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada?...
Estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni
presente ni futuro, ni poderes ni altura ni hondura, ni criatura
alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 8, 35. 38-39)

Y como concluyen San Agustín:
“A quienes aman a Dios, él les convierte todo en bien, también sus caminos equivocados y
sus errores permite Dios que se conviertan en bien”
¿Cómo logramos transformar la sociedad?
El mensaje bíblico, la autorrevelación de Dios, nos cambia en todos los sentidos.
Recibimos otra mirada sobre el mundo y nuestra sociedad. El comienzo del
cambio se inicia en el corazón humano: solo cuando el ser humano cambia
interiormente pensando y viviendo el mensaje de Dios, puede también actuar
exteriormente. La conversión del corazón, constituye el inicio verdadero de un mundo
mejor. Solo así entendemos cómo deben cambiarse y mejorarse las instituciones y los
sistemas.
Nosotros los jóvenes, como miembros de la familia de Dios, la Iglesia, debemos
contribuir a la realización del plan maestro del amor de Dios, nuestra mirada al cielo por
medio de la oración nos lleva a buscarlo mirando a los necesitados donde Jesús mismo
está presente, compartir el pan Eucarístico va de la mano con compartir el pan material
con los demás.
No olvides pedir a Dios en todo momento que confirme en ti la experiencia de su
inmenso Amor, su cercanía y su promesa de que nunca te ha abandonado ni te
defraudará.

Ora con un salmo
El Señor es mi luz y mi salvación:
¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida:
¿de quién me asustaré?

Salmo 26, 1-3. 5. 7-14

Si me acosan los malvados
para devorar mi carne,
ellos, mis enemigos y adversarios,
tropiezan y caen.
Si un ejército acampa contra mí,
mi corazón no teme;
aunque me asalten las tropas,
continuaré confiando.
Él me cobijará en su cabaña
en el momento del peligro;
me ocultará en lo oculto de su tienda,
me pondrá sobre una roca.
Escucha, Señor, mi voz que te llama,
ten piedad de mí, respóndeme.
—Busquen mi rostro.
—Mi corazón dice:
Tu rostro buscaré, Señor:
no me ocultes tu rostro.
No rechaces con ira a tu siervo,
que tú eres mi auxilio;
no me deseches, no me abandones,
Dios de mi salvación.
Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me acogerá.

Indícame, Señor, tu camino,
guíame por una senda llana,
porque tengo enemigos;
no me entregues a la avidez de
mis adversarios,
pues se levantan contra mí
testigos falsos,
acusadores violentos.
Yo, en cambio, espero
contemplar la bondad del
Señor
en el país de la vida.
—Espera en el Señor, sé valiente,
¡ten ánimo, espera en el Señor!

Canta y ora2
Cuanto me ama – Orlando Elizalde

Grita profeta – Celinés Díaz

Él es quien me da la vida
y me abraza para calmar mi dolor;
Llena mi cielo de nubes
y me dice cuanto me ama.

Has recibido un destino
de otra Palabra más fuerte:
es tu misión ser profeta,
palabra de Dios viviente.

DICE QUIERO ESTAR CONTIGO,
QUIERO SER SIEMPRE TU ABRIGO.
AL VER LA LUZ POR LA MAÑANA
ME DICE CUANTO ME AMA.
LE DARÉ TODO DE MÍ POR
CUANTO ME AMA

Tú irás llevando a luz
en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme.

Cuando me manda la lluvia
siento dice no temas que aquí
estoy yo,
pienso: hoy me siento solo,
Él me dice cuanto me ama.

VE POR EL MUNDO,
ANUNCIA A LA GENTE
QUE EL AMOR DE DIOS NO ACABA,
NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE
Sigue tu rumbo, profeta,
sobre la arena caliente,
Sigue sembrando en el mundo
que el fruto se hará presente.
No callarán esa voz,
a nadie puedes temerle,
que tu voz es voz de Dios,
y la voz de Dios no muere.

¿Qué hacer?
Propuesta #1 Oración por todo el equipo de salud que lucha contra el Covid-19
Esta oración se realizará frente a los hospitales o centros de salud, en una ubicación y
distancias prudentes, ubicados en nuestras Parroquias realizando una cadena o cerco
humano con los jóvenes que participen de la misma.
Recomendaciones:
- Cantos de animación
- Vestidos de blanco
- Pañoletas blancas o globos
blancos
- Micrófono y bocina
- Mascarilla
- Distanciamiento entre los
participantes
- Alcohol o gel alcoholado

-

Jóvenes mayores de edad
Un número máximo de 10
jóvenes
Oración al Espíritu Santo
La oración debe durar 40 minutos
máximos
Oración del Papa Francisco por la
pandemia
Carteles con frases de motivación

Propuesta #2 Vídeo con la oración del papa Francisco ante la pandemia
Realizar un video haciendo la oración propuesta por el papa Francisco para la pandemia y
luego subirlo a las distintas redes sociales, esta acción debe ser complementada
enviándola a los doctores, enfermeras y demás personas que luchan de la mano de Dios
contra el Covid-19
Propuesta #3 Adoración Eucarística
Realizar un momento de Adoración Eucarística con los jóvenes de la parroquia orando por
cada uno de ellos y por el personal de salud que lucha contra el Covid-19.
Recomendaciones:
- Velas blancas
- Coro
- Redes sociales para su transmisión
- Lo que disponga el grupo organizador

Importante: al organizar las actividades propuestas es OBLIGATORIO seguir siempre las
normas del Ministerio de Salud y el Comité de Salud parroquial.

Junto a María
ORACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO A MARÍA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero,
acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y
consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a
veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados
porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde
confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía
y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y
que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu
Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra sus
corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este
periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas.
Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, con
solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que encuentren las
soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y
económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la
incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios
adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia,
tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fraterno y solidario,
salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza
en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere
con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con
serenidad. Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de
esperanza.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

Dimensión Personal
Del 10 al 16 de agosto

Comparte
¿Cuántas ideas y concepciones desacertadas tenemos de
nosotros mismos? Ideas que van de un extremo a otro,
tenemos auto conceptos que nos denigran, que nos
cosifican; también, hay otros que nos elevan, nos
encumbran colocándonos en una posición
exageradamente soberbia.
Hoy por hoy, muchas de estas autoconcepciones están en función del utilitarismo, el
materialismo económico y el hedonismo; con el utilitarismo debo desarrollar ciertas
capacidades “útiles” no como un aporte que puedo realizar, sino como un instrumento
que no pretende ser descartado; con el materialismo económico me clasifico en medio
de la sociedad según los bienes y riquezas materiales que posea; y con el hedonismo
gano aceptación conforme sea capaz de producir o provocar placer. Estas y muchas
otras tendencias, no hacen nada más que alejarnos de la esencia con la que fuimos
creados.
El libro del Génesis nos revela una maravillosa verdad, muchas veces olvidada y
escasamente vivida:

“Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según
nuestra semejanza…». Y Dios creó al ser humano a su
imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer”
Génesis 1, 26-27
Mucho más allá de una cosa, un objeto o algo al que le puedas poner precio… Somos una
persona.
¿Qué queremos decir cuando hablamos de la persona?
Con la palabra «persona» queremos decir que cada ser humano posee una
dignidad inviolable. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Así pues, es
aquella criatura de Dios que representa al Creador en la creación. El ser humano es «la
única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma» (Gaudium et Spes 24). Como
criatura de Dios no es algo sino alguien, y por eso posee un valor incomparable. El ser
humano como persona es capaz de reconocerse a sí mismo y de pensar sobre sí, sobre la
libertad de su decisión, sobre la comunión con los otros. Y es también llamado a
responder a Dios con la fe. De aquí que la semejanza con Dios signifique también que el
ser humano se mantiene siempre relacionado con Dios y solo en él puede obtener la
plenitud de sus posibilidades como persona.

Debemos potenciar nuestra dignidad y nuestro valor incomparables:
“El ser humano se desarrolla cuando crece
espiritualmente, cuando su alma se conoce a sí
misma y la verdad que Dios ha impreso
germinalmente en ella, cuando dialoga consigo
mismo y con su Creador. Lejos de Dios, el hombre
está inquieto y se hace frágil”.
Papa Benedicto XVI. CiV 76

Pero, por otro lado, nos encontramos que hay impedimentos que atentan contra la
realización de la persona. La persona humana y su dignidad están expuestas a numerosas
heridas y amenazas. Ellas con el pecado van hundiendo profundamente sus raíces en
nuestro interior causando grandes estragos al oponernos libremente a la voluntad de Dios
y separarnos de la fuente de la vida, es decir, de Dios.
Esto se nos manifiesta claramente cuando rechazamos o huimos a examinar y reflexionar
interiormente, al sentirnos abrumados por una soledad que nos hace sentir en el
abandono; cuando nos acostumbramos a etiquetarnos mancillando nuestra esencia,
cuando somos nuestros propios jueces y verdugos; al sentirnos incapaces y buenos para
nada; las tendencias depresivas; cuando pretendemos tener el control de todo, o al revés,
dejamos que todo nos controle, y al no amarnos ni sentirnos amados.
¿A qué se debe que cada ser humano sea único?
Cada ser humano es único porque Dios lo ha querido como una persona
irrepetible, lo ha creado por amor y lo ha salvado con un amor más grande. Esto
nos muestra qué dignidad tiene el ser humano y cómo debemos tomar en serio
a cada persona y cómo debe ser tratada con máxima estima.
No olvides cultivar una sana relación contigo mismo, redescubre la dignidad con la que
fuiste creado y tu valor incalculable, y más aún, mira el amor inmenso con el que fuiste
salvado.

Ora con un salmo

Salmo 8

Quiero adorar tu majestad sobre el cielo
con los labios de un pequeño lactante:
Levantaste una fortaleza frente a tus
adversarios
para reprimir al enemigo vengativo.
Cuando contemplo tu cielo, obra de tus
dedos,
la luna y las estrellas que en él fijaste,
¿qué es el hombre para que te acuerdes
de él,
el ser humano para que te ocupes de él?
Lo hiciste apenas inferior a un dios,
lo coronaste de gloria y esplendor,
le diste poder sobre las obras de tus
manos;
todo lo pusiste bajo sus pies:
manadas de ovejas y toros,
también las bestias salvajes,
aves del aire, peces del mar
que trazan sendas por los mares.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu Nombre en toda la
tierra!

Canta y ora2
Todavía no se manifiesta – Hermana
Glenda

Siempre te amaré – Athenas

Todavía no se manifiesta quién eres en
verdad; todavía no se manifiesta quién
eres.
Más allá de lo que diga la gente de ti; más
allá de lo que pienses tú de ti.

Te conozco desde antes que nacieras.
Sé tu historia, conozco tus problemas.
Vi tus llantos y tus alegrías.
Y aun así te amo (bis)

Todavía no se manifiesta,
todavía no se manifiesta,
quién eres en verdad.

TE AMO, NO IMPORTA LO QUE HAGAS
TE AMO, NO IMPORTA A DONDE
VAYAS
TE AMO, NO IMPORTA LO QUE DIGAS
POR SIEMPRE TE AMO
Y SIEMPRE TE AMARÉ

Más allá de lo que diga el psicólogo de ti,
o tus profesores, incluso tus padres,
que creen conocerte bien.
Todavía no se manifiesta quién eres en
verdad, ni lo que serás.
Todavía no se manifiesta lo que serás.
Tú eres hijo de Dios, aunque no lo creas.
Tú eres hijo de Dios, semejante a Cristo.
Todavía no se manifiesta lo que serás.
Cuando lo veas serás semejante a él;
Lo verás como es, te verás cómo eres.
Quien ve a Dios se ve también a sí mismo.
Cuando se manifieste lo verás tal como
es,
Y te verás a ti como eres en realidad.
Mira que amor te ha tenido el Padre,
Mira que amor te ha tenido el Padre
Para llamarte hijo suyo.
Y ya lo eres, aunque todavía no en
plenitud.
¡Todavía no se manifiesta quien eres!

…
Nunca temas, siempre estaré
Y en mis manos yo te sostendré.

¿Qué hacer?
Comparte con nosotros las siguientes propuestas las cuales serán de mucho provecho
DIMENSIÓN PERSONAL
MI RELACIÓN CONMIGO MISMO
FECHA

LUNES 10

JUEVES 13

DOMINGO 16

ACTIVIDAD
Instagram- Live
Psicóloga: Madelaine Castro
Tema: El oculto poder influenciado por la música
Duración: 45 minutos
Hora: 7:30 p.m.
Google Meet
Psicóloga: Giselle Vargas
Tema: Única e infinitamente valiosa: la persona humana.
Duración: 45 minutos
Hora: 7:30 p.m.
Google Meet
Por: Carlos Mendoza y María González
Tema: Señales de alarma para creer que existe una conducta suicida.
Duración: 45 minutos
Hora: 7:30 p.m.

RECORDATORIO:

MIÉRCOLES 12
DÍA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD
Durante esta semana se debe
realizar la Eucaristía con los jóvenes.
Además, ella puede representar una
oportunidad para la colecta solidaria

Eucaristía
La Eucaristía debe realizarse en la semana del 10 al 16 de agosto, por lo cual deben
comunicarles a sus párrocos para llevar acabo la Eucaristía con la participación de los
jóvenes de la Parroquia.
Sugerencias
▪
▪
▪
▪

Cantos de entrada (juveniles de preferencia)
Participación de jóvenes y sus padres
Cumplir con los protocolos de salud de cada parroquia
Recolección de alimentos para realizar las bolsas solidarias

Si la misa no coincide con la liturgia dominical, se deja opcional las siguientes lecturas:
▪
▪
▪

Jeremías 1, 4-10. 17-19
Salmo 27
Evangelio Lucas 15, 11-32

Oración de fieles
El sacerdote introduce la presentación de las preces
▪

▪

▪

▪

Padre, tu que eres amigo de los jóvenes, y nos invitas a reunirnos en la bondad,
ayúdanos a ser testigos de tu amor y misericordia. Danos el don de fascinarnos en
ti y escucharte, discernir y conmovernos a través de tu palabra. Roguemos al
Señor
Oremos por la Iglesia para que sea rica en frutos del Espíritu Santo, conserve
siempre el gozo, la paz y el amor, y manifieste así en el mundo la presencia de
Cristo. Roguemos al Señor.
Oremos por las familias de nuestra diócesis y las del mundo entero, para que, a
ejemplo de la familia de Nazaret, promuevan desde su seno la fe, la esperanza y la
caridad y así puedan funcionar como miembros del cuerpo místico de Cristo, para
bien de la iglesia y de la sociedad. Roguemos al Señor.
Oremos por los jóvenes que no creen o están lejos del amor de Dios haciendo el
mal, para que él transforme sus corazones y podamos así construir la civilización
del amor en esta tierra de bendiciones. Roguemos al Señor

El sacerdote concluye la oración.

Dimensión Ecológica
Del 17 al 23 de agosto

Comparte
La crisis ambiental no ha sido postergada en este tiempo
del COVID-19, inclusive en los últimos meses hemos sido
testigos de desastres y fenómenos naturales potenciados
por la urgencia ecológica; además, a pesar de que el
confinamiento humano y la paralización de nuestras
actividades, especialmente en muchas industrias, hayan
tenido efectos positivos en el ambiente, esta situación es
temporal y de muy corto plazo como para poder decir
que la situación ha sido solucionada.
Peor aún es notar que ahora producimos muchos más desechos no reciclables causados
por todos los elementos de bio seguridad que utilizamos diariamente.
Valdría la pena preguntarnos:
¿De alguna manera, podemos decir que la crisis sanitaria del COVID-19 ha sido
producida por nuestra relación insostenible con el medio ambiente?
Por su parte, la naturaleza, el medio ambiente, la creación buena y maravillosa de Dios,
reclama de nosotros, los cristianos, que actuemos conforme a nuestra dignidad de hijos
de Dios:

«La creación, expectante, está aguardando la manifestación
de los hijos de Dios» (Romanos 8, 19)
¿No es más bien la ecología un desafío técnico para los especialistas?
No. Como el Papa Juan Pablo II resaltó en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, cada cristiano
tiene una «vocación ecológica», que «en nuestros días es más urgente que
nunca». Su principio guía fue el de la «humanidad ecológica», en cuyo centro se
encuentra la dignidad del ser humano. En correlación con centro se encuentran los temas
del «respeto a la vida», el «trabajo» y la «responsabilidad» con Dios, como el buen
Creador que creó un mundo bueno en sí mismo. «La paz con Dios» significa «la paz con
toda la creación» (papa Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1990).
Todo cristiano debe saber que la falta de una atención apropiada a la naturaleza y la
explotación de los recursos naturales que de ella se deriva, son una amenaza a la paz
mundial.

¿Dónde se encuentra lo que dice la Iglesia sobre el medio ambiente?
El texto central de la Iglesia sobre la ecología es la encíclica Laudato si’ del papa
Francisco (2015). En ella encontramos un análisis científico exhaustivo de la
amenaza ecológica y describe las causas de la crisis, que no solo consiste en una
manifiesta debilidad de la política («el sometimiento de la política a la tecnología y al
mercado financiero») ni en la despiadada explotación de la Tierra que se sigue de ella. La
causa esencial de la catástrofe debe buscarse en el mismo ser humano, en una completa
alteración de su modo de relacionarse («… mi relación interior conmigo mismo, con los
demás, con Dios y con la tierra»). La conversión salva al ser humano, que debe aprender
«que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la
naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad de los demás»
(Laudato si’ 70). Así pues, la verdadera ecología es al mismo tiempo protección del medio
ambiente, ecología humana, ecología social y ecología cultural, todo en uno.

“Dios mismo es el Creador del mundo, y la creación
todavía no ha concluido” Papa Benedicto XVI

Cultivar y custodiar la tierra
¿Qué quiere decir cultivar y custodiar la tierra? ¿Estamos verdaderamente cultivando y
custodiando la creación? ¿O bien la estamos explotando y descuidando? El verbo
«cultivar» me recuerda el cuidado que tiene el agricultor de su tierra para que dé fruto y
éste se comparta: ¡cuánta atención, pasión y dedicación! Cultivar y custodiar la creación
[…] quiere decir hacer crecer el mundo con responsabilidad, transformarlo para que sea
un jardín, un lugar habitable para todos. […] Nosotros en cambio nos guiamos a menudo
por la soberbia de dominar, de poseer, de manipular, de explotar; no la «custodiamos»,
no la respetamos, no la consideramos como un don gratuito que hay que cuidar. […] Pero
«cultivar y custodiar» no comprende sólo la relación entre nosotros y el medio ambiente,
entre el hombre y la creación; se refiere también a las relaciones humanas. Papa
Francisco. Audiencia general de 5 del junio de 2013.
Encontremos en el medio ambiente una ventana para contemplar a Dios, creador del
universo, y cuidemos los recursos con los que nuestra vida y la de nuestros hermanos
depende y es sostenida.

Ora con un salmo
Bendito seas en el firmamento del cielo,
a ti gloria y alabanza eternamente.
Criaturas todas del Señor, bendigan al
Señor, canten en su honor eternamente.
Ángeles del Señor, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Cielos, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.

Daniel 3, 56-88

Aguas del espacio, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Ejércitos del Señor, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Sol y luna, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Astros del cielo, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Lluvia y rocío, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Vientos todos, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Fuego y calor, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Fríos y heladas, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Rocíos y nevadas, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Témpanos y hielos, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Escarchas y nieves, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Noches y días, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Luz y tinieblas, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Rayos y nubes, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.

Que la tierra bendiga al Señor,
cante en su honor eternamente.
Montes y cumbres, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Cuanto germina en la tierra bendiga al
Señor,
cante en su honor eternamente.
Manantiales, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Mares y ríos, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Cetáceos y cuanto se agita en el mar,
bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Aves del cielo, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Fieras y ganados, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Hijos de los hombres, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Bendiga Israel al Señor,
cante en su honor eternamente.
Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Servidores del Señor, bendigan al Señor,
canten en su honor eternamente.
Almas y espíritus justos, bendigan al
Señor,
canten en su honor eternamente.
Santos y humildes de corazón, bendigan
al Señor,
canten en su honor eternamente.
Ananías, Azarías y Misael, bendigan al
Señor, canten en su honor eternamente;
porque los sacó de la fosa, los libró del
poder de la muerte, los arrancó de la
llama ardiente y los libró del fuego.

Canta y ora2
Laudato Si’ – NTFW (Not From This
World) ft. Sam [1DTantos]
(Fragmento)
Ey yo, qué pasa, reventamos nuestra
casa, el planeta dice basta, y la
humanidad fracasa; mira la guerra
ganando y el hambre es el que arrasa, la
verdad es posverdad, porque todo tío
parece una farsa.
[…]
Hoy doy las gracias, alabado seas mi
Señor, vio que todo lo hizo bueno y el día
siete descansó, pero no hay descanso
para los nadie, los que no espera nadie
energía limpia es no pasar de ellos, que
mi boca no los calle.
EL PLANETA GRITA ESCUCHA SU
RUGIDO. NO QUEDA ESPERANZA, TODO
ESTÁ PERDIDO. Y YO QUÉ PUEDO HACER
ANTE TANTO MAL, PARECE QUE ES EL
FINAL, PERO SIENTO QUE… EL PLANETA
LATE ESCUCHA SU LATIDO. AGONIZA
TIENE EL CORAZÓN PARTIDO. YO NO
SOY DE ESTE MUNDO, PERO EL MUNDO
AHORA ME NECESITA. CONVIERTO MI
HERENCIA EN LEGADO PUES ES UN
REGALO DE QUIEN LO MANTIENE CON
VIDA.

Loado seas, mi Señor – Jésed
QUÉ DULCE SENTIR QUE MI CORAZÓN
GOZA HUMILDEMENTE DE UN GRANDE
AMOR.
QUÉ DULCE EL SABER QUE YA NO ESTOY
SOLO,
QUE SOY PARTE DE UNA INMENSA VIDA
QUE BROTA GENEROSA A MI
ALREDEDOR
Loado seas mi Señor,
especialmente por el Hermano Sol,
por la Hermana Luna de blanca luz
menor,
que lleva por los cielos la noticia de su
Autor.
Hermano rocío de la mañana,
casta y pura bendición de Dios,
vos habéis mojado al Hermano Lirio,
el cual viste como nadie sin igual.
Hermana Tierra, Hermano Árbol,
aves del cielo que podéis volar,
peces que nadan en el arroyo,
¡criaturas todas, load a Dios!
…
Loado seas, loado seas mi Señor,
porque soy parte, me has hecho de una
inmensa vida
que brota generosa a mi alrededor.

¿Qué hacer?
OBJETIVO Enseñar a los jóvenes la responsabilidad en el cuidado de nuestra casa común
por medio de la realización de actividades comunitarias, para que asuman su compromiso
misionero.
Propuesta #1 Concientización ecológica
Hacer carteles sobre cómo podemos cuidar la naturaleza, desde la casa, y subirlo a los
medios. Comparte las acciones que realices y así concientizar a las personas de tu
alrededor.
Propuesta #2 Campaña de limpieza
Organizar una campaña de limpieza alrededor del templo o en su comunidad, tomando las
medidas higiénicas y distanciamiento recomendado por el sistema de salud.
Propuesta #3 Huertos en casa
Hacer huertos en casa. Y utilizar los desechos orgánicos como abono.
Propuesta #4 Reciclaje
Realizar pequeñas campañas de reciclaje en nuestro hogar
Propuesta #5 Ahorro energético
Ahorra energía, aprovecha la luz natural, desconecta los aparatos electrónicos o
electrodomésticos que no estés utilizando.
PREGUNTAS A CONSIDERAR
1. ¿Cómo estamos llamados a cuidar de la creación de Dios?
2. ¿Cómo podemos aplicar nuestra enseñanza social, con su énfasis en la vida y la
dignidad de la persona humana, al desafío de proteger la tierra, nuestra casa
común?
3. ¿Qué podemos en la comunidad católica ofrecer al movimiento ambiental, y qué
podemos aprender de este?
RECORDATORIO
Sábado 22, unirnos a la
actividad organizada por
la Comisión Nacional de
PJ, 7:00 pm

Dimensión Social
Del 24 al 31 de agosto

Comparte
Habiendo recibido la luz de Jesús, hemos sido
encendidos y debemos iluminar, ayudar a disipar las
tinieblas, esto es parte en el seguimiento a Jesús, porque
“solo quien arde puede propagar el fuego a los demás”
(san Agustín); amar con obras, es abrirles las puertas del
Reino de Dios a los demás.
Cuando tenemos misericordia y somos solidarios hay un doble movimiento, un doble
encuentro: el primero, es el nuestro con Jesús quien está presente en el «más
pequeño» de los hombres (Mt 25, 40); y el segundo, es el de Jesús quien a través
nuestro se acerca al necesitado. Y esto brota de una cercana relación y amistad con Él.

«Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer;
tuve sed, y me dieron de beber: estaba de paso, y me
alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; preso, y me vinieron a ver» (Mateo 25, 35-36)
El modo más inmediato de ser cristianos es buscar a Cristo en el «más pequeño» de los
hombres, seguirle e incluso imitarle (Tomás de Kempis), y Él pasó haciendo el bien
(Hechos 10, 38). Aunque parezca la situación actual sea pensar en “sálvese quien pueda” y
cada quien deba solucionar sus propios problemas.
¿Por qué debo comprometerme explícitamente como «cristianos»?
Muchos dicen que lo importante es ser buena persona y que no es necesario
añadir eso de «cristiano». Pero la historia nos enseña que el puro humanismo
de corte ateo ha dejado a menudo muchas insatisfacciones a los seres humanos.
En ningún lugar se guarda mejor lo «humano» que en Dios. Quien cumple la voluntad de
Dios defiende los verdaderos intereses de la persona, precisamente allí donde el ser
humano es débil, necesita ayuda y aparentemente es «inútil». Aun cuando la Iglesia haya
adulterado y traicionado a menudo la voluntad de Dios, él la convirtió en el lugar donde
los hombres, con la ayuda divina, se hacen humanos. Cristo no vivió para sí, sino «para
nosotros»; incluso llegó a morir por cada ser humano, y lo hizo por el motivo más social de
todos: por amor. Por eso, en última instancia, un cristiano no puede comportarse
asocialmente perdería su nombre y su rostro.
Todos somos «la Iglesia», que es también siempre lo que hacemos de ella sus miembros.
Por eso cada católico debe comprometerse en y para la Iglesia, y encontrar su camino
para configurar la sociedad con el espíritu del Evangelio. ¡Un cristiano solo no es cristiano!
Es en comunidad como debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo.

«Prediquen siempre el Evangelio y, si fuese
necesario, también con las palabras». San Francisco
de Asís
¿Qué tienen que aportar especialmente los cristianos a su prójimo?
Nada especial, sino a alguien especial: a Jesucristo. Los cristianos, que luchan
por un mundo más humano en medio de la necesidad y del sufrimiento, no
poseen los mejores planes sociales, ni las mejores ideas financieras, ni siquiera
llevan un gran idealismo en su cartera. En última instancia, solo tienen un anuncio: un
único Dios que se ha hecho hombre. Ninguna filosofía ni ninguna otra religión saben tanto
del Todopoderoso. El Dios de Jesucristo nos conoce y nos comprende en nuestra
humanidad. Muchas personas están actualmente solas y se sienten abandonadas en una
sociedad anónima. Ni siquiera en la Web 2.0, con todas sus redes sociales, puede sustituir
lo personal. Se mantiene el anhelo de ser reconocidos personalmente tal y como somos,
con nuestras virtudes y nuestros defectos. Nuestro mensaje cristiano afirma: cada ser
humano es personalmente amado por Dios tal y como es. Es este un gran mensaje,
precisamente para personas que están en crisis y se preguntan por el sentido y por el
futuro.
Trabajemos juntos, seamos la cercanía de Dios para aquellos que se sientan abandonados,
seamos el Evangelio, la Buena Noticia de Jesús, para nuestros hermanos que lo necesitan.
«Queridos jóvenes, no vinimos a este mundo a ‘vegetar’, a pasarla cómodamente, a
hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a
dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella.» Papa Francisco

Ora con un salmo

Salmo 40

Dichoso el que cuida del pobre y
desvalido;
en el día aciago lo pondrá a salvo el
Señor.

Mis adversarios se reúnen a
murmurar contra mí,
hacen cálculos siniestros:
«Padece un mal sin remedio,
se acostó para no levantarse».

El Señor lo guarda y lo conserva en vida,
para que sea dichoso en la tierra,
Incluso mi amigo, de quien yo me
y no lo entrega a la saña de sus
fiaba,
enemigos.
que compartía mi pan,
es el primero en traicionarme.
El Señor lo sostendrá en el lecho del
dolor,
Pero tú, Señor, apiádate de mí,
calmará los dolores de su enfermedad.
haz que pueda levantarme,
para que yo les dé su merecido.
Yo dije: «Señor, ten misericordia,
sáname, porque he pecado contra ti».
En esto conozco que me amas:
en que mi enemigo no triunfa de mí.
Mis enemigos me desean lo peor:
«A ver si se muere, y se acaba su
A mí, en cambio, me conservas la
apellido».
salud,
me mantienes siempre en tu
El que viene a verme habla con
presencia.
fingimiento,
disimula su mala intención,
Bendito el Señor, Dios de Israel,
y, cuando sale afuera, la dice.
ahora y por siempre. Amén, amén

Canta y ora2
Hacer el bien al otro – Ministerio de
Música ENRJ
(Fragmento)
Hacer el bien al otro es darte tú mismo,
olvidando el yo.
Es amar al pobre, es amar al rico, es
amarlo.
Hacer el bien al otro es cumplir con lo
que Dios me mandó.
Es vivir en vida olvidando celos, odios y
rencor.
Hacer al otro es visitar al preso en su
soledad.
Es ver al enfermo que necesita de su
sanidad.
Vestir al desnudo, darle ese abrigo que te
sobra a ti.
Es abrir tu casa, darle una posada,
hacerle feliz.
HACER EL BIEN AL OTRO
ES HACERLO AL MISMO DIOS
QUE EN SU SEMEJANZA DE AMOR
INFINITO
ÉL NOS CREÓ.
HACER EL BIEN AL OTRO,
ES AMARNOS POR IGUAL,
ES SEGUIR A CRISTO QUE AYER, HOY Y
SIEMPRE
NOS AMARÁ.

Colaboración – Jaire
Estábamos divagando en lo superficial,
sin entrega y trabajo ni lo esencial;
a lo lejos estaba un viejo crucifijo
cubierto de polvo y olvido.
De repente me mira y me guiña un ojo
y me invita a limpiarlo con gozo;
una mirada que llena de ternura
y me invita a dejarlo todo e ir con él.
CRISTO NO TIENE MANOS Y PIDE LAS
TUYAS
CRISTO NO TIENE VOZ QUE CANTE SU
CANCIÓN
CRISTO NO TIENE PIES PARA CAMINAR
EL MUNDO
Y PIDE COLABORACIÓN
El camino no es fácil, se hace largo ya,
entre flores y espinas he de caminar
para darle a más gente un bello final
de alegría y gozo en la eternidad.
[…]
Cristo, tienes mis manos, úsalas cual
tuyas
Cristo, tienes mi voz, que cante tu
canción
Cristo, tienes mis pies, para caminar el
mundo
Cristo, aquí tienes mi amor.

¿Qué hacer?
Propuesta #1 Comparte
Organizar una colecta de alimentos con el fin de confeccionar bolsas de comida para ser
entregadas a personas y familias con especial necesidad.

Propuesta #2 En casa
Sé el primero o la primera en ofrecerte para realizar alguna tarea doméstica, ayuda en tu
casa con el quehacer diario.

Propuesta #3 Únete
Seguramente conoces de alguien, de alguna pastoral o de algún grupo de personas
organizado que están realizando iniciativas de ayuda; es un buen momento para
colaborarles desde tus posibilidades, con algún aporte, formando parte del grupo,
buscando personas que puedan realizar donaciones, dándolos a conocer a más personas
sus iniciativas.

Propuesta #4 Promueve
No te costará nada si promueves los emprendimientos de tus amigos y conocidos a través
de tus contactos o redes sociales.

Propuesta #5 Denuncia
Denunciar la corrupción es un acto de solidaridad. Formaliza tu denuncia sobre el uso
incorrecto de los recursos del Estado llenando el formulario que aparece en
www.juspaxpanama.org . Así contribuyes para que la ayuda llegue e los más necesitados.

