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Miradas femeninas
Ciudad de Panamá, Panamá; 4 de marzo de 2022
Por: P. Freddy Ramírez, cmf.

Saludos cordiales amigos y amigas del Boletín La Misión. 
Este tercer número lo queremos dedicar a la mujer y su 
causa. El día 8 de marzo celebramos el día internacional de 
la mujer, donde recordamos su valor y dignidad en el seno 
de la sociedad y de la Iglesia, y agradecemos su presencia y 
aportes para el bien de la humanidad. 

También día de reivindicaciones, pues en nuestro mundo 
millones de mujeres son discriminadas, explotadas y violadas. 
Muchas de ellas no saben leer ni escribir, no tienen acceso 
a la salud estatal y, en la toma de decisiones, su palabra, su 
voz, su opinión es silenciada.

Por ello, podrán notar que la mayoría de los artículos que 
presentaremos están escritos por ellas. Su mirada femenina 
nos hará descubrir su acción muchas veces ignorada y 
silenciada en el servicio de todos los días. Agradecemos a 
todas las que han puesto su tiempo en escribir y compartir su 
pensamiento y su visión de la realidad.

Sigamos comprometidos en La Misión.

Foto: P. Freddy Ramírez, cmf.
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40 aniversario de ordenación 
presbiteral del P. Luis Alberto 
Avilés Sobalvarro, cmf
Ciudad, San Cristóbal, Mixco, Guatemala; 22 de febrero de 2022
Por: Hugo Agrazal, cmf.

El P. Luis nació en Managua, Nicaragua el 9 de marzo de 
1952, su formación la recibió en El Salvador y Argentina, hizo 
sus primeros votos el 29 de febrero de 1976, fue ordenado 
presbítero en México, el 20 de febrero de 1982.

El domingo 20 de febrero de 2022, la comunidad claretiana de 
Centro Claret y la feligresía de la parroquia San Antonio María 
Claret de ciudad San Cristóbal, celebró con mucha alegría 
el 40 aniversario de ordenación presbiteral del P. Luis Avilés, 
cmf.

Foto: Mariana Rímola
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Nos congregamos en la eucaristía de las 12:00 m.d, 
concelebrada por los presbíteros de la comunidad de Centro 
Claret, para dar gracias a Dios por su vida y vocación de 
entrega en estos 40 años de servicio misionero al Pueblo de 
Dios en las misiones que la Provincia le ha encomendado. 

En la homilía el P. Luis agradeció a todos los presentes por su 
cercanía y acompañamiento en todo este tiempo de servicio 
en la parroquia, también dio gracias a la comunidad y a la 
Provincia por estar atentos a este acontecimiento importante 
para su vida.

Culminamos la acción de gracias con un pequeño brindis en 
casa.

¡Felicidades, P. Luis!

Fotos: Mariana Rímola

Fotos: Mariana Rímola
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Inicio de talleres de lectura 
popular y comunitaria de la Biblia

San José, Costa Rica; 23 de febrero de 2022

Por: Giselle Zamora y el equipo del centro bíblico claretiano 
“Para que tengan vida”.

El centro bíblico claretiano “Para que tengan vida” en Costa 
Rica, inició el 17 de febrero del 2022, con los talleres de lectura 
popular y comunitaria de la Biblia, con la participación de 50 
personas, incluyendo una de Panamá.  Debido a la pandemia 
nuestros talleres se imparten virtualmente, todos los jueves 
de cada semana de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Iniciamos la primera semana con la presentación de los 
participantes y la entronización de la Palabra y las siguientes 
semanas continuamos con: el libro de la Vida y de la Biblia, 
preguntas de iniciación bíblica, metodología de la lectura 
popular y comunitaria de la Biblia.

Fotos: centro bíblico claretiano “Para que tengan vida
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Nuestro objetivo este año es el estudio del Evangelio de Lucas 
y diferentes temas de formación: Éxodo y las cartas de Pablo. 
Los terceros sábados de cada mes, tenemos formación 
bíblica con la colaboración de diferentes amigos(as) 
biblistas. El 19 de febrero pasado, iniciamos este ciclo 
formativo con la participación del padre Fredy Cabrera, cmf.

Queremos seguir compartiendo la Palabra y la Vida, con el 
compromiso de ser parte de un mundo más justo, equitativo, 
solidario y fraterno, guiados por el Espíritu que nos lleva a 
luchar por una vida en plenitud. 

Fotos: centro bíblico claretiano “Para que tengan vida

Fotos: centro bíblico claretiano “Para que tengan vida

Fotos: centro bíblico claretiano “Para que tengan vida
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Experiencia en la pastoral bíblica
Ciudad San Cristóbal, Guatemala; 28 de febrero de 2022.
Por: Connie Estrada Lemus

Me inicié en la Pastoral de Animación Bíblica de la Parroquia 
San Antonio María Claret, en Ciudad San Cristóbal, 
Guatemala, hace 16 años bajo la guía del padre José Luis 
Asenjo, cmf cuando era coordinadora de la Escuela de 
Formación Cristiana (EFC), siendo él el párroco, quien nos 
animó a ser parte de este proyecto que iniciamos 4 y hoy 
somos 9 mujeres que nos sentimos muy agradecidas con 
Dios por habernos elegido para este lindo proyecto de 
propagar su Palabra, que no es fácil, pero vamos caminando 
y haciendo camino al andar.

Como mujer me siento realizada, tengo una familia amorosa 
y muy unida, somos l4 miembros contando mi esposo, 5 
hijos, 3 casados, dos solteros, y 5 nietos. Mi mayor motivación 
siempre ha sido mi trabajo pastoral, pues desde que egresé 
de la (EFC), como agente de pastoral empecé trabajando 
como docente de Biblia, con Antiguo Testamento y ya 
llevo más de 25 años de serlo y nunca dejo de aprender y 
formarme, pues eso me enriquece mucho.

Fotos: Lourdes Utrera, Emmy de Aparicio y Silvia Silva
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Trabajar en el campo de la evangelización es gratificante y 
vale la pena, claro que requiere dedicación y tiempo, pero 
obtiene uno más dando que recibiendo. Nuestros talleres 
bíblicos, los realizamos en las aulas de la (EFC), todos los 
jueves por la mañana de 10 a 12, y nuestra mayor afluencia 
ha sido de mujeres, a muchas de ellas les ha servido para 
ir madurando en su fe y sentirse más libres de sus cargas. 
Hemos visto cambios en su vida personal y espiritual, y eso 
nos llena de alegría, pues las mujeres muchas veces son las 
que reciben la peor carga, en todo sentido. Estos talleres les 
sirven para poder luchar contra corriente.

Parte de los talleres también incluye colaborar en proyectos 
sociales como: visita a los ancianos, llevarles víveres y un rato 
agradable en su soledad y compartir la Palabra de Dios a las 
beneficiaras de la canasta básica de la parroquia, pues la 
mayoría son mujeres de escasos recursos que necesitan de 
una palabra de aliento y esperanza.

Fotos: Lourdes Utrera, Emmy de Aparicio y Silvia Silva

Fotos: Lourdes Utrera, Emmy de Aparicio y Silvia Silva
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Como mujer comprometida con la extensión del Reino, tengo 
mucho campo donde puedo trabajar, empezando en la 
familia, para luego llenarme de energía y entusiasmo para 
seguir sembrando donde nos manda el Espíritu.

Doy gracias a Dios por elegirme en esta linda tarea de llevar 
vida nueva a tanta mujer que se siente sola y necesitada del 
amor de Dios.

“LLAMAR A LA MUJER EL SEXO DÉBIL ES UNA CALUMNIA, ES LA 
INJUSTICIA DEL HOMBRE HACIA LA MUJER.” MAHATMA GANDHI.

Fotos: Lourdes Utrera, Emmy de Aparicio y Silvia Silva

Fotos: Lourdes Utrera, Emmy de Aparicio y Silvia Silva
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Caminando con los jóvenes
San Pedro Sula, Honduras; 28 de febrero de 2022
Por: Patricia Rodríguez Cameros, RMI.

Soy Misionera Claretiana, guatemalteca. Actualmente 
me encuentro en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, 
realizando la misión que se me ha encomendado en este 
momento de acompañar a los jóvenes dentro de la Pastoral 
Juvenil tanto a nivel de Diócesis como a nivel de Familia 
Claretiana.
 
Teniendo ya un par de años de realizar esta misión me 
he encontrado con diversidad de alegrías, tristezas, 
compromisos, retos, logros, aciertos y desaciertos. Los jóvenes 
como ya lo ha dicho el Papa Francisco son el ahora de Dios, 
son “el ahora” con realidades distintas que hay que saber 
acompañar y orientar, es una tarea ardua y gratificante a la 
vez. 

Mi papel como mujer hasta ahora siento que ha sido de 
acompañar, acompañar con entrañas de misericordia, 
de compasión y una que otra vez de corrección. Pero, soy 
consciente que como mujer me ha tocado al igual que 
otras religiosas y mujeres que trabajan dentro de la Iglesia 
ganarme un lugar dentro de ella; siendo nuestra Iglesia aun 
dirigida por patriarcas que no acogen ni acceden al trabajo 
que pueda aportar una mujer.
Foto: Julio Arváez, cmf.
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Foto: Rosa Orellana

Foto: Carlos Mena

Foto: Katherine Jiménez
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Agradezco poder ser parte de este cuerpo vivo que es la 
Iglesia y que desde mi pequeñez puedo aportar a los jóvenes 
y a otros para que puedan acercarse a Jesús que nos invita a 
ser misericordiosos con los demás. 

Foto: Dina Morales

Foto: Harlinthon Oseguera
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Bodas de Plata del P. Silvio Javier 
Martínez Hernández, cmf
Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala; 2 de marzo de 2022
Por: Hugo Agrazal, cmf

El P. Silvio nació en Managua, Nicaragua, el 18 de octubre de 
1966. Recibió la formación en el Centro Claret, Guatemala y en 
Pocrí de Aguadulce, Panamá. La Primera Profesión la realizó 
el 12 de diciembre de 1989 y fue ordenando presbítero el 1 de 
marzo de 1997. 

Su primer destino misionero fue Izabal: Río Dulce, Livingston 
y El Estor, Guatemala. Luego fue enviando a estudiar a Chile. 
Al regresar a Centroamérica fue destinado a San Pedro Sula, 
Honduras, luego a su parroquia natal, Guadalupe-Corazón 
de María, Las Palmas, Managua y actualmente se encuentra 
en la parroquia San Antonio María Claret en ciudad San 
Cristóbal, brindando su servicio misionero como párroco. 

El martes 1 de marzo de 2022, la comunidad claretiana 
junto a la feligresía de la parroquia, celebró con alegría 
sus 25 años de vida misionera y ministerial. La eucaristía 
fue concelebrada por los presbíteros de la comunidad y el 
padre Rodolfo Morales, cmf; actual ecónomo provincial de 
Centroamérica, quien es su padrino de ordenación.

Foto: Ana Lucía Mazariegos
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En la homilía el P. Rodolfo resaltó: “que estos 25 años sean 
un relanzamiento, que esta celebración no se quede en el 
festejo de hoy... Es un buen momento para recargar baterías, 
replantearse la vida y la vocación y decir: a Dios gracias 
he vivido estos 25 años, que son como el primer tiempo, 
ahora empieza el segundo tiempo, más los tiempos extras 
y hay que empezar este nuevo tiempo con un renovado 
entusiasmo. Vivir la vida misionera y sacerdotal con alegría, 
generosidad y disposición, para atender a las personas”.

Al final, el P. Silvio dio gracias a Dios por estos 25 años de 
ordenación. Agradeció también a todas las personas que 
Dios ha puesto en su camino y que le han ido acompañando 
en la formación y a lo largo de su ministerio, y a todos 
los presentes, tanto de forma física como virtual, por su 
compañía. Culminó diciendo: “Llevamos este tesoro en 
vasijas de barro, todo lo que tengo no es mío, lo he recibido 
de Dios”.  

Foto: Ana Lucía Mazariegos

Foto: Ana Lucía Mazariegos
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¡Felicidades, P. Silvio!

Foto: Ana Lucía Mazariegos

Foto: Ana Lucía Mazariegos
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Una mirada femenina y guna de la 
realidad
Ciudad de Panamá, Panamá; 5 de marzo de 2022
Por: P. Freddy Ramírez, cmf.

Compartimos en este espacio una entrevista realizada a 
cuatro mujeres gunas en el año 2009, mediante el Boletín 
Gunayargi, de las CEBs de Gunayala, Panamá. Ellas, desde 
su perspectiva femenina, nos iluminan con sus opiniones 
acerca del desequilibrio ecológico y social que afecta la vida 
de la Tierra.

En la religión guna, las mujeres estamos profundamente 
ligadas con la Madre Tierra. Nos definimos desde la Madre 
Tierra como imagen de un Ser Supremo. Fuimos creados 
varones y mujeres, de ahí que varones y mujeres tengamos 
los mismos derechos y deberes. Como mujeres, poseemos 
el don de la maternidad y por eso estamos muy unidas a la 
tierra, que también genera vida. Aquí cobra importancia el 
concepto de “armonía”: Tenemos que vivir en la Madre Tierra 
sin excluir a nadie y sin excluir nada, vernos como hermanos y 
hermanas. Por eso, los gunas guardamos un especial aprecio 
por las personas, las plantas y los animales. 

En cualquier parte del mundo donde yo esté seré siempre 
guna, es imposible que mi mente y mi corazón se vayan para 
otro lado, y sé bien que la misión que tengo que realizar, esté 
donde esté, es sobre todo cuidarme a mí misma, porque al 
cuidarme a mí misma yo puedo cuidar del otro. Para mí es 
muy importante la participación en los grupos organizados 
de mi barriada, sean gunas o no, mi deber es hablar sobre 
cómo cuidar la casa, como el Babigala (literalmente “Camino 
del Padre”, tradición religiosa del pueblo guna) me ha 
enseñado, hablar sobre cómo cuidar de los demás. Así como 
doy, también recibo. Nunca sería yo una guna completa 
si viviese sola, aparte; por eso los gunas estamos siempre 
organizados, ya que es difícil vivir aislados. Siento que así me 
estoy realizando como mujer guna en la ciudad de Panamá. 

Ante tantas dificultades que vivimos, creo que tenemos que 
comenzar a leer de nuevo el Babigala y analizar las situacio-
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nes; debemos volver la mirada a nuestras grandes neles 
(sabias) que denunciaron valientemente los conflictos 
de su tiempo. Debemos tomar de nuevo la palabra en los 
Congresos Generales, como lo hacían antes los grupos de 
mujeres. La sociedad de hoy, la politiquería, nos amarran, nos 
tapan la boca y nos absorben. La ideología foránea que nos 
llega a través de la educación occidental nos ha hecho daño. 
Sabemos que la cultura no tiene que ser cerrada, si queremos 
seguir caminando como pueblo, tenemos que abrirnos a las 
otras culturas, pero inteligentemente, sin renunciar a nuestra 
identidad. Como decía un nele “tenemos que tomar sus ojos, 
sus garras y sus partes buenas”, es decir, tomar sus valores 
positivos y unirlos con los nuestros. (Loys Paniza, Ciudad de 
Panamá).

Como gunas, tenemos la misión de cuidar a la Madre Tierra 
y no lo estamos haciendo; en cualquier momento nos vamos 
a quedar sin nada. En Gunanega, cuando llegamos, había 
un río muy bonito, pero cuando inició la construcción del 
“corredor” comenzaron a tumbar los árboles. Yo les decía a 
mis hijos que pronto nos íbamos a quedar sin agua; y así fue, 
el río se secó. También nos iban a quitar el terreno a 8 familias 
para que pasase por allí la carretera, pero nos pusimos 
firmes y tuvieron que cambiar de sitio. El poder de arriba está 
destruyendo a la tierra. En Gunayala estamos dañando a la 
Madre Tierra con la basura. Todo esto me preocupa, pues 
pienso en el futuro de nuestros hijos. 
Si nosotros no defendemos a la Madre Tierra, si nosotros no 
ponemos orden, el futuro será incierto. 
Un error que cometemos los padres de familia es que no ha-

Foto: Feddy Ramírez, cmf.
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blamos a nuestros hijos de nuestra cultura. Un día le pre-
guntaron a mi hija si ella era guna y ella dijo que no, que su 
mamá sí lo era, pero ella no. Yo le dije que estaba muy equiv-
ocada, que ella también era guna, aunque haya nacido en 
Panamá y que nadie la iba a cambiar. Desde allí comencé a 
hablar con ella y aconsejarla. Luego ella me dijo que quería 
estudiar turismo para ir a Gunayala, conocer la cultura y de 
dónde venimos. Si yo me muero y no les he dado los cono-
cimientos de la cultura a mis hijos, no habré cumplido con mi 
deber. (Eida Ramírez, Gunanega, Ciudad de Panamá).

Hoy nuestros varones no piensan en trabajar la tierra como 
lo hicieron nuestros antepasados; sólo piensan en el dinero, 
no en la tierra. En Gardi Sugdup tenemos cerca la carretera; 
hay como 20 hombres de nuestro pueblo que trabajan con 
los transportistas para descargar mercancías. Estos hombres 
sólo desean que amanezca para ganar dinero con ese 
trabajo. Ellos ya no piensan en trabajar en el monte. 

Por otra parte, las madres no orientan a sus hijos; por gusto 
son madres, porque no educan. Tampoco aconsejamos a los 
hombres y por eso también las mujeres somos culpables de 
lo que ocurre hoy. Para ayudar a la Madre Tierra tenemos que 
unirnos con nuestras autoridades. Tenemos que luchar por 
la unidad de nuestro pueblo para ayudar a la Madre Tierra. 
Nosotros, los padres de familia, debemos enseñar a los hijos 
desde pequeños que nuestros antepasados nos dejaron 
esta tierra para cuidarla y trabajarla. Antes nuestras madres 
cantaban a los hijos en la hamaca para que trabajaran en 
el monte y pescaran, a las niñas sobre los quehaceres de la 

Foto: Feddy Ramírez, cmf.
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casa, así los niños captaban más rápido y aprendían mejor. 
(Felicidad Alvarado, Gardi Sugdup, Gunayala).

En la cultura guna la Tierra es nuestra Madre, por eso, 
nosotros pensamos en protegerla, trabajarla, porque de ella 
obtenemos nuestros alimentos. La Tierra es nuestra gran 
Madre, ella nos ofrece los alimentos, nos alimenta con su 
leche.

Para los wagas (los no indígenas) es más importarte el 
dinero, buscar la manera de enriquecerse, tener grandes 
casas y carros. En este momento nuestros hijos no saben 
lo que significa “Nabgwana” (Madre Tierra); por eso, para 
que ellos tomen conciencia, el Congreso General Guna debe 
preocuparse de que los jóvenes lleguen al Onmakednega 
(Casa del Congreso Guna) y allí escuchen y se les explique lo 
que significa que la Tierra sea nuestra Madre. Muy pocos son 
los padres de familia que enseñan a sus hijos y los orientan 
en la tradición guna de amor a la Tierra. (Leonicia Edman, 
Usdup, Gunayala).

Foto: Feddy Ramírez, cmf.

Foto: Feddy Ramírez, cmf.
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Óscar Arnulfo Romero y la causa 
de la mujer
Panamá, Ciudad de Panamá; 8 de marzo de 2022
Por: Jessica M. Domínguez D.

En el mes de marzo, conmemoramos a un santo de nuestra 
América, San Óscar Arnulfo Romero, quien un domingo 23 
de marzo de 1980, un día antes de su asesinato, hizo desde 
la catedral salvadoreña un enérgico llamado al ejército de 
su país, al cese a la represión y respeto a los derechos de 
la dignidad humana, en su homilía titulada “La Iglesia, un 
servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente”, 
que más tarde se conoció como “Homilía de fuego”. 

Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en su causa por la defensa 
de los pobres se hizo acompañar de muchas mujeres, 
desde diferentes ámbitos: enfermeras, reclusas, señoras 
del mercado, campesinas, madres y esposas angustiadas 
por sus familiares desaparecidos, periodistas, mujeres de 
movimientos eclesiales, religiosas, secretarias, asistentes y 
amigas; a todas las escuchó y las acompañó, pero también 
aprendió y se dejó aconsejar por ellas.

 Foto: Comisión intereclesial de Justicia y paz
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Romero invitaba a las mujeres a la participación política, pero 
tuvieron un espacio en su pensamiento más allá de ésta, 
pues en su trabajo pastoral, en sus equipos de asesores y 
desde la convivencia cotidiana de comunidades y parroquias 
formó equipo con muchas mujeres, que junto a él vivieron sus 
preocupaciones y angustias, con quienes compartió la vida, 
que lo acompañaron en la celebración, el descanso y en la 
persecución.

El mes de Romero es también el mes de la mujer. El Día 
Internacional de la Mujer nació de las actividades del 
movimiento sindical a principios del siglo XX en América del 
Norte y Europa.

El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados 
Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga 
de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista 
de los Estados Unidos protestaron también contra las 
condiciones laborales en Nueva York en 1908.

En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo, y 
luchar por "Pan y Paz" en el último domingo de febrero (cayó 
en un 8 de marzo en el calendario gregoriano), llevando a la 
adopción del voto femenino en Rusia. En 1975, coincidiendo 
con el año internacional de la mujer, la ONU celebra por 
primera vez el día 8 de marzo como el Día Internacional de la 
Mujer.
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Hoy, las mujeres seguimos luchando por “Pan y Paz”, por 
una participación igualitaria, desarrollándonos en diferentes 
roles de la sociedad, capaces de asumir responsabilidades 
profesionales y en el hogar, donde, además, ejercemos un 
rol fundamental a ejemplo de María, la madre de Jesús en 
educar en valores y principios.

Que este mes de marzo escudriñemos con una óptica de 
género, el pensamiento de Romero, que marcó una ruptura 
en la tradición institucional de marginación a la mujer, 
relacionándose con éstas desde la escucha y la humildad 
de quien se deja enseñar y que esta conmemoración sea un 
elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a los derechos de 
las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, 
cultural y económico.

 Foto: Vida Nueva Digital
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Me ven débil, pero soy fuerte
Semají, Izabal, Guatemala; 8 de marzo de 2022
Por: Vilma Nájera Pérez de Avalos

¨Hay quienes me ven débil por ser mujer inmigrante, pero 
para emigrar hay que ser fuerte¨; fueron las palabras de una 
mujer que viajaba en una de las caravanas, pues su mayor 
debilidad era visible, viajaba en una silla de ruedas.

Ésta es una de las experiencias que he obtenido al colaborar 
como mujer en este espacio de misión, pues es muy duro ver 
a tantas otras mujeres, madres con sus hijos, jovencitas y 
hasta ancianas, pasar por esta posición misionera buscando 
y queriendo alcanzar sus sueños que, por supuesto ya no son 
para ellas, sino para los suyos, olvidándose de ellas mismas y 
afrontando con gran valor, fuerza y coraje la gran decisión de 
migrar únicamente por amor, algunas incluso llegan a dar la 
vida por los suyos.

Esto como mujer me ha dejado inquieta, pues si bien 
sabemos lo frágil y débiles que nos han hecho creer que 
somos, al vivir esta experiencia

Foto: Abel Carbajal, cmf
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Esto como mujer me ha dejado inquieta, pues si bien 
sabemos lo frágil y débiles que nos han hecho creer que 
somos, al vivir esta experiencia, puedo decir con seguridad 
que ser mujer es: valentía, decisión, amor, entrega, por ello, 
quiero seguir haciendo lo poco que hago en ayuda de mis 
hermanos y hermanas en esta posición misionera tan grande 
y con tantas necesidades, no solo por el flujo migratorio si no 
también en educación, salud, trabajo, identidad y valores.

Mujer eres el proyecto más grande de Dios, enorme como 
el universo, tierna como una flor, fuerte como una roca, 
apasionada como el sol y bella como la naturaleza.

Foto: Marvin García.

Foto: Abel Carbajal, cmf
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Niñas en riesgo social, una mirada 
femenina
Ciudad de Panamá, Panamá; 8 de marzo de 2022.
Por: Iris Teresa Gordón F.
 
¿Qué es el riesgo social? Cuando pensamos en esta 
pregunta, muchas veces nos viene a la mente el maltrato 
físico únicamente, sin embargo, “el riesgo social” va más 
allá, e involucra todas aquellas carencias que dificultan un 
adecuado desarrollo de la niñez y que se pueden dar en todos 
los tipos de estratos sociales. En esta definición podemos 
incluir infinidades de carencias: alimentación, higiene, sueño, 
actividades de recreación, salud, seguridad emocional, entre 
otras.

Si en nuestra sociedad no dirigimos la mirada a las niñas 
en esta condición, ¿qué podemos esperar para el futuro? 
Ellas serán las futuras amigas y/o hermanas de otras niñas 
y, sobre todo, las futuras madres de nuestra sociedad, 
llevándonos así a un inminente círculo vicioso, del cual nos 
urge salir.

Debería ser prioridad para la sociedad atender las 
necesidades, metas y sueños de cada niña, donde no sólo 
se vele por su seguridad física y todo lo que conlleva, sino 
también por su seguridad emocional. Que cada una de ellas 
puedan sentirse verdaderas hijas de Dios. Que puedan verse 
como seres únicos, irremplazables e irrepetibles.
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Así esas futuras mujeres podrán brindar a sus hijos, hermanos 
y amigos una vida llena de valores, donde reine el amor, el 
respeto, la tolerancia y la dignidad.

Por cada niña que se logre sacar de una situación de riesgo 
social, se contribuirá a la formación de futuras familias llenas 
de respeto, compasión, seguridad y confianza.
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Grupo de mujeres claretianas y del 
movimiento
Arizona, Atlántida, Honduras; 8 de marzo de 2022
Por: Abraham Ramos, cmf.

Es un grupo que surge en la zona del sector Yusa donde se 
tiene el conflicto con las concesiones mineras que el Estado 
de Honduras ha otorgado a grandes empresarios que llegan 
con prepotencia a querer explotar esos recursos naturales. 
En los procesos de resistencia las mujeres han jugado un 
papel muy importante en la defensa del territorio, por esta 
razón queremos fortalecer la organización comunitaria 
con este grupo de mujeres que siempre están alertas a las 
amenazas de la minería.

Como Misioneros Claretianos en Arizona acompañamos la 
iniciativa de este grupo que busca beneficiar a las grandes 
mayorías pobres de estas comunidades constituyendo 
una caja de ahorro y préstamo, una tienda comunitaria y 
promoviendo las huertas comunitarias que les permita llevar 
el desarrollo y comercio local. 
 Foto: Lesly Barahona
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Como grupo de mujeres claretianas se han propuesto lo 
siguiente: Formar un grupo autosostenible, para mejorar la 
calidad de vida de la mujer campesina. 

 Foto: Lesly Barahona

 Foto: Lesly Barahona
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Crear una caja rural, para fomentar la cultura del ahorro 
y del desarrollo en la zona del sector Yusa. Ser un grupo 
organizado para defender los recursos naturales y promover 
la economía solidaria desde los valores del Reino de Dios. Ser 
un movimiento organizado de mujeres, que buscan el 
desarrollo en las comunidades del sector Yusa, desde un 
modelo de economía solidaria y autosostenible.

 Foto: Lesly Barahona

 Foto: Lesly Barahona
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 Foto: Lesly Barahona
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Misión con Pasión
Ciudad de Panamá, Panamá; 13 de marzo de 2022.
Por: Angela María Rodríguez Pitti

Hace aproximadamente 25 años acompañaba a mi mamá 
a la catequesis, para mi era una aventura que recuerdo con 
mucho cariño, ya que, aunque solo era la acompañante de la 
catequista, veía a los niños disfrutar y aprender la Palabra de 
Dios. 
Hoy, después de varios años, sigue en mi recuerdo el 
liderazgo de una mujer ejemplar: mi madre; lo que me 
hace seguir disfrutando del compartir con todos los jóvenes 
que llegan a nuestra parroquia a través de este proceso 
catequético.

Como mujer nunca me he sentido rechazada o invisible, al 
contrario siento que mi voz es escuchada, respetada, al igual 
que la de otras catequistas y servidoras.

 

Foto: Angela María Rodríguez Pitti
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Una de las características que más podría resaltar, y que 
creo que nos caracteriza como mujeres, es la firmeza con la 
que actúo, y ojo, esto es lo que me hace mantener siempre 
el orden con los jóvenes, pero a su vez, el carácter misionero 
de servicio, dulzura y empatía que me hace conectar con los 
interlocutores anunciando el amor de Dios, dando testimonio 
con las formas más creativas que pueda encontrar para abrir 
nuevos caminos en los corazones de los que toco.

Foto: Angela María Rodríguez Pitti

Foto: Angela María Rodríguez Pitti
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Para mi ser catequista es estar viva, ya que, dentro de todas 
mis otras funciones como hija, hermana, profesora, psicóloga, 
busco con amor espacios para orar, leer la palabra, aprender, 
investigar e innovar. Ser catequista es ser testigo del amor y 
misericordia de Dios, con valentía, paz, alegría y siempre con 
la fuerza del Espíritu Santo.

Foto: Angela María Rodríguez Pitti

Foto: Angela María Rodríguez Pitti
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«Visitaba siempre y en todas las poblaciones las 
escuelas de niños y de niñas y platicaba en ellas 

a los Maestros y Maestras y a los discípulos y 
discípulas.

Puse un convento de Monjas de la Enseñanza 
para las niñas y les compré una casa que me 

costó cerca de doce mil duros.»
(San Antonio María Claret, durante su misión en Cuba como Arzobispo. 

Autobiografía 560 - 561).
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