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La alegría de servir en la 
Mesa de Jesús

Ciudad de Panamá, Panamá; 01 de noviembre de 2022
Por: Tomás Alberto De León Palacios

“Cuando el amor de Dios obtiene la voluntad del alma pro-
duce en ella un insaciable deseo de trabajar por el amado” 
decía San Juan de Antioquía.

Mi llamado al servicio y a estar en la Mesa de Jesús inicia 
desde pequeño, donde sin esperar, ni buscar, me llegó el lla-
mado para ser parte del grupo de monaguillos; un servicio de 
entrega, no solo en el altar, sino también en la comunidad.

Este ha sido y es una de las experiencias más hermosas que 
he tenido en mi vida, ha sido el motivo de mi crecimiento 
como cristiano, ayudándome en lo personal y espiritual. 
Muchas veces buscaba excusas para salirme de este minis-
terio, pero creo que el Señor, a pesar de querer alejarme, me 
acerca más a Él a través de nuevas pastorales. Él ha sido un 
gran amigo en este caminar de encuentro y discernimiento, 
sin Él se siente un vacío, una soledad y tristeza; mientras que 
si Él está en nuestras vidas, es un gozo inmenso, una felicidad 
que te hace querer trabajar para su viña.
 
Foto: Ricky De Ycaza



De mi servicio he aprendido que si realizas con amor tu tarea,  
deseas colaborar más, te entregas y no te cansas, ¡que placer 
y gozo se siente! La clave de un buen servicio es mantenerse 
alegres, realizando la labor que nos encomienda el Señor, 
como decía Santo Domingo Savio: “La santidad consiste en 
estar siempre alegres”. Alegres de saber que participamos 
de su Mesa, que el servicio que realizamos es una entrega de 
amor.

Fotos: Ricky De Ycaza
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Sueño de la Congregación para 
las Nuevas Generaciones en 

Centroamérica
Panamá, Ciudad de Panamá; 5 de noviembre de 2022.                                                                                           
Por: Julio Arváez, cmf.

Después de la Asamblea Provincial, realizada en julio de este 
año en Costa Rica, y tras consultas a los referentes de pastoral 
de jóvenes y vocaciones, se ha considerado que el sueño de la 
Congregación para las nuevas generaciones se concreta en 
nuestra Provincia-primeramente- actualizándonos sobre la 
realidad juvenil para desaprender prejuicios, identificar nuevos 
paradigmas juveniles, renovar la práctica pastoral, y crear 
ambientes de confianza para que el joven se dé a conocer 
tal y como es, para que desarrollen sus habilidades sin que 
se perciban discriminados. Una pastoral que se ocupa del 
crecimiento integral y anima al compromiso con la Iglesia, 
jóvenes que sean gestores del cambio social y se compro-
meten con las causas de la Casa Común y las luchas de 
otros jóvenes.

Foto: P. Julio Arváez, cmf.
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Evangelizar por todos los medios posibles, al mejor estilo de 
Claret, debe ser el objetivo de todo aquel que tiene a Jesús en 
su corazón. No dejemos la misión solo a aquellos que han reci-
bido la gracia de ser llamados por Dios a servirle, dejando casa, 
familia y país; evangelizar es una tarea de todos, apoyemos a 
nuestros misioneros, hagámoslos parte de nuestra familia, la de 
Jesús, esa que escucha la Palabra y la cumple. 

Juntos podemos ser luz en este mundo caótico que gira sin 
parar a una velocidad increíble, impactar positivamente y re-
galar una sonrisa a quienes se encuentran tristes, llevar amor 
en circunstancias difíciles, mitigar el dolor de los migrantes que 
dejan sus casas y familia para buscar mejores oportunidades, 
mirar a través de los ojos de Jesús, misioneros como Claret al 
encuentro del Señor.

Foto: P. Julio Arváez, cmf.



5

Nuevas Generaciones 
guardianes de la Casa Común
Ciudad San Cristobal, Guatemala; 7 de noviembre de 2022.
Por: Zulia Monge

Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a 
mí, y no se lo impidan, porque el reino de 
los cielos es de quienes son como ellos». 
(Mateo 19, 14)

Desde el pasado 27 de agosto, un fin de semana por mes, se 
están realizando los “Talleres de Guardianes y Guardianas de 
la Casa Común” en Casa SOMI de la Ciudad de Guatemala. 
Es un Encuentro de Comunidades, urbanas y rurales, con una 
gran participación de los pueblos originarios.

Muchas de esas comunidades participantes han tenido que 
viajar de lugares remotos y las familias con niños pequeños han 
sido bienvenidas en conjunto. Tres familias jóvenes participan 
con sus niños: Jackelin que es una bebé que viene desde Izabal; 
Juan José de aproximadamente 6 años, desde Montúfar en San 
Juan Sacatepéquez y el mayor, de aproximadamente 12 años.
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¡Y vaya si los niños han sido ejemplo para este cuidado de 
la Casa Común! Desde la bebé que casi siempre pegada al 
pecho de su mami o jugando en el piso no ha molestado para 
nada, junto con Juan José y el otro niño mayor los cuales han 
estado muy atentos a las presentaciones y actividades. Ellos 
nos han enseñado que los niños son como una esponja que 
absorbe todo, aún más que los adultos, a los cuales muchas 
veces se nos olvida observar y contemplar…

En el primer encuentro de este Taller, Marcial, un caricaturista 
llegado desde Antigua Guatemala estaba todo el tiempo dibu-
jando a los participantes y lo que hacíamos mientras Juan José 
lo ayudaba con sus propios dibujos. Al final de este encuentro 
tanto Marcial como Juan José presentaron sus dibujos con el 
asombro y la ovación de todos los presentes.

En el segundo fin de semana, especialmente, los niños grandeci-
tos fueron la “guinda del pastel” al final del Taller. Había sido un 
encuentro bastante activo: con juegos, presentaciones en pan-
talla, videos cortos y actividades de grupo y plenarias. Todos los 
adultos, muy entretenidos con nuestras actividades de “adultos”, 
ni cuenta nos dimos de lo que hacían los niños a excepción de 
sus padres, por supuesto. 
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Terminó el segundo taller y los diferentes grupos de trabajo de 
las comunidades presentamos nuestras conclusiones. Antes 
de pasar los últimos grupos, el facilitador del Taller llamó junto 
a él, separadamente, a los dos niños. ¡Y fue ahí donde volvimos 
a sorprendernos! Pasó Juan José con su cuaderno de tareas y 
con cada uno de sus dibujos, nos hacía un resumen de todo lo 
vivido en ese día. A su corta edad, no sabe escribir, pero no fue 
necesario: sus dibujos explicaban con detalle toda la experiencia. 
Luego de él fue el turno del chico mayor: su resumen era copia de 
los diagramas y lo más importante de cada una de las presenta-
ciones de la pantalla con algunos dibujos, explicativos también.

Asombro, sorpresa, contemplación… No puedo describir de 
mejor manera la forma en que estos niños, los preferidos de 
Jesús, nos dejaron a todos los asistentes. La mejor lección de 
este Taller, sin duda e hicieron vida las palabras de Jesús 
citadas al inicio de esta reseña, mostrando con certeza cómo 
podemos entrar en el Reino de los Cielos.
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Educando con espíritu 
Claretiano a las nuevas 

generaciones
Mercedes Norte, Heredia, Costa Rica; 14 de noviembre de 2022
Por: Jorge Rodríguez, cmf.

La labor docente es una tarea que requiere un dinamismo 
constante y un arte para poder llegar al corazón de sus inter-
locutores. En este aspecto, san Antonio María Claret invita a 
valerse de todos los medios posibles para la evangelización, 
y es a través de la educación una de las tantas formas en 
donde el carisma claretiano se puede contagiar e irradiar. 
Muchas veces se piensa que la educación es solo transmitir in-
formación para responder a un examen y aprobar una materia; 
sin embargo, la enseñanza debe ser integral en vistas a que el 
educando obtenga todas las herramientas necesarias que le 
permita posteriormente desenvolverse en la vida. 

El Papa Francisco constantemente recuerda a los jóvenes que 
“no son el futuro de Dios, sino el ahora”; realidad que debe 
tomarse en consideración para adentrarnos a la realidad de 
los jóvenes. Por eso es importante saber escuchar a las nuevas 
generaciones, para conocer lo que piensan, sus aspiraciones y 
sus sueños, y motivarles a ser forjadores de esperanza, viviendo
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 desde la cordialidad, guardando la Palabra en el corazón, y estar 
atentos a la escucha de la voz de Dios.

Actualmente, las nuevas generaciones están bombardeadas 
por los medios de comunicación tecnológicos, que brindan una 
cantidad de información que muchas veces no se es capaz de 
procesar. Y es desde esta clave, donde el carisma claretiano 
fomenta en el joven el tener un sentido crítico frente a la reali-
dad, de asumir un liderazgo que le permita vivir los valores del 
reino de Dios, en el amor y en el servicio cristiano. 

“Enseñar exige saber escuchar” 
– Paulo Freire
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Niños y jóvenes al servicio 
de la comunicación

Ciudad Peronia, Guatemala; 15 de noviembre de 2022.                                                                                     
Por: Anderson Temal García – 
Pastoral de Medios de Comunicación de Ciudad Peronia.

Mi nombre es Anderson Ellery Temal García, tengo 12 años, 
pertenezco a la Pastoral de Medios de Comunicación de la 
Parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia, Guatemala. 
Comencé a ser parte de este equipo de comunicadores en 
diciembre de 2021, fueron unos primos que ya pertenecían al 
equipo, los que me motivaron e invitaron a ingresar y a formar 
parte del equipo, me siento muy agradecido con Dios por estar 
en este proyecto evangelizador desde el continente digital.

Cabe resaltar que, estoy encargado de la parte recreativa de 
este proyecto, es decir: me corresponde buscar espacios de
Fotos: Pastoral de Medios de Comunicación de Ciudad Peronia.
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recreación, deporte, paseos a lugares históricos, entre otros;  ya 
que en nuestro trabajo hay mucha presión por la realización 
de flyers, videos cortos, transmisiones y edición; por tanto, es 
necesario lo antes mencionado para nuestro crecimiento como 
equipo. Además deseo hacer hincapié que en nuestros espa-
cios recreativos visitamos museos y lugares históricos ya que 
es importante para nuestra formación humana y profesional.

Por consiguiente, para mí, por ser el más joven del grupo, per-
tenecer a la Pastoral de Medios de Comunicación de mi Par-
roquia me está sirviendo en la vida, para aprender a usar la 
tecnología correctamente.

Les hago la invitación a los demás jóvenes que no tengan 
miedo de formar parte de un equipo de Medios de Comuni-
cación y así juntos aprendamos a hacer buen uso de la tec-
nología y conocer, amar, servir y alabar más a Dios por todos 
los medios posibles.

 

Foto: Pastoral de Medios de Comunicación de Ciudad Peronia.

Foto: Pastoral de Medios de Comunicación de Ciudad Peronia.
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En camino para 
confirmar mi fe

Ciudad de Panamá, Panamá; 23 de noviembre de 2022.
Por: Eymar Marchena

La fe algo tan abstracto que muchas veces lo decimos, pero 
nunca vemos el peso que tiene realmente, en algunos casos 
por ser muy pequeños, en otros por falta de madurez, también 
quizás porque nos alejamos del camino de Dios y ese es mi 
caso y testimonio, por mucho tiempo me encantaba ir a misa, 
cantar, bailar, rezar, etc. Pero cuando fui creciendo empecé a 
distanciarme. 

Muchas de estas veces fueron porque no se daban las cosas 
como yo quería y culpaba a Dios, me quejaba de por qué si yo 
era alguien que siempre iba a misa, siempre oraba, por qué 
me pasaban tantas cosas malas. 

Hoy puedo decir que estoy feliz de ser una persona que volvió 
al camino de Dios y que pudo confirmar su fe, fue un proceso 
que al principio me negaba a volver a caminar, pero con la 
guía de mis catequistas y personas que me rodean, empecé 
a escuchar de nuevo la Palabra de Dios, pero esta vez desde 
un punto más maduro, desde una visión en la que buscaba la 
lectura no como algo literal, si no algo más allá y es que 
Foto: Orlando Rodríguez
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a veces pensamos que con ir a la misa y rezar un padre 
nuestro ya hemos cumplido, la verdad es que no, nosotros 
como cristianos tenemos más responsabilidades y de esas 
la que puedo decir que más me llena de gracia es el poner 
en práctica las enseñanzas de nuestro hermano Jesucristo, 
porque él, al igual que nosotros también vivió malos mo-
mentos, pero nunca se alejó del camino y por eso hoy está 
sentado al lado de nuestro Padre Dios, es el mejor ejemplo a 
seguir y es el que hoy he decido seguir.

Foto: Orlando Rodríguez

Foto: Angela María Rodríguez Pitti
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Retos y desafíos de 
ser joven hoy

Ciudad de Panamá, Panamá; 24 de noviembre de 2022.
Por: Angela María Rodríguez Pitti

Uno de los retos y desafíos más grandes en este momento del 
mundo es la comunicación afectiva y efectiva, pero si a eso le 
sumamos el ser joven, la dificultad aumenta un poquito más; 
y una de las muchas causas es que hemos crecido en muchísimos 
aspectos tecnológicos y académicos, pero seguimos siendo casi 
analfabetos en acompañar, cuidar, sostener a los más frágiles de 
la sociedad, entre estos, la juventud. 

Siempre nos toca escuchar que “los jóvenes son el futuro”, yo 
prefiero quedarme con lo que nos dice el Papa Francisco, ya que 
los jóvenes son el ahora, el ahora de Dios, porque si les decimos 
a ellos frases del mañana, seguirán siendo casi inexistentes en 
Foto: Orlando Rodríguez
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una realidad que cada vez es más cruel, y esto tiene que ver 
conque no vemos a los demás como prójimo, muchas veces los 
vemos como rivales, y según cifras, la confianza interpersonal 
en el 2022 es de un 12% en America Latina, este tipo de cosas me 
pone a pensar: ¿qué estamos enseñando a nuestros jóvenes? 
A querer más dinero, fama, fortunas efímeras, pero al final del 
día no sabemos interpretar sonrisas, llantos, en fin, emociones, 
y pasa que entonces los adultos nos quejamos de los jóvenes, 
pero les hago la pregunta: ¿quién les está enseñando cómo 
actuar, sentir y actuar?. 

Los jóvenes han tenido que aprender a golpes, pandemia, 
enfermedades, relaciones a distancia, y la distancia no en 
espacio, si no en afectividad. 

Foto: Angela María Rodríguez Pitti

Foto: Orlando Rodríguez
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Dejemos a un lado las redes sociales, computadoras, celulares 
y aprendamos a conectar más con nuestros jóvenes porque 
como nos dice Fratelli Tutti en su numeral 66: “La vida no es 
tiempo que pasa, si no tiempo de encuentro”. 

Salgamos de nuestras prisiones y unámonos más en famili-
as, amigos, redes de apoyo, pero esto solo se podrá lograr si 
además de comprender lo que nos pasa, vemos a los chicos 
como lo que son, seres humanos con dignidad y en busca de 
aprendizaje para ser adultos responsables en todos los as-
pectos del ser. Si bien es cierto, no he hecho una lista de re-
tos y desafíos porque quedaríamos cortos, pero hago la in-
vitación a que a través de esta intervención podamos pensar, 
qué estoy haciendo yo para que los jóvenes a mi alrededor 
dejen de tener tantos “no” y comiencen a entender el mun-
do como lo que es, un lugar para desarrollar sus habilidades 
y que esos retos y desafíos, comiencen a ser oportunidades y 
encuentros.

Foto: Angela María Rodríguez Pitti

Foto: Orlando Rodríguez
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Una de las cosas que más me ha impelido 
a enseñar a los niños ha sido el ejemplo de 
Jesucristo y de los Santos. Jesucristo dice: 
Dejad que vengan a mí los niños y no se lo 
estorbéis, porque de los que se asemejan a 
ellos es el reino de los cielos (Mc. X, 14).  Y, es-
trechándolos entre los brazos y poniendo 
sobre ellos sus manos, los bendecía. Tan 
cierto es que un niño conservado en la 
inocencia por una buena educación es a 
los ojos de Dios un tesoro más precioso 
que todos los reinos del mundo.

(Autobiografía de San Antonio María Claret, número 276).
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Por: P. Maximino Cerezo Barredo, cmf.
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