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Un vistazo en el 
camino recorrido

Ciudad de Panamá; 19 de diciembre de 2022.
Por: Jessica M. Domínguez D.

Queridos lectores de La Misión, llegamos a diciembre y mi-
ramos en retrospectiva, con el corazón agradecido por hab-
ernos permitido acompañarlos durante este año, con este 
proyecto que nació como un espacio de lectura para com-
partir la Buena Noticia de Jesús, a través de las acciones de la 
misión claretiana en nuestra Provincia Centroamericana.

A ejemplo de nuestro fundador San Antonio María Claret y 
“usando todos los medios posibles”, hemos llevado a ustedes 
cada mes, experiencias vocacionales de diferentes índole y 
realidades tan sensibles, que sin lugar a dudas seguiremos 
compartiéndoles, con la finalidad de comprometernos con 
causas como justicia y paz, acompañamiento de etnias, mi-
grantes y refugiados, y el cuidado de la casa común, entre 
otras.

Es propicia la ocasión para invitarlos a vivir con nosotros los 
100 años de un sueño misionero que inició en Panamá y se 
extendió, luego, por toda Centroamérica, a seguir soñando 
arraigados en la fe y audaces en la misión.

Ha sido maravilloso poder contar con ustedes durante este 
año 2022, agradecemos la colaboración de todos aquellos 
que lo hacen posible: Secretaría de Medios, coordinadores, 
corresponsales, redactores, editores, nuestro especialista en 
artes gráficas, quién le pone color y sentido al boletín, para 
poder facilitarlo a través de los medios tecnológicos y así 
llegue a todos ustedes; todos con la mejor disposición de 
poner sus talentos en esta misión evangelizadora.

Hasta nuestra próxima edición en el 2023. 
¡Feliz Navidad y un venturoso año nuevo!
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Dios revela Su Amor 
en un pesebre

Por: P. Freddy Ramírez, cmf.
Secretario de Medios de Comunicación

Estimados amigos del boletín La Misión, llegamos a diciembre 
y celebramos con gozo el misterio siempre nuevo de la 
Encarnación. Que este día de la Natividad sea la oportunidad 
para sembrar la Buena Noticia en el corazón de nuestro mundo.

En el Evangelio que se proclama en la Misa de la Aurora del 25 de 
diciembre, contemplamos a los pastores que van a visitar la cueva 
de Belén para adorar al Niño recién nacido anunciado por los 
ángeles. Los pobres son los primeros en contemplar al Salvador de 
Israel. Para ellos Dios ha revelado su amor en un humilde pesebre. 
En Jesús, Palabra Eterna, Dios mismo se ha encarnado asumiendo 
nuestra fragilidad por amor al ser humano. En Jesús tenemos la 
garantía de que estamos presentes en el pensamiento de Dios, y 
que su amor por nosotros sigue siendo actual.

Foto: P. Freddy Ramírez, cmf
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En el texto también contemplamos a María que guarda en 
su corazón las maravillas que Dios está realizando ante 
sus propios ojos. De su vientre virginal ha nacido el Hijo de 
Dios. En sus cándidas manos reposa el Mesías esperado. Su 
corazón inmaculado desborda de amor. En el fruto de sus 
entrañas el Dios-con-nosotros nos ha dado su gracia y ya 
no hay lugar para la desesperanza o el miedo. Dios ha rev-
elado su misericordia entrañable por nosotros haciéndose 
hermano, carne de nuestra carne, rescatándonos así del 
pecado y de la muerte.

Tenemos como misión en este año nuevo que se aproxima 
crear un mundo basado en el amor. Demostremos con nuestro 
testimonio que este amor que sentimos por el Dios Eterno lo 
vivimos de verdad en la solidaridad y compasión hacia nuestro 
prójimo. Pidamos para ello que el Señor que nos dé un corazón 
semejante al suyo, de modo que superemos los rencores y el 
egoísmo con nuevas actitudes acordes con el Evangelio. Que 
María, la dulce Madre del Mesías, les llene de paz en sus hogares. 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo 2023!

 



"Sueños de comunicación", Por: P. Freddy Ramírez
Ciudad de Panamá, Panamá - Foto: Radio Claret

"Nadie cambia su casa por una mochila", Por: Abel Carbajal, cmf.
Izabal, Guatemala – Foto: Marvin García y Abel Carbajal, cmf.

"Consagrados al Corazón de María", Por: P. Freddy Ramírez, cmf.
Ciudad de Panamá, Panamá – Foto: Orlando Rodríguez/Radio Claret



"Los métodos de la evangelización han cambiado", Por: Fabio Rivas, cmf.
Antiguo Cuscatlán, San Salvador 

"Encuentro provincial de Pastoral Vocacional y FC", Por: E. Byron Uriel Calero, cmf.
San Cristóbal, Guatemala – Foto: Jeremías Lemus, cmf.

"Darién: Vivencia y testimonio", Por: Vicente Sidera i Plana, cmf.
Darién, Panamá



"Lectura bíblica en clave juvenil", Por: Lucía Villalobos
San José, Costa Rica – Foto: Lucía Villalobos

"Misión Claretiana entre los jóvenes", Por: Hugo Agrazal, cmf.
San Cristobal, Guatemala – Foto: Pastoral de Medios de comunicación de Peronia y P. Julio Arváez, cmf.

"Retos y desafíos de ser joven hoy", Por: Angela Rodríguez
Ciudad de Panamá, Panamá
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La Santísima Virgen María se valió del 
burrico cuando fue a Belén para alumbrar 
a su hijo Jesús, y cuando se fue a Egipto, 
para librarle de Herodes. Yo también me 
ofrezco a María Santísima para llevar con 
gusto y alegría su devoción y predicarla 
en sus excelencias, en sus gozos y en sus 
dolores, y además meditaré día y noche 
en esos santos y adorables misterios.

(Autobiografía de San Antonio María Claret, número 668).
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"Navidad"
Por: P. Maximino Cerezo Barredo, cmf.
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