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En el reciente XXVI Capítulo General se plasmaba uno de 
nuestros sueños, vinculado con la juventud: “Soñamos una 
Congregación audaz e itinerante que, enviada por el Espíritu 
del Señor (cf. Lc 4,18; Hch 8,28.39), sale hacia las periferias, se 
acerca a los jóvenes, camina con ellos y los anima a responder 
a la llamada de Dios” (QC. 63). Y se señalaba dentro de los 
compromisos al año 2027 que debemos impulsar “nuestras 
instituciones educativas como plataforma privilegiada para 
salir al encuentro de los jóvenes y de muchas personas 
sin otras oportunidades formativas. Las atendemos en sus 
necesidades individuales, sociales y espirituales” (QC. 64 d).

En Centroamérica, el apostolado en el área educativa se 
encuentra bien definido en destacadas instituciones como el 
Colegio Claretiano de Mercedes de Heredia en Costa Rica, el 
Centro Educativo Corazón de María en Salvador, El Salvador, 
o en el origen experiencias de educación no formal, como 
Jardines de Párvulos de la Iglesia Católica en San Pedro Sula, 
Honduras, fundados por claretianas y claretianos, entre otras.

Editorial

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

Ciudad de Panamá, Panamá

Niñas del Colegio Parroquial San Pablo Apóstol, Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua. –  Fotografía: P. Freddy Ramírez, cmf.
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Estamos convencidos de que nuestros esfuerzos en el 
área educativa animan cada vez más a los jóvenes a 
implicarse personalmente en la transformación del mundo. 
Por ello, queremos dedicar este primer boletín del año a 
conocer, valorar y promover algunas de las iniciativas que 
se desarrollan en nuestra Provincia de Centroamérica en 
este campo. Deseamos que este número sea de su agrado 
y les motive a apoyar solidariamente dichos proyectos.

En el reciente XXVI Capítulo 
General se plasmaba uno de 
nuestros sueños, vinculado 
con la juventud: “Soñamos 
una Congregación audaz e 
itinerante que, enviada por 
el Espíritu del Señor (cf. Lc 
4,18; Hch 8,28.39), sale hacia 
las periferias, se acerca a los 
jóvenes, camina con ellos y 
los anima a responder a la 
llamada de Dios” (QC. 63)
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Escuela de Formación 
Parroquial San Miguel

Por: Jessica M. Domínguez D.
Ciudad de Panamá, Panamá

19.12.2022

La Escuela de Formación Parroquial San Miguel del Santuario 
Nacional de Corazón de María en Ciudad de Panamá, surge 
como parte de un proyecto de formación al mejor ejemplo de 
San Antonio María Claret, quien soñó y fundó la Academia de 
San Miguel (1858), un proyecto en el que pretendió aglutinar a 
intelectuales y artistas que “se asociaran para fomentar las cien-
cias y las artes bajo el aspecto religioso” y así embellecer el rostro 
de la Iglesia agrupando las fuerzas vivas de las artes plásticas, 
el periodismo y las organizaciones católicas; artistas, litera-
tos y propagandistas de toda España para la causa del Señor. 
Gracias a su prestigio consiguió reunir en ella las figuras más 
representativas del campo católico español. En nueve años se 
difundieron gratuitamente numerosos libros, se prestaron otros 
muchos y se repartió un número incalculable de hojas sueltas.

Abrió sus puertas en el año 2020, con la Visión de “Ser 
la Escuela Parroquial líder en la promoción de la identi-

"Mi espíritu es para todo el mundo"
San Antonio María Claret
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dad cristiana, claretiana y misionera” y la Misión de “Ofre-
cer una experiencia formativa integral a los laicos y grupos del 
Santuario Nacional, con el fin de despertar el compromiso y en-
tusiasmo misionero en el pueblo de Dios, a través de programas 
con contenidos humanos, cristianos, bíblicos y claretianos.”

La fuente de toda la formación es La Palabra, quien es 
protagonista en nuestro espíritu de familia: escuchada y 
acogida, nos evangeliza; anunciada a los demás por todos los 
medios posibles, en todas sus formas y con la garantía del 

testimonio, los lleva al encuentro con la Palabra hecha carne.

Para estudiantes como Gloria Delgado, el ser alumna de la 
Escuela San Miguel ha representado “una experiencia importante, 
pues nunca había tenido una formación espiritual y eso me ha 
llevado a comprender las escrituras y el vivir amando a Dios y al 
prójimo y entregarnos al servicio, por otra parte, el acompañamiento 
psicológico, el trabajar en la salud mental es cónsono con lo que 
vamos trabajando en la parte espiritual; aplaudo la iniciativa 
de formación, felicito al Padre Freddy y a todo el equipo que 
lo acompaña que se preocupa porque comprendamos mejor 
cada día, cada paso que damos en nuestro camino de fe, cada 
mensaje, cada palabra del Señor, que lo vivamos con sabiduría, 
con amor, con entendimiento, la formación contribuye a todo esto.”

Contamos con un equipo de voluntarios, para formación y 
organización, liderizado por el Padre Freddy Ramírez, quienes 
aportan su tiempo y conocimiento para compartirlo con todos 
los estudiantes. Desde el punto de vista de Samir Castellanos, 
miembro del equipo organizador de La Escuela San Miguel, 
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“he podido evidenciar como se ha despertado el interés por 
profundizar el estudio de la Biblia, la participación activa de los 
estudiantes y la curiosidad por explorar más acerca de cada uno 
de los temas impartidos durante las sesiones, veo también la gran 
atracción por el crecimiento personal que motiva a los estudiantes a 
ser mejores cada día, como buenos seguidores y discípulos de Jesús”

Escuela de Formación Parroquial San Miguel, sin lugar a duda, 
una forma de “hacer con otros lo que solos no podemos.”
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Concierto de Navidad

Por: Jessica M. Domínguez D. 
Panamá, Ciudad de Panamá

22.12.2022

El pasado 21 de diciembre, el Santuario Nacional del 
Corazón de María en Ciudad de Panamá, se vistió de gala, 
con un Concierto de Navidad ofrecido por la Red Nacional 
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá.

El ser parte de este hermoso proyecto, nace como una 
inquietud del Padre Julio Daniel Arváez, preocupado por 
ofrecerle “algo” a los jóvenes y al comentarle esto al profesor 
Winston Galimore, no perdió el tiempo en contactar a la 
Magistra Electra Castillo, quien para sorpresa de Winston 
terminó siendo la Directora Nacional de la Red de Orquestas 
y Coros Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura y 
propuso de inmediato la firma de un Convenio para que El 
Santuario Nacional se convirtiera en la primera parroquia en 
Panamá en ser parte del proyecto que es auspiciado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El proyecto dio inicio en el mes de marzo del 2022, con 
audiciones dirigidas a niños desde los 5 años, hasta jóvenes 
de 26 años, contamos con una gran participación, la alegría 
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y entusiasmo de niños, jóvenes y sus padres, tíos y abuelos.

La Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de 
Panamá es un proyecto de transformación social por medio 
de la enseñanza musical. El programa se compone de 4 ejes 
temáticos: Iniciación musical y estimulación temprana, programa 
orquestal, programa coral y programa de educación especial.

La noche del 21 de diciembre fue una noche mágica, ver 
el resultado en pocos meses del esfuerzo de los niños 
y  jóvenes, de sus profesores y sus padres o tutores, de 
alcanzar un producto final que hizo vibrar a los presentes 
que no se detuvieron en llenar de aplausos el escenario 
y ovacionar de pie a este semillero de futuros músicos.

Revive el concierto aquí

https://youtu.be/pdC-rf7JgUM?t=90


Conocer el Darién es llenarse de vida y esperanza. Actual-
mente, es un diamante en bruto que hay que ir puliendo para 
que brille su riqueza natural y humana. Esto es lo que percibió 
un grupo de hombres y mujeres que interesados por el desar-
rollo, unen sus esfuerzos para crear la Fundación Tierra Nueva, 
proyectándose por medio de la educación para jóvenes indí-
genas, afrodescendientes  y campesinos de escasos recursos 
provenientes de diversos lugares de la Provincia de Darién. 
Es así como nace el Instituto Forestal Agropecuario de Darién 
(IFAD), que empieza su funcionamiento el 20 de marzo de 2005.

Los lazos de amistad y misión entre la Fundación Tierra Nue-
va, que lleva 18 años en esta tarea educativa y los Misioneros 
Claretianos que están próximos a cumplir 100 años de pres-
encia misionera en Panamá, los cuales tienen los mismos ide-
ales de seguir optando por el cuidado de la ecología, hemos 
unidos nuestras manos para seguir llevando este proyecto 
educativo adelante, procurando una formación integral de los 
jóvenes, con valores, principios cristianos, humanos y sociales.
  

Lazos de amistad y misión

Por: Enrique Castro, cmf.
Santa Librada, Darién, Panamá 

5.01.2023
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Uno de los objetivos de esta misión educativa, es formar 
jóvenes profesionales en el área agroforestal que desde sus 
conocimientos sean artesanos de mejores condiciones de 
vida para la provincia darienita, forjadores del diamante que 
es el Darién, promotores del cuido de la Casa Común en 
sus propias culturas con responsabilidad y entrega buscan-
do siempre el desarrollo humano y aprendiendo a producir 
en armonía con el ecosistema. Con este tipo de formación 
que ofrece el IFAD se abre un abanico de posibilidades a 
los jóvenes que aspiran superarse a nivel personal y so-
cial; a la vez se les amplía el horizonte a estudios superiores.  

Los Misioneros Claretianos y la Fundación Tierra Nue-
va hacen lazos de amistad y misión en la educación 
para seguir construyendo el Reino de Dios en el Darién. 
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En Honduras, desde el año 1995, las misioneras claretianas 
coordinan el programa Jardines de Párvulos de la 
Iglesia Católica (JAPAIC), avalado por la Diócesis de San 
Pedro Sula. Los fundadores, ambos claretianos, fueron 
el Padre Teodoro Ruíz y la hermana Consuelo Martínez. 

Las familias a las que se atiende son de muy escasos recursos y 
viven en barrios o colonias que, en su mayoría, carecen de calles 
pavimentadas y de servicios básicos. En esta realidad predomina 
el machismo y la falta de acceso a la educación (bien por 
ausencia de escuelas o porque no puedan pagar los costos), lo 
que provoca que las mujeres tengan baja autoestima y ausencia 
de liderazgo y que muchos niños sean involucrados desde muy 
pequeños en actividades como recolecta de latas o botellas, o 
búsqueda en basureros para apoyar las necesidades del hogar. 

A través de los 19 JAPAIC que existen actualmente, se procura 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida (ODS 4) para los alumnos de educación prebásica. 

Madres Maestras

Por: Lidia Alcántara, RMI
San Pedro Sula, Honduras

9.01.2023.
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La peculiaridad de estos jardines radica en que son llevados por 
madres de alumnos (actuales o que estuvieron anteriormente), 
a quienes se capacita para educar con ternura y amor, desde la 
comprensión y la acogida de esos niños que a veces a tan corta 
edad ya vienen con heridas muy profundas. Esta capacitación 
y la labor que desarrollan las ayuda a sentirse útiles, seguras, 
capaces de mejorar sus comunidades e incluso su conducta 
y sus relaciones interpersonales, interesándose por aprender 
cosas nuevas y por afrontar nuevos retos en sus vidas.  



A través de los 19 JAPAIC 
que existen actualmente, 
se procura garantizar una 
educación inclusiva, equitativa 
y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida (ODS 
4) para los alumnos de 
educación prebásica.
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El Dios con nosotros, el Emmanuel, nace haciéndose hu-
mano para caminar  en la vida y la historia de  la humani-
dad, que lo acoge y lo hace vida en su diario caminar, a 
partir de ello, puedo decir, que mi experiencia de Misión 
en Navidad  en las aldeas de la parroquia San Antonio de 
Padua en Semají, ha sido reconocer que el pesebre donde 
Jesús sigue naciendo es el corazón inundado de sencillez, 
servicio y entrega generosa de tantas  personas, que sin 
pretenderlo viven imbuidas en el misterio de la navidad.

Como misionero, me siento agradecido por la oportunidad 
de compartir la alegría de la navidad en este tiempo y es-
pacio, que son oportunos para seguir siendo testigo de que 
El Salvador, el Mesías, sigue naciendo para caminar con su 
pueblo, con su gente, es Él el que sigue haciéndose humano 
en el corazón de esta pequeña y bienaventurada porción de 
su pueblo, que lo recibe con gratitud y con toda la esperan-
za de seguir apostando por un mundo más humano y justo.

El corazón y en él la vida de tantas personas, me demuestra 

Redescubriendo el misterio de la 
Navidad en Semají.

Por: E. Pablo Moreno, cmf 
Semají, Izabal, Guatemala

7.01.2023.
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que esta experiencia de misión no es una más, sino una 
gracia, un don que se me concede para seguir siendo 
un auténtico humano y cristiano, donde la verdadera 
navidad es aquella  que se  comparte desde un sentirme 
hermano y amigo con quienes compartí este tiempo 
de gracia y eterno nacimiento de Jesús en mi vida.
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La misión para mí es un regalo de Dios. Durante el año 2022, a 
enero  del    2023, realicé mi experiencia de misión en la 
Comarca de Guna Yala, lugar que los Misioneros Claretianos 
de Centroamérica hemos asumido desde 1928, acompañan-
do al pueblo Guna.
 
Inicié expresando que la misión es un regalo de Dios, porque 
verdaderamente así lo veo, independientemente el lugar donde 
uno sea enviado, llevar la alegría del Evangelio desde la Palabra 
de Dios encarnada en las distintas realidades me ha ayudado 
a ir configurando mi vida misionera al estilo del padre Claret, 
que supo interpretar los signos de los tiempos durante su vida.

Abrazar la misión en Guna Yala, ha sido una experiencia única, 
distinta y llena de la presencia de Dios, porque he tenido mucho 
tiempo para mí mismo, para leer, orar y aprender “a estar” entre 
los gunas. Este tiempo de configuración en mi vida misionera me 
ha ayudado a encontrarme conmigo mismo y a encontrarme con 
el Dios de la vida, que me acompaña en todo momento. Asumir 
la misión en Guna Yala, donde por mucho tiempo se ha aposta-

La alegría de ser misionero

Por: Gilmer Sánchez, cmf, estudiante Claretiano 
Guna Yala, Panamá

18.01.2023.

16



do por “estar presente entre los gunas”, la Iglesia como pueblo 
de Dios toma vida integrando la propuesta de vida desde el 
Babigala, (escrito sagrado de los gunas) y la propuesta del 
Evangelio. 

Acercarme a la cultura guna, escuchar sus cantos, conocer 
su forma de ver la vida, aprender su lengua, trabajar con ellos, 
respetar sus tradiciones y acompañarlos en sus actividades del 
día a día, de algún modo me ayudó en ir entrándome a su re-
alidad social y política. Como cualquier cultura del mundo el 
pueblo guna tiene sus luces y sus sombras, y es allí donde los 
misioneros tratamos de iluminar la vida de quienes participan 
en la Iglesia.  Dinamizar la misión para que los laicos se com-
prometan en el seguimiento de Jesús desde su ser gunas, sigue 
siendo un reto para la misión. Hemos iniciado un proceso de for-
mación con los niños en la mayoría de las islas que atendemos, 
desde el acercamiento de su cultura y procesos de formación 
desde la Palabra de Dios, con temas bíblicos y kerigmáticos. Los 
misioneros queremos apostarle a la formación de los niños, porque 
las nuevas generaciones son el futuro de la Iglesia en Guna Yala.
 
Viví y disfruté este año misionero; mi fe en Jesús se ha
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Los misioneros queremos 
apostarle a la formación de 
los niños, porque las nuevas 
generaciones son el futuro 
de la Iglesia en Guna Yala.



enriquecido y mi amor por la Iglesia ha crecido a medida 
de sentirme alegre en la misión, escuchar a mucha gente 
que quieren ser el cambio en la sociedad guna me ayudó a 
entender que existen muchísimas personas de buena voluntad 
en esta área de misión que atendemos. Por eso la alegría de 
ser misionero, llevando la Buena Nueva desde lo más práctico, 
sencillo y cotidiano, me ayudó a vivir en la misión con gratitud 
de seguir aprendiendo poco a poco y a centrarme en ser testigo 
de Jesús. Tuve la oportunidad de compartir la misión con el P. 
Felix de Lama, cmf., quién por mucho tiempo ha acompañado 
al pueblo guna. 



Que el Dios de la vida y su Espíritu nos ayude
a seguir alegres en la misión. 



"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. 10,14). Y, 
estrechándolos 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."

(San Antonio María Claret, autobiografía 449).
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