
De acuerdo al Papa Francisco, “el culmen de la JMJ y del viaje” fueron la 
Vigilia del sábado por la noche y la Misa del domingo con los jóvenes en el 
Campo San Juan Pablo II. “En la Vigilia se renovó el diálogo vivo con todos 
los chicos y chicas, entusiastas y también capaces de silencio y de 
escucha”. “Pasaban del entusiasmo a la escucha y la oración en silencio”, 
destacó. 

A los jóvenes les ha sido propuesta María “como aquella que, en su 
pequeñez, más que cualquier otro ha „influido‟ en la historia del mundo: la 
hemos llamada la ‘influencer’ de Dios”, dijo el Papa quien señaló que 
María “en su „fiat‟ se han reflejado los testimonios hermosos y fuertes de 
algunos jóvenes”. 

Al día siguiente, el domingo por la mañana en la Celebración Eucarística 
final, el Santo Padre dijo que “Cristo Resucitado, con la fuerza del Espíritu 
Santo, ha hablado nuevamente a los jóvenes del mundo llamándolos a vivir 

el Evangelio en el „hoy‟, porque los jóvenes no son el ‘mañana’, son el 
‘hoy para el mañana’, no son el ‘mientras tanto’ sino el hoy, el 
ahora de la Iglesia y del mundo”, dijo. 

Por este motivo, el Papa realizó un llamado a la responsabilidad de los 
adultos “para que no falten a las nuevas generaciones instrucción, trabajo, 
comunidad y familia” y añadió que “esto es clave en este momento del 
mundo” la educación, el trabajo “cuántos jóvenes sin trabajo” y 
comuniesdad para que “se sientan acogidos en familia y en la sociedad”, 
animó. 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-recuerda-la-
jornada-mundial-de-la-juventud-y-agradece-su-viaje-a-panama-13483  

Enero 2019 

En 1815 nació en Piamonte (Italia). A los dieciséis años, ingresó 

en el seminario de Chieri y era tan pobre, que debía mendigar 

para reunir el dinero y los vestidos indispensables. Después de 

haber recibido el diaconado, Juan Bosco pasó al seminario 

mayor de Turín y ahí empezó, con la aprobación de sus 

superiores, a reunir todos los domingos a un grupo de chiquillos 

abandonados de la ciudad en una especie de escuela y lugar de 

recreo al que llamó "Oratorio Festivo". 

El primer puesto que ocupó Don Bosco fue el de capellán 

auxiliar en una casa de refugio para muchachas, que había 

fundado la marquesa di Barola. 

Tiempo después, acabó una escuela nocturna, y como el 

oratorio estaba lleno, abrió otros dos centros en otros tantos 

barrios de Turín. Por la misma época, empezó a dar alojamiento 

a los niños abandonados. Al poco tiempo, había ya cuarenta 

chicos, la mayoría aprendices, que vivían con Don Bosco y su 

madre en el barrio de Valdocco. Cayó pronto en la cuenta que 

todo el bien que hacía por sus chicos, se perdía con las malas 

influencias del exterior, y decidió construir sus propios talleres 

de aprendizaje. Los dos primeros fueron inaugurados en 1853. 

En 1856, había ya 150 internos, cuatro talleres, una imprenta, 

cuatro clases de latín y diez sacerdotes. Los externos eran 500. 

En diciembre de 1859, Don Bosco y sus 22 compañeros 

decidieron finalmente organizar la congregación, cuyas reglas 

habían sido aprobadas por Pío IX. Pero la aprobación definitiva 

no llegó sino hasta 15 años después. La orden creció 

rápidamente: en 1863 habían 39 salesianos, a la muerte del 

fundador eran ya 768. El siguiente paso de Don Bosco fue la 

fundación de una congregación femenina. La congregación 

quedó inaugurada en 1872, con la toma del hábito de 27 

jóvenes a las que el santo llamó Hijas de Nuestra Señora, 

Auxilio de los Cristianos. 

Don Bosco realizó uno de sus sueños al enviar sus primeros 

misioneros a la Patagonia. Poco a poco los salesianos se 

extendieron por toda América del Sur. Tenían 36 casas en el 

Nuevo Mundo y 38 en Europa. 

Las instituciones salesianas en la actualidad comprenden 

escuelas primaria y segunda enseñanza, seminarios, escuelas 

para adultos, escuelas técnicas y de agricultura, talleres de 

imprenta y librería, hospitales, etc. sin omitir las misiones y el 

trabajo pastoral. 

Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Su canonización tuvo 

lugar en 1934. 

Fuente: https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-de-don-

bosco-1329  

 

La XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia católica se realizó en Panamá del 

22 al 27 de enero de 2019. «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38), es el 

lema de la jornada, y tuvo como principales ejes a la Virgen María y la Vocación.  

CCFD Panamá visita a 

la CCFD Costa Rica 

En enero, la CCFD Panamá, visitó a la CCFD Costa Rica para compartir y revisar aspectos importantes con 

los miembros de CCFD CR, siendo una reunión provechosa y de gran bendición para toda la CCFD. 

La JMJ fue de gran bendición para 

nuestro pequeño país Panamá.  Fueron 
hermosos momentos vividos y que 

compartimos como comunidad. 

Los miembros de la CCFD fueron 

familias de acogidas, en donde 
abrieron las puertas de sus hogares a 

los peregrinos que venían de 
diferentes partes del mundo a 

encontrarse con Jesús.   

Dentro de nuestra comunidad muchos 
de los hermanos se inscribieron como 
voluntarios para dar de su tiempo, su 

servicio y se entregaron con amor en 
cada organización para dar su apoyo 

en esta maravillosa Jornada Mundial 

de la Juventud. 

La CCFD NY en el mes de enero tuvo el privilegio de dirigir el Grupo de Oración en la Parroquia 

San Pío.  Damos gracias a Dios por usar a cada uno de nuestros hermanos y permitir que la obra 

de Dios continúe. 

Nuestros hermanos de la CCFD organizaron la Cena de Acción de Gracias en la Parroquia San 

Jerónimo, para dar gracias a Dios por todo lo que han recibido y compartir como hermanos este 

día tan especial. 

Hermoso compartir junto a nuestro asesor de la CCFD NY el Padre Benjamín, en la Parroquia San 

Jerónimo. 

La CCFD NY realizó una obra de teatro en la Parroquia Pio V, en el Bronx de NY, representando el 

encuentro y adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. 

Navidad, tiempo de compartir la alegría de la llegada de Jesús.  El sábado 5 de enero como la gran 

familia CCFD festejamos nuestra Fiesta de Navidad en donde, disfrutamos, reímos, descubrimos a 

nuestros amiguitos secretos y nos divertimos en este hermoso compartir como hermanos. 

Como comunidad hicimos peregrinación hacia el Parque del Perdón, fue un momento muy 

especial en donde se sentía la fraternidad entre cada uno de los peregrinos que visitaron 
nuestro país, quienes con una sonrisa, con cantos, con su alegría,  con cada gesto 
testificaban que somos una Iglesia Universal, unida bajo el inmenso amor de nuestro 

amado Señor Jesús, y que queremos anunciar al mundo que Él Vive en y con nosotros. 

La CCFD fue invitada a 

compartir un tema en el 
Parque del Perdón, en la 
Feria Vocacional, para 

motivar a las vocaciones, 
titulado:  “La Obra 

Maestra de Dios”. 

Fue muy gratificante ver 
a jóvenes de diferentes 
países, motivados a 

vivenciar a Cristo a 
través es este hermoso 

llamado, el cual Jesús les 

invita a experimentar. 

Como comunidad fuimos 

invitados a recibir a su Santidad 

el Papa Francisco. 

Algunos hermanos fueron a 
recibirlo al Aeropuerto 

Internacional de Tocumen y 
otros hermanos compartieron la 

Liturgia penitencial con los 
jóvenes privados de libertad en 
el Centro de Cumplimiento de 

Menores en Las Garzas de 

Pacora junto al Papa Francisco. 

La CCFD CR, CCFD NY y CCFD 

PMA, unidas en la Jornada 
Mundial de la Juventud, para 
vivir esta experiencia de amor 

fraternal y experimentar este 
encuentro con el Sucesor de 

Pedro y escuchar el mensaje 

que nos traía de parte de Dios. 

La CCFD participo de los 

diferentes eventos que se 
realizaron en la JMJ Panamá 
2019 como la Misa de 

Bienvenida,  el Vía Crucis, la 

Vigilia y la Misa de Envío. 
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