
El 1 de julio en Estados Unidos se conmemora al Beato Junípero Serra, un 
franciscano que encabezó varias misiones que hoy se han convertido en grandes 
ciudades norteamericanas.  
  
Junípero Serra Ferrer nació el 24 de noviembre de 1713 en Petra, Mallorca 
(España). A los 16 años se convirtió en fraile y cambió su nombre por el de 
Junípero. En 1749 y motivado por su celo evangelizador partió, junto con veinte 
misioneros franciscanos, hacia el Virreinato de la Nueva España, nombre colonial 
de México. 
 
Allí impulsó su labor misionera en el Colegio de Misioneros de San Fernando. 
Luego de seis meses recibió la aprobación del Virrey para iniciar su misión en 
Sierra Gorda, un territorio montañoso donde ya habían fracasado algunos 
franciscanos. En este lugar permaneció 9 años. 
 
En 1767, Carlos III decretó la expulsión de todos los miembros jesuitas de los 
dominios de la corona, lo que incluía al Virreinato de Nueva España. Los jesuitas, 
que atendían la población indígena y europea de las Californias, fueron 
sustituidos por 16 misioneros de la orden de los franciscanos encabezados por 
fray Junípero. 

(1) https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2694  

ACCIÓN SIGNIFICATIVA  - 

SEPTIEMBRE 2019 

Las Acciones significativas para el 2019 están enfocadas en“Compartir 
la ayuda mutua en fraternidad y solidaridad para ser signo de 
comunión mas justa, humana y cristiana”  al Año de la Fraternidad, aquí 
presentamos las del mes de SEPTIEMBRE: 

Le damos gracias a Dios por permitirnos continuar evangelizando por Radio María todos los 

miércoles a las 9:00 pm. 

San Junípero Serra 

 La comitiva salió de la ciudad de México el 14 de julio de 1767 y embarcó por el puerto de San Blas rumbo a la 
península de Baja California. Tras una corta travesía arribaron a Loreto, sede de la Misión de Nuestra Señora de Loreto, 
que es considerada la madre de las misiones de la Alta y Baja California. Una vez que llegó la comitiva a la península, 
determinaron seguir explorando la Alta California para llevar la luz del Evangelio a la población indígena. 
 
El 3 de julio se erigió la Misión de San Carlos de Borromeo. En julio de 1771 se estableció la Misión de San Antonio de 
Padua y en agosto la de San Gabriel, que se encuentra en la actual área metropolitana de Los Ángeles. El 1 de 
septiembre de 1772 fundó la misión de San Luis Obispo de Tolosa. 
  
Los misioneros catequizaban a los indígenas, les enseñaban nociones de agricultura, ganadería y albañilería, les 
proporcionaban semillas y animales y les asesoraban en el trabajo de la tierra. 
  
Junípero Serra falleció en la Misión de San Carlos Borromeo (Monterrey, California), el 28 de agosto de 1784. Sus restos 
se encuentran en la Basílica de esta misma misión. San Juan Pablo II lo beatificó en 1988 y fue proclamado Santo el  23 
de septiembre del 2015 por el Papa Francisco en Estados Unidos. Los franciscanos lo celebran el 28 de agosto. 

Actividades de Costa Rica 

Felicitamos a nuestra hermana Sandra García por 
el bautizo de su hermosa nieta Dannely el 15 de 
septiembre. 

Actividades de Soná 
VISITA A SONÁ 

En días pasados visitamos a la comunidad Fuerza de Dios en Soná. 

Enviamos felicitaciones a Guillermo Secaida el nuevo coordinador en 

Soná y le pedimos a Dios que le de sabiduría para seguir adelante con la 

obra.  Damos gracias a Omar Medina por su incansable labor durante 

estos años. Presentamos a nuestro asesor en Sona, el Padre Narciso 

Rodríguez.  

Recibimos la visita del Padre Henry, Misionero Comboniano y tuvimos la dicha de 

meditar el Santo Rosario de una forma muy especial. Los Misioneros Combonianos 

del Corazón de Jesús, son una congregación religiosa católica de Derecho pontificio, 

fundada por Daniel Comboni, en Verona Italia.  Gracias a Dios y al Padre Henry y al 

Señor, por esa  lluvia de bendiciones personales y comunitarias.  

VISITA DE 

MISIONEROS 

COMBONIANOS 

Actividades de Nueva York 

Continuamos con gran alegría nuestra labor evangelizadora en las casas 

de la Parroquia San Jerónimo en el Bronx. En este visiteo se lleva la 

Palabra de Dios, la imagen de nuestra Madre María y la esperanza de ser 

hijos de Dios todas las familias que así lo deseen. 

Visitamos al Padre Rómulo Daniel Aguilar 
y le brindamos nuestro cariño.  

Deseamos una pronta recuperación a 
nuestra hermana Johannan Cassati y 

Nuestros hermanos de Costa Rica, Mary, Don 
Francisco y su hija Beatriz, visitaron N.Y. y pasaron 
unos días con los hermanos de la comunidad allá. 

MISIÓN EN HOGARES 

ANIVERSARIO XVII CCFD  

En New York nos unimos como parte de la familia para dar gracias  a Dios por los 17 años de 

nuestra Comunidad Católica Fuerza de Dios. 

Actividades de Panamá 

SOLEMNIDAD DE SANTA 

MARÍA LA ANTIGUA 

Compartimos con toda la Iglesia en Panamá, la Solemnidad de Santa María La Antigua, 

nuestra Patrona en la Catedral; también caminamos  juntos la  procesión. 

Felicidades a Clariany Bernal  y Luis Ávila por su graduación en Sicología. Muchas bendiciones 
en su vida profesional. 

INVESTIDURA DE MONSEÑOR 

ROMULO DANIEL AGUILAR 

El Santo Padre ha nombrado a nuestro asesor, Reverendo Sacerdote Rómulo Daniel 
Aguilar, como Capellán de Su Santidad; el 9 de septiembre celebramos su investidura 

MADRUGADA DE ORACIÓN 

Celebramos con entusiasmo la madrugada de oración de septiembre con el Santo Rosario, 

Celebración de la Palabra,  con el Diácono Alberto Aparicio, adoración al Santísimo y un rico 

desayuno.   

RETIRO NUEVA VIDA 

Realizamos un retiro en nuestro local del dorado para un grupo de oración.  Damos gracias al 

Padre Dios por todas sus bendiciones. 

NOCHE DE ALABANZA EN CHAME  

Durante la novena de la Virgen de la Merced nos invitaron a realizar una noche de Alabanzas en 

El Espavé de Chame en donde pudimos compartir con los hermanos del lugar. 

NOCHE DE ALABANZA EN PEDREGAL 

Con gran entusiasmo los jóvenes de la Parroquia San Juan Bosco de Pedregal organizaron y nos 

invitaron a participar de una noche de alabanza en el Gimnasio de la Escuela Cirilo Martínez  

HOGAR SAN JOSÉ EN PESÉ, CHITRÉ 

En día pasados tuvimos la dicha de compartir un retiro espiritual para colaboradores, voluntarios 

y amigos con los hermanos de Fundación del Hogar San José en Chitré.  

OBRA DE TEATRO—EL REY DE LA SELVA 

En septiembre, aprovechamos para compartir con los más pequeños la Obra de Teatro el Rey 
de la Selva, en el Teatro Abba. Aquí unas fotos. 

Septiembre 2019 
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