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Cada 2 de febrero la Iglesia Universal celebra la Fiesta de la Presentación 
de Jesús en el Templo, donde se realiza el encuentro con Simeón y Ana, 
que se entiende como el encuentro del Señor con su pueblo, y además se 

realiza la purificación ritual de la Virgen María. 

En esa época cuando nacía el primogénito era llevado a los cuarenta días al 
Templo para su presentación, así como lo describe la Ley de Moisés, por eso 
desde el 25 de diciembre que se celebra el nacimiento del Verbo encarnado 
al 2 de febrero, José y María cumplieron con llevarlo a consagrar. 
Al llegar al Templo, se encuentran con Simeón, a quien el Espíritu Santo 
prometió que no moriría sin antes ver al Salvador del mundo, y fue el 
mismo Espíritu quien le dijo al profeta que ese pequeño niño era el 

Redentor y Salvador de la humanidad. 

También en este día se encontraba en el Templo la hija de Fanuel de la 
Tribu de Aser, de nombre Ana, de edad muy avanzada; Ana enviudó a los 7 
años de haberse casado y permaneció así hasta los 84 años, y paraba día y 
noche en el Templo sirviendo a Dios y ofrecía ayunos y oraciones. Ana al ver 
al niño alababa a  Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la 

redención de Jerusalén.  

Fiesta de la 
Presentación del Señor 

Valentín antepuso su misión a su vida y la ofreció por la validación 
del sacramento del amor. 
 
El Día de San Valentín es una tradición que se ha ido implantando en casi todo el 
mundo, de manera muy particular en América  pero más lamentable aún es su 
creciente  comercialización durante el siglo XX y XXI. La costumbre dicta que los 
enamorados, novios o esposos expresen su amor y cariño mutuamente. Mientras más 
grande sea el detalle más grande el amor. El comercio compite grandemente por 
vender, al punto de que la fiesta es tan competitiva como la Navidad. 
 
Muchos piensan que este día se celebra desde hace poco y que surgió por los centros 
comerciales. Pero, como católicos nos compete clarificar varios detalles. El origen 
de esta fiesta proviene de una hermosa e increíble historia que data de  la época 
del Imperio Romano; señalando como protagonista a Valentín de Terni, un sacerdote 
católico. La celebración  es de origen anglosajón y comenzó a cobrar notoriedad a 
partir del siglo XIV,  tomando como nombre de Día de los Enamorados o Día del Amor 

y la Amistad. 

San Valentín nació en Interamna Terni, unos 100km al norte de Roma, cerca del año 
175. Fue ordenado por San Felicio de Foligno y consagrado obispo de Interamna por 
el Papa Víctor I c. 197. Famoso por su  evangelización, milagros y curaciones, este 
sacerdote  ejerció en Roma durante el siglo III bajo el gobierno del Emperador 
Claudio II quien prohibía la celebración de matrimonios entre los jóvenes. El 
gobernante decía que: “Los solteros sin familia son mejores soldados, ya que no 

tienen ataduras.” 

Valentín consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador celebrando  en 
secreto matrimonios para jóvenes enamorados. El emperador Claudio se enteró y 
como el sacerdote gozaba de un gran prestigio en Roma, lo llamó al Palacio. 
Valentín aprovechó la ocasión para hacer proselitismo del cristianismo y aunque en 
un principio Claudio II mostró interés, el Gobernador de Roma llamado Calpurnio lo 
persuadió y el emperador optó por su encarcelación. Ocurrió que el oficial Asterius, 
encargado de encarcelarle lo quiso ridiculizar y lo puso a prueba. “Te reto a que 
devuelvas la vista a mi hija Julia que nació ciega”. Valentín aceptó e impuso sus 
manos sobre los ojos de la joven. ”En el nombre del Señor y de su infinito amor, te 

devuelvo la vista”. En el nombre de Jesús, se obró el milagro. 

Este hecho convulsionó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al 
cristianismo. Valentín siguió preso, no pudieron liberar al sacerdote pues el débil 
emperador lo mandó a arrestar por temor a un levantamiento de los paganos y del 
ejército romano. De todas formas fue torturado y decapitado el 14 de febrero del 
año 270. Lo mataron de noche y en secreto para evitar la reacción del pueblo de 
Terni donde era muy amado. Como agradecimiento, Julia plantó un almendro de 
flores rosadas junto a su tumba y partir de entonces el almendro ha pasado a ser 

símbolo de amor y amistad duraderos. 

En el año 496 DC el Papa Gelasio escogió la fecha del 14 de febrero para honrar 
a  Valentín. Sus restos mortales se conservan en la Basílica de su mismo nombre, 
que está situada en la ciudad italiana de Terni (Italia). Cada 14 de febrero  dicho 
templo celebra  una hermosa ceremonia donde las parejas presentes realizan un 

acto de https://1drv.ms/u/s!ArF7OjHopvcIgZJ6icUzBi_S1v9bow?e=v1JhYp 

Fuente:  https://es.catholic.net/op/articulos/61229/cat/1140/san-valentin-una-verdadera-
historia-de-amor.html#modal  

Actividades de Costa Rica 

Visita a la comunidad de Costa Rica 

En el mes de febrero, visitamos la comunidad de Costa Rica. 

Les mostramos unas fotos en donde compartimos con los 

hermanos.  

Febrero y Marzo2020 

Actividades de Soná 

Retiro Pre-cuaresmal para Jóvenes 

Fuimos invitados a predicar en el Retiro Pre-cuaresmal para 

Jóvenes en Ciudad de David, provincia de Chiriquí. Aquí 

podemos ver a nuestro hermano Guillermo y los jóvenes.  

Retiro para Jóvenes en Soná 

Participamos en el Retiro para Jóvenes en Soná, provincia de Veraguas. El Señor usó 

grandemente a todos los que asistieron y al grupo de predicadores y mimos.  

Actividades de Nueva York 

Séptimo Aniversario de la Comunidad de Nueva York 

Actividades de Panamá 

Reuniones de Comunidad 

La Comunidad de Panamá se reúne los días martes; aquí unas fotos de algunas reuniones con los 

hermanos.  

Actividades con Hermanos  

En febrero, participamos en varias actividades con amistades y padrinos de la Comunidad y 

en la emisora de Radio María. 

FEBRERO 2020 

Las Acciones significativas para el 2020 están enfocadas en 
“LA IGLESIA, COMUNIDAD FRATERNA Y SOLIDARIA AL SERVICIO 
DEL REINO DE DIOS” 

ACCIONES SIGNIFICATIVAS  

Felicitamos a nuestros hermanos 

Nathalie y Andrés, por el 

nacimiento de su bebé André 

Jesús. Muchas bendiciones a su 

hermanita Andrea y a toda la 

familia.   

Damos un abrazo de cumpleaños 

a Jonathan en su cumpleaños, 

hijo de nuestros hermanos Adilio 

y Saira. Feliz cumpleaños!   

Felicitamos a nuestros amigos 

Edgardo Rivera y su esposa 

Grace, por el nacimiento de su 

primer bebé Raphael Andrei. 

Muchas bendiciones a toda la 

familia.  

Damos gracias a Dios por el regalo de 

una casa a nuestro hermano Rodrigo 

Quintero. Dios bendiga su nuevo 

hogar. 

En febrero visitamos a Monseñor 

Rómulo Daniel Aguilar, asesor de la 

Comunidad de Panamá quien nos envía 

muchas bendiciones. Damos gracias a 

Dios por su vida y su ayuda a formar 

nuestra comunidad.  

https://www.facebook.com/fuerzadediosradio  

https://www.instagram.com/ccfuerzadedios/  

https://twitter.com/ccfuerzadedios  

https://www.fuerzadedios.org/  

En marzo, celebramos el cumpleaños de 

nuestro Asesor de la Comunidad de 

Costa Rica, el Padre Orlando Campos. 

Muchas bendiciones y feliz cumpleaños. 

Retiro Vida Nueva 

En el mes de marzo, brindamos un  retiro de Vida Nueva para los servidores de nuestra parroquia 

de Guadalupe. Damos gracias al Señor por permitirnos evangelizar a tiempo y destiempo.  

Celebramos con un delicioso dulce y una hermosa Eucaristía el 

séptimo aniversario de la Comunidad Católica Fuerza de Dios en 

Nueva York. Aquí vemos unas fotos. 

Noche de Cine 

En marzo, como comunidad, fuimos a ver la película católica “Corazón Valiente”. Gracias 

Señor por permitirnos compartir con nuestros hermanos y ver una película que nos acerca 

más a ti. 

Vigilia en Radio María 

Participamos, junto a colaboradores de otros programas, en una Vigilia organizada por  

Radio María. Hermoso colaborar con el Señor en esta tarea. 

Primera Vigilia 

El 7 de marzo, realizamos nuestra primera vigilia del añoc con el tema: Conéctate al cielo 

en Oración. Muy bonito ver a los hermanos unidos en oración y adoración.  

Primera Reunión Virtual 

En marzo realizamos nuestra primera reunión virtual utilizando la herramienta de 

videoconferencia ZOOM. Por primera vez, logramos conectar a todos los hermanos de 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nueva York, Panamá y Soná; labor titánica pero hermosa. 

Gracias Señor por permitir a tus hijos compartir como hermanos con un solo sentir. 
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