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CAL –DICIEMBRE 

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 DICIEMBRE: 

La Sagrada Familia 
(1) 

Actividades de Costa Rica 
RETIRO DE CONFIRMACIÓN 

Impartimos un retiro espiritual a los jóvenes de confirmación en la Parroquia 

Nuestra Señora de los Ángeles en Ipis Guadalupe.    Dios siga guiando la vida de 

cada uno de estos jóvenes! 

Actividades de Panamá 

Diciembre 2019 

RETIRO PARROQUIAL 

 Fue de gran bendición y formación el el retiro espiritual recibido por el Misionero Comboniano 

Padre José Mosqueta, en la Parroquia de Guadalupe.  

CUMPLEAÑOS DEL MES DE DICIEMBRE  

Con gran alegría celebramos la vida de nuestros amados hermanos  que estuvieron de 
cumpleaños en el mes de DICIEMBRE. Pedimos a nuestro Padre Dios les bendiga y siga guiando 
su vida. 

Otra boda en la CCFD, esta vez en Panamá, con la boda religiosa de Vidal y Sylvana. 

Señor sigue bendiciendo a tu comunidad con familias y matrimonios santos. Muchas felicidades! 

DÍA DE LAS MADRES 

En Panamá celebramos el día de las madres el 8 de diciembre día de la Inmaculada Concepción 

de María.  Damos gracias por el hermoso agasajo a las madres en este día tan especial. 

Encendida la primera vela de Adviento 

Mientras que ordenábamos, limpiábamos y decorábamos el local para la Navidad, compartimos 

como hermanos el tiempo de Adviento, encendiendo nuestra primera vela con oraciones y cantos y 

una rica rosca y ponche de huevo.  Ah! Y olvidé mencionar que terminamos de forrar los regalos 

para la entrega de canastas de Navidad.    

ENTREGA DE CANASTAS  

En el mes diciembre realizamos las entregas de canastas de comida a personas de escasos 

recursos; de esta manera compartimos y vivimos la alegría del nacimiento del niño Jesús. Este año 

seleccionamos dos lugares:  en la Comarca Madugandí Icandí y  en Altos de Pedregal. Le damos 

gracias a Dios porque cada experiencia es única y de gran crecimiento para nuestra vida; no 

tenemos más que agradecer a Dios por llamarnos y permitirnos servir y llevar no sólo comida, sino 

también su Palabra.  

ICANDI 

ALTOS DE PEDREGAL 

ALMUERZO DE NAVIDAD 

 Y llegamos al fin de actividades del 2019 con nuestra celebración de Navidad. Gracias le damos 
a Dios por permitirnos compartir con nuestros amados hermanos esta hermosa fiesta y un año 
de servicio compartido y vivido en el Señor. 

Actividades de Nueva York 

CRISTOTECA 

Nuestros hermanos de Nueva York organizaron una Cristoteca para 

anunciar y  festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesús manifestando su 

alegría. 

MINISTERIO PASTORAL MIGRATORIO 

Con una hermosa celebración, algunos hermanos se formaron en la Pastoral Migratoria.   Señor, sólo 

podemos darte gracias por esta hermosa bendición!.  

PIJAMA PARTY DE NAVIDEÑO 

Los hermanos deNueva York organizaron una divertida celebración de pjama party navideño. Qué 

alegría ver a los hermanos felices compartiendo una fecha tan especial.  

En diciembre celebramos la fiesta de la Sagrada Familia y la Iglesia nos invita a mirar a José, 
María y al Niño Jesús, quienes desde un principio tuvieron que enfrentar peligros y el exilio a 
Egipto, pero demostrando que siempre el amor puede más que la muerte. Ellos son reflejo de 
la Trinidad y modelo de toda familia. 

La fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra dentro de la Octava de Navidad, es una 
celebración que motiva a profundizar en el amor familiar, examinar la propia situación del hogar 
y buscar soluciones que ayuden al papá, la mamá y los hijos a ser cada vez más como la 
Familia de Nazaret. 

La vida familiar no puede reducirse a los problemas de pareja, dejando de lado los valores 
trascendentes, ya que la familia es signo del diálogo Dios – hombre. Padres e hijos deben estar 
abiertos a la Palabra y a la escucha, sin olvidar la importancia de la oración familiar que une 
con fuerza a los integrantes de la familia. 

San Juan Pablo II recomendaba mucho el rezo del Santo Rosario dentro de las familias y tenía 
muy presente aquella frase que dice: “la familia que reza unida, permanece unida”. 

NOCHE DE ALABANZA 

Los hermanos de Soná, participaron en un Noche de Alabanzas en la 
comunidad de Puerto Vidal. Gracias Señor por permitimos llevar tu 
alegría a todos los rincones. 

Actividades de Soná 
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