
Julio 2019 

El 31 de julio se celebra la festividad de San Ignacio de 
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y creador de los 
ejercicios espirituales. San Ignacio fue un noble, fue libertino 
(el soldado español convertido en místico puede ser el único 
santo con antecedentes policiales de peleas nocturnas, 
obviamente antes de su conversión). El se convirtió al 
catolicismo leyendo libros espirituales mientras convalecía.  
 
Una noche se le apareció la Virgen María con su Hijo y desde 
entonces se propuso servir al Rey del Cielo.  Un dato curioso 
es que antes de la invención de marcadores, copió pasajes 
de la vida de Cristo y los de los santos: las palabras de Jesús 
fueron inscritas en rojo y las de su Santísima Madre en azul. 

(1) https://www.aciprensa.com/noticias/9-datos-sobre-la-vida-de-san-ignacio-de-loyola-que-debes-conocer-65814  

Actividades de Panamá 

ACCIÓN SIGNIFICATIVA – JULIO 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 Julio: 

Dios nos permite utilizar la radio como herramienta 
para la Evangelización, y Radio María es el canal 
para que el mensaje llegue a cada persona que 
nos escucha y necesita de la Palabra de Dios. 

San Ignacio de Loyola 1) 

Feliz aniversario de bodas a nuestros 
hermanos: Bárbara y Samuel  

Actividades de Estados Unidos 
Misa de Envío 

El padre Javier Correa de la Parroquia San Jerónimo en el Bronx, realizó 
una misa de envío a los misioneros de Fuerza de Dios,  quienes realizarán 
misión visitando las casas de la comunidad parroquial y por medio de 
oración  y la Palabra de Dios llevarán a cada persona el mensaje de 
nuestro Señor. Gracias te damos Padre Celestial, por cada misionero, que 
ha dado su SÍ para llevar el mensaje de parte de Dios. 

Actividades de Costa Rica 

En la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Capellades de Cartago, la 

CCFD Costa Rica compartió cursos de evangelización, en donde se llevó 

la Buena Nueva cada uno de los participantes.  Fue una experiencia llena 

del amor de Dios. 

Retiro para Enamorarse de Jesús Palabra 

Con gran alegría compartimos el en Guardia de Liberia en la Capilla de la Virgen de Fátima, un 

retiro que nos lleva a enamorarnos de Jesús Palabra y acercarnos a escucharle, buscarle y 

encontrarle a diario en cada Palabra de Amor que nos regala a través de la Sagrada Escritura. 

Después de su conversión la Virgen se le apareció hasta en treinta ocasiones. Fueron tantas que 
Ignacio quiso llamar a su nueva orden originalmente “la Compañía de María”. El se convirtió en un 
mendigo se puso un sayal y zapatos con suela de cuerda. En su larga misión quiso convertir 
musulmanes, fue hasta Tierra Santa en 1523, donde predicaba en las calles enérgicamente y 
evangelizaba a todos los que podía.  A pesar del entusiasmo solo se quedó un año porque le 
enfurecía la presencia de los mahometanos. Regresó a España y estudió latín, lógica, física y 
teología. También evangelizaba a niños y organizaba reuniones.  Ignacio vivió sus últimos años en 
una pequeña habitación en Roma. Desde allí gobernó la Compañía de Jesús y fue testigo de su 
crecimiento: de solo 6 jesuitas en 1541 pasaron a 10.000 en 1556, el año de su fallecimiento. Los 

Feliz aniversario de bodas a nuestros 
hermanos: Ana María y Rafael 

Taller sobre uso de voz en la Radio 

Felicitamos a Marcos Adames por su 
participación en la Feria de Ciencias de su 
escuela con el proyecto: Antibióticos a base de 
suelo.  

En el Día de los Abuelos, Felicidades a 
Isabella con su abuelita.   

Compartimos una foto de nuestra pequeña 
AnaMabel, vestida de princesa En el Día del 
Niño.   

El Ministerio de Mujeres, realizó visita a nuestros amigos y familiares enfermos. Compartiendo por 
medio de la oración y compañía palabras de ánimo y aliento. 

Visita a nuestra amiga de Santa 
Marta, la Sra. Nidia; esperamos 
en Dios, pronto recupere la 
salud.  

Jornada de Evangelización  en Cartago 

Visita a la Sra. Olga de Santamaría, mamá 
de nuestra hermana Cristina.  

Ministerio de Mujeres 

Asamblea Carismática  - Colón 

El 26 de julio compartimos la Palabra de Dios con la Renovación Carismática de Colón en  la 
Asamblea Carismática en  la Capilla San Martín, en Colón.   Fue una noche  llena de la presencia 
de Dios en donde a cada uno de los que asistieron, pudieron llevarse de parte de Dios una palabra 
de aliento para levantarse y seguir adelante tomados de su mano. 

Visiteo en los Hogares 

Una hermosa misión nos ha encomendado el Señor, y es llevar su mensaje de amor y esperanza, 
a través del visiteo a los hogares de la parroquia. Aquí estamos Señor, somos tu instrumentos, 
usa nuestras bocas, pies y manos para llevar tu Palabra a todos aquellos que te necesitan y 
tienen sed de ti. 

Despedida Madre Julia 

La CCFD NY con gran nostalgia despide a la Madre Julia, de la Congregación de las hermanas 
Gerónimas, quien regresa al convento en Puebla, México.   Deseamos  que el Señor la acompañe y 
guie en esta nueva etapa. 

Peregrinación Santuario Don Bosco 

En peregrinación hacia el Santuario Don Bosco, un día bendecido para compartir y orar en 
comunidad, alabando y bendiciendo el nombre del Señor a través de la oración como una gran 
Familia, La familia CCFD. 

Cumpleaños del Mes 

Para conmemorar los cumpleaños de nuestros hermanos que durante este mes el Señor les regalo 
un año más de vida realizamos la celebración en donde disfrutamos, pero sobre todo  compartimos 
la alegría de poder contemplar las bendiciones que el Señor derramara en cada cumpleañero. 

Retiro  en   Sorá  - Chame 

El 20  y 21 de julio compartimos un Retiro Kerigmático en Sorá, en la Casa de Retiro San Juan de 
Dios con los jóvenes de Chame que próximamente estarán realizando su confirmación.  Entre las 
comunidades que nos acompañaron estaban:  Punta Chame, Los Cerritos, Sajalices, Sorá, 
Bejuco, Chicá, Nueva Gorgona, Las Lajas, Coloncito.  Fue una experiencia en donde cada joven 
pudo experimentar el amor de Dios. 

 

El Papa Francisco compartió un especial mensaje este martes 30 de julio cuando se celebra el 
Día Mundial contra la Trata de Personas. 
 

“Oremos para que el Señor libere a las víctimas de la trata, y para que nos ayude a responder 
activamente al grito de socorro de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad y 
libertad”, escribió el Santo Padre en su cuenta de Twitter. 
 

Oremos para que el Señor libere a las víctimas de la trata, y para que nos ayude a responder 
activamente al grito de socorro de tantos hermanos y hermanas privados de su dignidad y 
libertad 

 

No es la primera vez que el Papa se refiere a este problema. En abril de este año, pidió que la 
trata de seres humanos se considere “un crimen de la humanidad”, pues “constituye una 
violación injustificable de la libertad y a dignidad de las víctimas, dimensiones constitutivas del 
ser humano deseado y creado por Dios”. 
 

El Santo Padre hizo estas declaraciones durante la clausura de la Conferencia Internacional 
sobre la trata de seres humanos, organizada por la Sección Migrantes y Refugiados del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. 
 

En el año 2013 la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 30 de julio como el Día 
Mundial contra la Trata. 

El pedido del Papa 

Francisco en el Día 
Mundial contra la 

Trata de Personas 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-pedido-del-papa-francisco-en-el-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas-29610  

Durante el mes de julio, Radio María 
continua con los talleres de 
capacitación para los grupos que 
colaboran con la obra de 
evangelización a través de la radio. 
 
Impartieron una taller de como debe 
ser el uso de la voz en la Radio, para 
que se de un mensaje, claro y eficaz y 
que pueda  llegar y ser comprendido 
por cada radioyente. 

Noche de Alabanza   -    Punta  Chame 

El 13 de julio realizamos una Noche de Alabanza en Punta Chame, conmemorando la Novena de 
la Virgen del Carmen.   Fue una noche llena de alabanza y adoración  en donde se llevo la Palabra 
de Dios y se compartió con alegría que Jesús nos ama, nos perdona y debemos hacer lo mismo 
con todos nuestros hermanos. 

Te invitamos para que compartas un día diferente, con la obra El Rey León basada en la película 

que ha cautivado a chicos y grandes en donde un pequeño león, heredero del trono es 

desterrado por  su tío, y  en su exilio conoce a divertidos personajes que lo ayudarán a regresar 

a su hogar y recuperar lo que le corresponde. 

 

No lo pienses más y pasa un domingo lleno de diversión, si deseas asistir, Contáctanos! 

https://www.aciprensa.com/noticias/9-datos-sobre-la-vida-de-san-ignacio-de-loyola-que-debes-conocer-65814
https://www.aciprensa.com/noticias/el-pedido-del-papa-francisco-en-el-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas-29610

