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Fernando de Bulloes y Taveira de Azevedo nació en 
Lisboa, Portugal, en 1195; a los 15 años ingresó a los 

Canónigos Regulares de San Agustín, pero diez años 
después ingresó a los Frailes Menores Franciscanos 

donde a los 25 años adoptó el nombre de Antonio. 

Tenía voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y un 
profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un 

extraordinario don de milagros. Su fama de obrar 

actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la 
actualidad es reconocido como el más grande 

taumaturgo de todos los tiempos. 

El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año 
después de su muerte en Pentecostés el 30 de Mayo 

de 1232. 
(1) https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2490  

Actividades de Panamá 

ACCIÓN SIGNIFICATIVA – JUNIO 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 Junio: 

La radio es un medio eficaz a través del cual Dios permite 
entrar en cada hogar, auto, trabajo y llevar el mensaje de 
esperanza, amor y misericordia por parte de Dios y nuestra 
Madre Santísima,  ya son 15 años en que la CCFD ha  
llevando la Buena Nueva.  Gracias a Radio María que 
nos permite llevar la Palabra de Dios y ser portadores de un 
mensaje de amor. 

Madrugada de Oración  -  Junio 2019 

Cada primer sábado de mes realizamos nuestra madrugada de oración. El sábado 1 de junio a 
través del rezo del rosario,  la Celebración de la Palabra y la Exposición del Santísimo, dimos 
gracias a Dios y pusimos todas las intenciones por medio de nuestra Madre Santísima a los pies de 
Jesús. 
 

Nueva Vida  -  Chame   

El 1 y 2 de junio compartimos el retiro Nueva Vida en el Hogar Monte Carmelo 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 su 
encuentro personal con Dios. 

Vigilia de Pentecostés  -  Parroquia Señor de Los Milagros 

El 8 de junio en la Parroquia Señor de Los Milagros en Villa Lucre, celebramos Pentecostés.  
Llenos del gozo del Espíritu Santo, con alegría, conmemoramos este día.  Gracias Espíritu 
Santo por guiarnos y poner en nuestro corazón el fuego de tu amor. 

Pentecostés  -  Arraiján Cerro Silvestre 

El domingo 9 de junio continuamos celebrando Pentecostés en Cerro Silvestre de Arraiján.    Por 
medio de la animación, alabanza, oración y predica compartimos con la pastoral juvenil este día tan 
importante, llevándoles la alegría, y el gozo de saber que no estamos solos y que nos acompaña el 
Espíritu Santo. 

San Antonio de Padua (1) 

Feliz cumpleaños a las nietas de nuestra 
“manita” Belia: María Isabela y María 
Victoria quienes celebran su cumpleaños 
el 28 de junio 

Feliz aniversario de bodas a nuestros 
hermanos de NY: Alba y Santos.  

AÑO 2019: 

“COMPARTIR LA AYUDA MUTUA EN FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD PARA SER SIGNO DE COMUNION MAS JUSTA, HUMANA Y 
CRISTIANA” 

MES EXPLICITACIÓN 

ACCIÓN 

SIGNIFICATIVA OCASIÓN TEXTO – TEMA LEMA SIGNO 

Junio 

Promover la familia 
como signo de unidad 
y esperanza para la 

Iglesia y el mundo de 
hoy.  

Realizar convivencia 
entre familias de los 

sectores parroquiales. 
Todo el mes 

       1 Corintios 1, 10 
“Hermanos…conserven 
la armonía en el pensar 
y en el sentir” 

Somos un Pueblo 
que se alegra en 

conocer y compartir 
con otras familias. 

Realizar convivencias entre 
las familias vecinas dentro 

de los sectores parroquiales 
compartiendo los alimentos 
y los nombres de todos los 

que participan. 

Celebración del Día del Padre 

Como comunidad celebramos el Día del Padre y junto a  los papás de la CCFD resaltamos su 
entrega, dedicación y ejemplo tanto para sus familias como para la comunidad.  Compartimos como 
familia  una rica comida y obsequios.  

Cita Eucarística  - Arena Roberto Durán 

El 23 de junio,  juntos como Iglesia celebramos la Cita Eucarística, evento que reúne a todas las 
Parroquias, comunidades, movimientos laicales del país.   
 
Este día se conmemoro Corpus Christi (cuerpo de Cristo) o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, es una fiesta destinada a celebrar la Eucaristía.  

Encuentro AJP  Conéctate con Jesús,  

Él no te dejará en visto  -  Chiriquí 

El 22 de junio en la Parroquia  Reina de la Paz en Chiriquí compartimos algunos temas en el VII 
Encuentro AJP, junto a Emilio “Papole” Sucre.  Fue una jornada de animación , enseñanzas, 
alabanza y adoración. 

Cristo Vive en Mi ¿Y yo en Él?    

Encuentro Juvenil Vicarial  -  24 de Diciembre  Tocumen 

El 30 de junio la Pastoral Juvenil de la Vicaría de Don Bosco nos invitó a participar en su 
encuentro Cristo vive en mí y ¿Yo en Él? En el Gimnasio del Colegio Jeptha B. Duncan.  
Compartimos la Palabra de Dios con jóvenes de las siguientes parroquias:  Parroquia Espíritu 
Santo, Parroquia La Ascensión del Señor,  Parroquia San Andrés Kim,  Parroquia San Antonio de 
Padua,  Parroquia San Joaquín,  Parroquia San Juan Don Bosco,  Parroquia San Pío de 
Pietrelcina y Parroquia Santa María de Belén. 

Sagrado Corazón de Jesús 

El 28 de junio celebramos con gran alegría y devoción la Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús. La 
Eucaristía estuvo presidida por el Padre Joardín Martínez. Compartimos la  Palabra de Dios y 
continuamos con una Vigilia, para adorar aquel que nos amó primero. 

1er Miembro Honorario  - Padre Rómulo Daniel Aguilar 
El 29 de junio realizamos una celebración a Nuestro Asesor el Padre Rómulo Daniel Aguilar, quien  
homenajeamos reconociéndolo como el 1er Miembro Honorario de la Comunidad Católica Fuerza de 
Dios.  
 
Que orgullosos nos sentimos de contar con alguien como el P. Rómulo que nos escucha, guía , 
orienta y ha estado con su comunidad en todo momento. 

Enviamos un saludo a la Sra. Elizabeth de 
González, mamá de nuestra hermana Marlyn; 
esperamos la pronta recuperación de la Sra. 
Elizabeth. 

Actividades de Soná 

Con gran emoción compartimos un retiro con los jóvenes de catequesis de Soná, en el Colegio 
José Bonifacio Alvarado.  Una experiencia que nos anima a continuar trasmitiendo de que lo mejor 
de nuestra vida fue habernos encontrado con Jesús, poder Evangelizar y llevar su mensaje con 
Gran Poder. 

Retiro  -  Colegio José B. Alvarado 

CCFD Soná fue invitada a dar un retiro en Pueblo Nuevo de Coto, en la 
Capilla de la Inmaculada Concepción de María, en donde compartimos 
con gran regocijo, la Palabra de Dios que nos ayuda e impulsa a dar 
testimonio de lo bueno y maravilloso que es nuestro Señor. 

Pueblo Nuevo de Coto 

Actividades de Estados Unidos 
Celebración del Día del Padre 

Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los papás de esta 
comunidad.  Hombres comprometidos con el Evangelio, que son 
ejemplo de amor y entrega tanto en su familia como en la CCFD.  Dios 
los bendiga! 

Nueva Junta Directiva 

Con gran emoción, la comunidad de Nueva York, eligió su nueva Junta Directiva.  
 
Dios es maravilloso y nos da el regalo del SI a través de nuestros hermanos. Unidos, trabajando, y 
poniendo sus talentos y dones al servicio del Señor 

Gracias a la Junta Directiva saliente: 
Adilio, Sandra y Alba por su entrega, 
dedicación y compromiso durante estos 
años. 

Felicidades a la nueva Junta Directiva! Coordinadora 
Sandra García, Secretaria: Erika Martínez. Tesorero: 
Alba López, Vocales: Rafael y Ana Rosas.  Sabemos 
que el Señor los usará con Gran Poder y serán 
instrumentos. 

Pentecostés 

Con gran gozo conmemoramos el día de Pentecostés.  Como comunidad pedimos al Espíritu 
Santo que nos siga guiando e instruyendo para continuar llevando la Buena Nueva a donde nos 
envié nuestro amado Señor  Jesús 

Curso Nueva Vida Kids   -  Parroquia Visitation of the Blessed Virgin Mary 

La comunidad compartió el curso Nueva Kids, para niños y pre-adolescente en la Parroquia Visitation 
of the Blessed Virgin Mary.  Fue un fin de semana, en donde se les dio a conoce a cada niño y joven, 
que el  mejor regalo que tenemos es saber que Dios nos ama con amor incondicional. 

Peregrinación Santuario Don Bosco 

Unidos en comunidad y en peregrinación visitamos el Santuario de Don Bosco; con alegría y por 
medio de la oración se vivió una experiencia de amor fraternal el cual hace que estemos más unidos 
a nuestro gran amor que es Jesús nuestro Señor. 

Actividades de CCFD Costa Rica 
Una hermosa Hora Santa que tuvo lugar en la Parroquia de Guadalupe 

en San José, Costa Rica, en donde compartimos la Palabra de Dios y en 

donde Jesús Eucaristía estuvo presente, nuestro amado llenó los 

corazones de todos los que asistieron a esta hermosa noche, llena de su 

amor. 

Gran alegría en la CCFD por el 
bautizo de Ithamar hijo de nuestros 
hermanos Cindy y Allan. Dios los 
bendiga.  

Evangelización en  Liberia 
El Señor nos invita a llevar su mensaje de amor y esperanza, a su pueblo que tanto desea tener 

una experiencia de su amor por eso con gran alegría realizamos una Jornada de Evangelización, 

llevando cursos y retiros a esta hermosa comunidad en Guardia de Liberia, en la Parroquia 

Virgen de Fátima.   

Esto significa que debemos vivir este mes demostrándole a Jesús con nuestras obras que lo 

amamos, que correspondemos al gran amor que Él nos tiene y que nos ha demostrado 
entregándose a la muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino 

a la vida eterna. 
 
Todos los días podemos acercarnos a Jesús o alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que Él 

siempre nos está esperando y amando.  Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez que 
actuamos: ¿Qué haría Jesús en esta situación, qué le dictaría su Corazón? Y eso es lo que 

debemos hacer (ante un problema en la familia, en el trabajo, en nuestra comunidad, con 
nuestras amistades, etc.).  Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones que vamos a 
hacer nos alejan o acercan a Dios. 

 
Origen de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús 

 
Santa Margarita María de Alacoque, era una religiosa de la Orden de la Visitación. Tenía un gran 

amor por Jesús. Y Jesús tuvo un amor especial por ella.  

Se le apareció en varias ocasiones para decirle lo mucho que la amaba a ella y a todos los 
hombres y lo mucho que le dolía a su Corazón que los hombres se alejaran de Él por el pecado. 
Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos enseñara a quererlo más, a tenerle 

devoción, a rezar y, sobre todo, a tener un buen comportamiento para que su Corazón no sufra 
más con nuestros pecados. 

 
El pecado nos aleja de Jesús y esto lo entristece porque Él quiere que todos lleguemos al Cielo 
con Él. Nosotros podemos demostrar nuestro amor al Sagrado Corazón de Jesús con nuestras 

obras: en esto precisamente consiste la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.  

Explicación de la fiesta 

 
La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el 

núcleo central de nuestra fe: todo lo que Dios nos ama con 
su Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos 
amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. 

Y tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no es 
correspondido. 

 
La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado Corazón de 
Jesús, con la finalidad de que los católicos lo veneremos, lo 

honremos y lo imitemos. 

Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús: 

 
Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque, que si una persona comulga los primeros 

viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le concederá lo siguiente: 
 
1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado (casado a), soltero (a), viudo (a) o 

consagrado (a) a Dios). 
2. Pondré paz en sus familias. 

3. Los consolaré en todas las aflicciones. 
4. Seré su refugio durante la vida y, sobre todo, a la hora de la muerte. 
5. Bendeciré abundantemente sus empresas. 

6. Los pecadores hallarán misericordia. 
7. Los tibios se harán fervorosos. 

8. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. 
9. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada. 
10. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. 

11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón y 
jamás será borrado de Él. 

12. La gracia de la penitencia final: es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido 

los Sacramentos.  

http://es.catholic.net/op/articulos/1341/solemnidad-del-sagrado-corazon-de-jesus#modal  

Hora Santa 

Parroquia 

Guadalupe 

El equipo de Radio María durante este 
mes ha brindado capacitaciones las cuales 
han sido de gran provecho para poder 
comprender la importancia del mensaje 
que llevamos el cual debe ser siempre con 
ánimo, estar siempre preparados y con un 
corazón dispuesto para servir y llevar con 
pasión la alegría del Evangelio. 

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2490
http://es.catholic.net/op/articulos/1341/solemnidad-del-sagrado-corazon-de-jesus#modal

