
Agosto 2019 

El español Domingo de Guzmán se distinguió entre los estudiantes 
del seminario episcopal de Palencia, por la seriedad apasionada 
con la cual asimiló, durante diez largos años, la ciencia filosófica Y 
teológica de su siglo. 
Domingo convenció al obispo de que sólo una nueva orden, 
dedicada a la evangelización y mediante una vida ejemplar de 
pobreza, podría vencer el impacto de los herejes, que ya disponían 
de fuertes núcleos entre la población. 

Domingo consultó con sus primeros compañeros los estatutos de 

la nueva comunidad. No admitió ni posesión de inmuebles, ni 

cultivo del campo, porque eso ataría demasiado a los hermanos a 

la casa; redujo el horario eclesiástico redujo el horario eclesiástico 

a lo mínimo y reclamó todo el tiempo para el estudio y la 
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Actividades de Panamá 
ACCIÓN SIGNIFICATIVA  

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 

“La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara estos poderosos medios, que la 
inteligencia humana perfecciona cada vez mas.   #45 Anuncio del Evangelio Hoy.      
 
Gracias a Radio María, por la oportunidad de llevar la Palabra de Dios a todos los rincones de la 
tierra, a través de las ondas radiales.   Les invitamos a que participe y colabore con la Mariatón del 
27 al 29 de septiembre 2019. 

Santo Domingo Guzmán 

Actividades de  Estados Unidos 

MISIÓN CON LOS MÁS NECESITADOS 

“Nunca faltan pobres por eso te doy yo este mandato: debes abrir tu mano a 

tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. 

Deuteronomio 15,11.  Qué alegría poder colaborar no sólo con la Palabra, 

sino con el que menos tiene. 

Actividades de Soná 

Con mucha alegría la Comunidad Católica Fuerza de Dios en Soná 

colaboró en una Jornada de Evangelización en la Escuela José 

Bonifacio Alvarado.  

JORNADA DE EVANGELIZACIÓN 

A la luz de una constante renovación interior, resplandeció en su vida el espíritu de penitencia. Ya los hermanos 
se habían retirado a descansar, mientras que Domingo permanecía arrodillado largas horas ante el santísimo 
Sacramento del altar o castigaba su extenuado cuerpo con rigurosas disciplinas por los pecados ajenos. 
 
Domingo celebraba diariamente el sacrificio de la santa Misa, lo cual, en aquel entonces, era completamente 
singular, y cuando descansaba durante sus caminatas, no necesitaba más que cubrir la cabeza con la capucha 
para abismarse en la más pura contemplación espiritual. El efecto que causaban sus sermones y el poder de su 
personalidad, hubieran sido imposibles sin esa constante plática con Dios. 
 

La obra del santo estaba casi organizada, cuando el 6 de agosto de 1221 Domingo murió. Solamente trece 

años después fue canonizado. 

Actividades de Costa Rica 

En Costa Rica, celebramos con gran fervor la fiesta de la 

Virgen de Los Ángeles el  2 de agosto; este año, 

participamos en una gran peregrinación a Cartago, en donde 

se encuentra la imagen de la Virgen y contamos con la 

bendición de la visita del Padre Benjamín Palacios, asesor de 

la comunidad de  Estados Unidos. 

PEREGRINACIÓN A BASILICA DE LA VIRGEN DE 

LOS ANGELES EN CARTAGO 

Feliz aniversario de bodas a 
nuestros hermanos: Nathalie y 
Andrés 

Feliz aniversario de bodas a 
nuestros hermanos: Lisbeth y 
Junior 

Feliz aniversario de bodas 
a nuestros hermanos: 
Karyna y Mario 

Algunos hermanos y hermanas continúan la  formación en el Infap (Instituto de formación de 
Agentes de Pastoral) en el Edificio San Pablo y en el Convento de la Visitación.    ¡Sigan 
adelante!!!!  

INSTITUTO DE FORMACION DE AGENTES DE PASTORAL 

MADRUGADA DE ORACIÓN 

La comunidad participó en la misa oficiada por el Padre Teófilo Rodríguez, concelebrada por el 

Padre Benjamín Palacios, por la salud de Monseñor Rómulo Daniel Aguilar. Una hermosa 

celebración llena de momentos que recordaremos por siempre. 

EUCARISTÍA POR SALUD DEL PADRE RÓMULO 

Les compartimos unas fotos del Centro de Educación Básica Icanti,  donde labora nuestro 

hermano Fernando Del Cid, en la Comarca Kuna Yala. 

Centro de Educación Básica Icanti 

En el mes de agosto también la comunidad compartió 

con los misioneros de la Parroquia San Isidro, en Soná  

con el tema: “La alegría de buscar la oveja perdida”.  

TEMA CON MISIONEROS 

Algunas fotos en la Isla Taboga en donde completaron uno de los módulos del curso, realizando 

esta  actividad pastoral . 

MISIÓN EN HOGARES 

Con gran entusiasmo continuamos nuestra labor evangelizadora en las casas de la 

Parroquia San Jerónimo en el Bronx.   Este visiteo se lleva la Palabra de Dios a las 

familias y la esperanza y la alegría de ser hijos de Dios. 

MISIÓN EN ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

Damos gracias a Dios por la oportunidad de llevar ánimo, esperanza y amor a tantas personas 

que necesitan fortaleza para salir adelante y así poder rehabilitarse.  Pidamos por cada uno de 

ellos en nuestras oraciones para que puedan seguir perseverando. 

En agosto celebramos nuestra Madrugada de Oración con la ayuda del Diácono Alberto Aparicio, 
quien ofició  la Celebración.  Aquí unas fotos. 

En  el mes de agosto, celebramos el Encuentro Anual de la 
Comunidad Católica Fuerza de Dios, el cual se realiza un 
fin de semana al año en que hacemos esfuerzos por 
encontrarnos  como comunidad para compartir, vivir en 
comunidad. El Encuentro anual es ese vehículo que nos 
dirige a crecer y a encontrarnos como personas, como 
hermanos, como iglesia y nos ayuda a afianzar todos esos 
lazos de fraternos. 
 
Tratando que nuestras vidas se llenen de ese espíritu de 
comunión fraternal, amando a Dios y a nuestros hermanos 
«como a nosotros mismos» (cf. Mt 22,39).  

LLEGADA AL AEROPUERTO DE LOS HERMANOS DE COSTA RICA Y NUEVA YORK 

CUMPLEAÑOS DEL MES EN NY 

LLEGADA A LA CASA DE RETIRO 

Antes y después del encuentro, disfrutamos con nuestros hermanos, cocinando, mostrando un 
poco de Panamá.  

ARRANCA EL ENCUENTRO 

Magda compartió unas hermosas palabras de bienvenida a todos los miembros de la comunidad y 
luego el Padre Benjamín compartió el tema: las siete características de un Evangelizador.   

BIENVENIDA 

ORACION DE LA MAÑANA A LA ORILLA DEL LAGO 

TEMAS DEL PADRE FERNANDO FONTANE 

TEMAS DE HERMANA DAIRA ROSALES Y HERMANA MIRNA JUDITH 

EN LA EUCARISTIA DEL DIA SABADO SE CELEBRARON LAS ADMISIONES.   

ADORACION AL SANTISIMO 

COMPARTIR EN EL POZO AZUL  

MISA DE CLAUSURA 

CELEBRACION DE LOS 25 AÑOS DE SACERDOCIO DEL PADRE BENJAMIN  

Este año nos encontramos en la Casa de Retiro Villa Diomira, Cerro Azul. Contamos con la 

participación del Padre Fernando Fontane, Padre Luis Vergara, Las Hermanas Comunicación Social 

Mirna Judith y  Dayra Rosales  y el padre Benjamín Palacios asesor espiritual en NY.  El encuentro 

como en cada año fue una experiencia hermosa de hermandad.  

Damos gracias a Dios por poder compartir una rica comida y proveernos cada día de los alimentos 
agradecemos a todos los que dieron su granito de arena a la comisión de cocina, al chef el Sr. Edén 
y a la Sra. Olmeda, quien nos colaboró.      

MISIÓN EN COLONCITO 

En días pasados las Comunidad realizó visiteo a los hogares de Coloncito de Chame desde las 10 

am, una noche de alabanza desde las 5 pm y luego culminó con una predicación y oración 

seguidamente la Santa Eucaristía en la Parroquia Virgen de la Merced, con motivo de la novena a 

la Virgen de la Merced, celebrada por el diácono Cristian. Aquí unas fotos.  

 
Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en la cima del monte Tabor, se apareció 
vestido de gloria, hablando con Moisés y Elías ante sus tres discípulos preferidos, 
Pedro, Juan y Santiago. La Transfiguración de Jesús es un evento narrado en los 
evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Cuentan que Jesús se transfigura 
(metamorfosis) y se vuelve radiante en gloria divina. 
 
La “Fiesta de la Transfiguración del Señor” se venía celebrando desde muy antiguo en 
las iglesias de Oriente y Occidente. En el año 1457 el papa Calixto III fue quien la 
extendió a toda la cristiandad, para conmemorar la victoria que los cristianos 
obtuvieron en Belgrado sobre Mahomet II, cuya noticia llegó a Roma el 6 de Agosto. 
 
«Fiesta de la Transfiguración del Señor, en la que Jesucristo, el Unigénito, el amado 
del Eterno Padre, manifestó su gloria ante los santos apóstoles Pedro, Santiago y Juan, 
con el testimonio de la Ley y los Profetas, para mostrar nuestra admirable 
transformación por la gracia en la humildad de nuestra naturaleza asumida por él, 
dando a conocer la imagen de Dios, conforme a la cual fue creado el hombre, y que, 
corrompida en Adán, fue renovada por Cristo».  

La Transfiguración del Señor  
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