
La fiesta de la Presentación celebra una llegada y un encuentro; 

la llegada del anhelado Salvador, núcleo de la vida religiosa del 

pueblo, y la bienvenida concedida a él por dos representantes 

dignos de la raza elegida, Simeón y Ana. Por su provecta edad, 

estos dos personajes simbolizan los siglos de espera y de anhelo 

ferviente de los hombres y mujeres devotos de la antigua alianza. 

En realidad, ellos representan la esperanza y el anhelo de la raza 

humana. 

Al revivir este misterio en la fe, la Iglesia da de nuevo la bienvenida 

a Cristo. Ese es el verdadero sentido de la fiesta. Es la "Fiesta del 

Encuentro", el encuentro de Cristo y su Iglesia. Esto vale para 

cualquier celebración litúrgica, pero especialmente para esta fiesta. 

La liturgia nos invita a dar la bienvenida a Cristo y a su madre, 

como lo hizo su propio pueblo de antaño: "Oh Sión, adorna tu 

cámara nupcial y da la bienvenida a Cristo el Rey; abraza a María, 

porque ella es la verdadera puerta del cielo y te trae al glorioso Rey 

de la luz nueva". 

Al dramatizar de esta manera el recuerdo de este encuentro de 

Cristo con Simeón, la Iglesia nos pide que profesemos 

públicamente nuestra fe en la Luz del mundo, luz de revelación 

para todo pueblo y persona. 

Fuente: https://www.aciprensa.com/recursos/significado-de-la-

fiesta-4080  
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Se convirtió en una de las Hermanas de la 

Orden el 7 de diciembre de 1893, a los 38 años 

de edad. Fue trasladada a Venecia en 1902, 

para trabajar limpiando, cocinando y cuidando a 

los más pobres. Nunca realizó milagros ni 

fenómenos sobrenaturales, pero obtuvo la 

reputación de ser santa. Siempre fue modesta y 

humilde, mantuvo una fe firme en su interior y 

cumplió siempre sus obligaciones diarias. 

Algo que le costó demasiado trabajo fue escribir 

su autobiografía en 1910, la cual fue publicada 

en 1930. En 1929 se le ordena ir a Venecia a 

contar la historia de su vida.  Su salud se 

debilita y en su enfermedad le decía la 

enfermera: "¡Por favor, desatadme las 

cadenas… es demasiado!". Falleció el 8 de 

febrero de 1947 en Schio, siendo sus últimas 

palabras: "Madonna! Madonna!" 

En la ceremonia de beatificación, el Santo Padre 

reconoció el gran hecho de que transmitiera el 

mensaje de reconciliación y misericordia. Ella 

misma declaró un día: "Si volviese a encontrar a 

aquellos negreros que me raptaron y torturaron, 

me arrodillaría para besar sus manos porque, si 

no hubiese sucedido esto, ahora no sería 

cristiana y religiosa". 

S.S. Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre 

del 2000. Su espiritualidad y fuerza la han 

convertido en Nuestra Hermana Universal, 

como la llamó el Papa. 

VISITA AL HOGAR  

EL BUEN SAMARITANO 

El Ministerio de Mujeres de CCFD 

Panamá realizó una visita al Hogar El 

Buen Samaritano.  

 

Fue una experiencia enriquecedora 

en donde llevamos la Palabra de Dios 

y compartimos gratos momentos con 

cada una de las personas que se 

encuentran en el Hogar. 

 

Dios siga bendiciendo a cada una de 

las personas que aportan su granito 

de arena al Hogar El Buen 

Samaritano 

Santa Josefina Bakhita 

Se cree que nació en el  pueblo de Olgossa en 

Darfur, y que 1869 podría ser el año de su 

nacimiento. Fue capturada y llevada a la ciudad de 

El Obeid, donde fue vendida a cinco distintos amos 

en el mercado de esclavos.  Nunca consiguió 

escapar, a pesar de intentarlo varias veces. Con 

quien más sufrió de humillaciones y torturas fue 

con su cuarto amo, cuando tenía más o menos 13 

años. Fue tatuada, le realizaron 114 incisiones y 

para evitar infecciones le colocaron sal durante un 

mes. "Sentía que iba a morir en cualquier 

momento, en especial cuando me colocaban la 

sal", cuenta en su biografía. 

El comerciante italiano Calixto Leganini compró a 

Bakhita por quinta vez en 1882, y fue así que por 

primera vez Bakhita era tratada bien. En 1884 

viajó a Italia. Ingresó al noviciado en el Instituto 

de las Hermanas de la Caridad en Venecia 

(Hermanas de Canossa). Recibe el bautismo, 

primera comunión y confirmación al mismo 

tiempo, el 9 de enero de 1890, por el Cardenal de 

Venecia. En este momento, tomó el nombre 

cristiano de Josefina Margarita Afortunada. 

"¡Aquí llego a convertirme en una de las hijas de 

Dios!", fue lo que manifestó en el momento de ser 

bautizada, pues se dice que no sabía cómo 

expresar su gozo. Ella misma cuenta en su 

biografía que mientras estuvo en el Instituto 

conoció cada día más a Dios, "que me ha traído 

hasta aquí de esta extraña forma". 

Fuente: https://www.aciprensa.com/recursos/

PASTORAL EDUCATIVA  

ESCUELA MATEO 

La Pastoral Educativa de la Escuela Mateo Iturralde invitó a la CCFD 

Panamá para recibir una formación basada en el Amor de Dios.  

 

Esta formación fue de gran provecho para los educadores, los cuales 

recibieron el mejor mensaje que podemos llevar y que es que Dios nos 

ama con amor incondicional y nunca dejará de amarnos. 

 

VISITA AL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE HEMATO ONCOLOGÍA 

El 16 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, la Fundación Pequeños Luchadores (PEQUELU) y CCFD Panamá 

realizamos una visita en el Hospital Pediátrico de Hemato Oncología del Seguro Social, y vivenciamos de esta forma la 

Acción Significativa del mes de Febrero.  

 

Ese día no solo  llevamos juguetes, meriendas, canastitas, payasos, muñecos animados, sino que llevamos lo más 

importante,  la Palabra Dios y un mensaje de Esperanza, el cual compartimos con cada uno de los niños y los papas que 

se enfrenta a esta enfermedad y que los convierten día a día en héroes que luchan por la vida.  

1era CONVIVENCIA 2019  - CCFD Panamá 

Este mes, realizamos nuestra primera convivencia de la CCFD Panamá en Villa Diomira en 

Cerro Azul. 
 
Disfrutamos de la naturaleza, de un clima agradable, los animales, del río y lago.    

Celebramos los cumpleaños del mes de Enero y Febrero, y lo festejamos con una fiesta 
temática “retro”.  Nos divertimos como la gran familia CCFD que somos, pero sobre todo 

compartimos con unidad, hermandad y alegría estos bellos momentos. 
 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DEL 

MES DE FEBRERO  
CCFD NY 

CCFD PA 

VISITA DE LA CCFD PANAMÁ A LA CCFD DE NUEVA YORK 

Nuestros hermanos de la CCFD NY recibieron formación por parte de CCFD Panamá, la cual estaba 

representada por nuestra hermana Magda. 

 

Esta formación fue de gran provecho para los nuevos miembros de la CCFD NY, los cuales están 

dispuestos, a preparase para poder llevar a otros la alegría que experimentaron al conocer a Jesús. 

CCFD NY celebró los cumpleaños del 

mes de Febrero, en donde compartieron 

momentos agradables y alegres, como es  

el cumplir un año más de vida para 

seguir disfrutando de las bendiciones de 

Dios. 

Nuestros hermanos de la CCFD NY recibieron formación por parte de CCFD Panamá, la cual estaba 

representada por nuestra hermana Magda. 

 

Esta formación fue de gran provecho para los nuevos miembros de la CCFD NY, los cuales están 

dispuestos, a preparase para poder llevar a otros la alegría que experimentaron al conocer a Jesús. 

RETIRO  BENJAMIN PARA NIÑOS -  CCFD NY 

Realizamos  el retiro Benjamín para niños de 4 a 12 años en Nueva York. 

 

Este curso es realmente hermoso, en donde el objetivo principal es  demostrarle a cada niño lo importante que son 

para Dios y que Él los ama inmensamente, que no están solos y que siempre pueden contar con Él en todo 

momento. 

 

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 

FEBRERO: 

ACCIÓN SIGNIFICATIVA MES DE FEBRERO -  

ARQUIDIOCESIS DE PANAMA 

https://www.aciprensa.com/recursos/significado-de-la-fiesta-4080
https://www.aciprensa.com/recursos/significado-de-la-fiesta-4080
https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-4141

