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Actividades de Costa Rica 

¡Aleluya, Cristo ha resucitado! 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Hoy es el día que la Iglesia Católica celebra el sentido de la Fe, 
porque festeja el Domingo de la Resurrección de Jesús o de 

Pascua, cuando Cristo triunfante sobre la muerte abre las 

puertas del cielo. 

Durante la celebración eucarística se enciende el Cirio Pascual 
que permanecerá encendido hasta el día que se conmemora la 

Ascensión de Jesús al cielo. 

Esta fiesta celebra la derrota del pecado y de la muerte, con la 
resurrección del todo sufrimiento temporal adquiere sentido con 

la vida eterna. 

Es un día de fiesta de gozo, Cristo ha Resucitado, la Tumba está 

vacía, la humanidad está salvada, ahora es momento de abrazar 

esa salvación testificando una verdadera vida cristiana. 

San Luis María Grignion de Montfort 

Con grandes sacrificios logró conseguir con qué ir a estudiar al más famoso seminario de Francia, 
el seminario de San Suplicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya 
ordenado sacerdote, su primera Misa deseó celebrarla en un altar de la Virgen, y durante muchos 

años la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. 

El santo dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, de conductor de multitudes, de 

cantante y compositor a predicar misiones para convertir pecadores, viajando incansablemente 
por los distintos lugares de Francia anunciando el Evangelio y permitiendo la llegada de Dios 

Padre en el corazón de las personas. 

A pie y de limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo de tal 
manera que al oír sus sermones se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa 
Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de "Misionero Apostólico", con 

permiso de predicar por todas partes. 

El santo fundó una de las comunidades religiosas que han hecho grandes obras por la conversión 
de las almas: los Padres Monfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre "Compañía de 
María", y las Hermanas de la Sabiduría. San Luis además escribió uno de los libros que junto con 
"Las Glorias de María" de San Alfonso, ha llegado a ser uno de los libros más famosos que se han 
escrito acerca de la devoción a la Virgen María: el "Tratado de la verdadera devoción a la 
Virgen María", obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus 
lectores. Incluso el Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho nuestro 

gran santo: "Soy todo tuyo oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es". 

San Luis falleció el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años de una repentina enfermedad. 

Un saludo y muchas bendiciones al Ministerio 
de Mujeres que se reúne los miércoles, y nos 
ayuda con sus oraciones´, obras de misericordia 
y alegría.  

Agradecemos y pedimos oren por nuestros 
hermanos que están en formación en el 
INFAP Instituto de Formación de Agentes de 
Pastoral para que continúen adelante con 
los estudios. 

Le damos las gracias a Don Arturo Amaris, 
papá de nuestra hermana Belia, por venir a 
apoyarnos durante estos meses. Gracias por 
ayudarnos en la Misión de Semana Santa y en 
las actividades que realizamos. Un abrazo 
inmenso y lo esperamos el próximo año.  

Felicidades a nuestra hermana Helen Quevedo 
por el nacimiento de su nieta Madelyn Zamira 

Felicidades a nuestra hermana Magda por su 
cumpleaños. Muchas bendiciones a nuestra amiga y 
hermana. Además, felicitamos a nuestro  hermanos 
Fernando Del Cid, quien cumple en el mes de Abril 
Muchas felicidades.  

La Comunidad Católica Fuerza de Dios realizó un taller sobre los 

caracteres, el cual fue de mucho provecho y bendición.  Aquí unas 

fotos. 

Actividades de Estados Unidos 

Con motivo de la Fiesta de la Resurrección del Señor la Comunidad Católica Fuerza 

de Dios en New York realizó una noche en donde todos fueron vestidos de blanco 

para significar la alegría del Resucitado.  En dicha noche se compartió la Palabra, la 

oración y un rico ágape.   Aquí unas fotos.  

Taller 

Noche de Blanco 

Actividades de Panamá 

Continuamos nuestra formación! Radio María nos invitó a un seminario sobre la evangelización por 
la Radio.  

.. Y seguimos evangelizando por Radio María! Gracias Señor por tantas bendiciones!!! 

ACCION SIGNIFICATIVA – ABRIL 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 ABRIL: 

Como en cada mes participamos en la Comisión Arquidiocesana de Laicos en 

donde compartimos con los movimientos un tema sobre la Resurrección del 

Nuestro Señor Jesús, una rica cena y asuntos varios.  Aquí unas fotos.  

REUNION DE LA CAL – ABRIL 2019 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae 
buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sion: “Ya reina tu Dios”!  Isaías 52-7. 

Rumbo a la Misión 

Antes de partir a las comunidades 

Sajalices 

Espavecito 

Los Cerritos 

Santa Cruz 

Mangote 

Espavé 

Punta Chame 

Manglarito 

Coloncito 

Antes de salir al Triduo Pascual realizamos la formación y Misa de envío de los misioneros en esta 
ocasión la Eucaristía de envío fue realizada por el Padre Alirio Cepeda, misionero paulino.  

Preparación y Formación 

Misión de Envío 

En la Semana Santa compartimos el Triduo Pascual en la Parroquia San José de Chame, 

pudiendo así, colaborar en varias capillas realizando las celebraciones litúrgicas correspondientes 

y visitando las casas para anunciar la Buena Nueva e informar las horas del Programa de Semana 

Santa. 

Nueva Gorgona 

Las Lajas 

En el mes de abril pudimos disfrutar en familia de una hermosa obra de teatro infantil llamada 

Hotel Transilvania 3. Aquí unas fotos. 

OBRA DE TEATRO 

Damos las gracias al Padre Alirio Cepeda por su apoyo a la Comunidad Católica Fuerza de Dios 

durante sus años de servicio en la Ciudad de Panamá. 

Felicitamos a los hijos de nuestro hermano 
Adilio y su esposa Saira, por la participación 
de sus hijos en la celebración de la Semana 
Santa en Nueva York. 


