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Nuestro agradecimiento al Equipo organizador MAGIS Centroamérica, a los países participantes, docentes, padres de familia y estu-
diantes de undécimo grado; por todo el esfuerzo, entrega, diligencia y servicio para que este Encuentro fuese todo un éxito en Pana-
má. 
CURSO TALLER Servicio Social Javeriano 2019, estudiantes javerianos, 2 al 10 de enero de 2019. 
EXPERIENCIA MAGIS , Peregrinos en las comunidades necesitadas de Panamá, 13 al 18 de enero de 2019. 

Cuaresma es el tiempo litúrgico que nos regala la Iglesia para orar, ayunar, amar al prójimo; haciendo  vida el mensaje de Je-
sús para así resucitar  con El en una Pascua eterna , de conversión, de paz , solidaridad y alegría. 
Algo como lo vivenciado por todos en  la Jornada Mundial de la Juventud haciendo recordar el pasaje de los Hechos de los 
Apóstoles sobre las primeras comunidades cristianas “ acudían a la fracción del pan, compartían la oración , sus bienes  y 
propiedades” Hch 2:42-47. 
 
Dios nos habla a través de la historia, de personas concretas, la visita del Papa Francisco, sucesor de San Pedro, nos invita, 
nos compromete a “ser un pueblo noble”, lleno de valores, de ser coherentes fe y vida, entre lo que creemos y hacemos. 
 
Que el Señor Jesús resucitado , maestro ejemplar, nos anime y nos haga testimonio vivo de su amor hacia los demás, hacia 
nuestra familia, nuestros estudiantes, nuestra nación. 

El 1 de marzo de 2019  se realizó el Consejo Directivo donde se agradeció al 
Padre José María Andrés s.j. los logros alcanzados en infraestructura, forma-
ción docente, académica y espiritual en nuestro Colegio Javier.    De igual ma-
nera se le dio la bienvenida al Padre Eduardo Valdés s.j., antiguo alumno de 
nuestro plantel y al Padre Carlos Orellana s.j., nuevo Coordinador de Pastoral. 

“Conserva la esperanza, déjate sorprender por Dios y vive con alegría”       Papa Francisco. 

Del 18 al 23 de febrero de 2019 se realizó el Retiro Espiritual del personal del Co-

legio Javier: administrativos, docentes, colaboradores del transporte y manteni-

miento.     Nuestro agradecimiento al equipo de ACODESI por su hermanamiento 

y dirección de los EE:  Padre Enrique Gutiérrez s.j., Padre Diego Cristancho s.j. y  

Maestrillo Yamid Castiblanco s.j. 

Durante la Semana de Organización, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019. se realizaron distintos talleres sobre motivación, valores y liberación de estrés.   

Agradecemos a los docentes participantes de Escuela Infantil, Primaria, Secundaria, a los  organizadores del Departamento de Pastoral, Orientación y facilitadores 

de los talleres: School Media y Fraternidad de Hombres de Negocios de Panamá (Alberto Domingo, José Daniel Carrión y Mercedes Bernal de Aguilar). 


