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• Las clases de Evangelización empezaron el sábado 15 de 
marzo. 

• Venta de dulces y comida, sábado 29 de marzo. 
 
 
 

• Cursos y convivencias del grupo FEDAC. 

ACT IV IDADESACT IV IDADESACT IV IDADESACT IV IDADES    

GOTA DE LUZGOTA DE LUZGOTA DE LUZGOTA DE LUZ    

Disculpar 
 
Disculpe y usted com-
prenderá. 

- 
Donde existe amor no 
hay lugar para resenti-
mientos. 

- 
Al colocarse en la condi-
ción de quien erra, sea 
cual sea el problema, de 
inmediato, usted notará 
que la compasión nos 
disuelve cualquier som-
bra de crítica. 

- 
La existencia humana es 
una colección de pruebas 
en que la Divina Sabiduría 
nos observa, con miras a 

nuestra habilitación para 
la Vida Superior; quien 
hoy condena al prójimo, 
no sabe que tal vez maña-
na esté enfrentando los 
mismos problemas de 
aquellos compañeros 
presentemente en dificul-
tades. 

- 
En los esquemas de la 
Eterna Justicia el perdón 
es la luz que extingue las 
tinieblas. 

- 
A veces, aquello que 
parece ofensa es el soco-
rro oculto del Mundo 
Espiritual en su beneficio. 

- 

La misericordia va más 
allá del perdón, creando 
el olvido del mal. 

- 
En muchas ocasiones, la 
Divina Providencia nos 
permite el error para que 
aprendamos a perdonar. 

- 
La indulgencia en la fuen-
te que lava los venenos 
de la culpa. 

- 
Perdón es la fórmula de 
la paz. 

- 
Aprendamos a tolerar, 
para que seamos tolera-
dos. 
  

“Respuestas de la Vida”  
André Luiz – Francisco Xavier 

PRÓXIMAS ACTIV IDADES - FECHAS POR CONFIRMAR 

Para sugerencias, colaboraciones o críticas: 
 boletin@fedac.org.pa 

EL MENSAJERO 
Boletín Informativo de FEDAC  
Año II - n° 3 - 50 ejemplares 
Periodicidad: Bimestral 
Comité de Edición: Diana Cas-
tillo, Ricardo Castillo, Ilda de 
Castillo 

FEDAC 
Fraternidad Espírita Dios, Amor  y Ca-
ridad 
Ubicación: Calle V, #9 – Parque Lefevre 
Apartado Postal: 0834-01981 
Panamá, República de Panamá 
Página Web: www.fedac.org.pa 
E-mail: fedac@fedac.org.pa 

EL MENSAJERO 
Fraternidad Espí r i ta  Dios,  Amor y Caridad Panamá 

EDIC IÓN 3 

MARZO Y ABRIL , 
2008 

Objetivos: 

• Divulgar la Doctrina Espírita 

• Anunciar las actividades que realiza Fedac 

• Fomentar a los frecuentadores y simpatizantes sobre la importancia del estudio 

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL     

Estamos en la época del 
año en que todos los cris-
tianos recordamos con más 
fervor todo lo que Jesús 
vino a traernos.  Fue tan 
grande y profundo el men-
saje que hoy en día pode-
mos decir que es el perso-
naje más famoso de toda la 
historia de la humanidad.  

Recordemos que su 
sacrificio no solo fue duran-
te el Calvario. Antes de su 
reencarnación en la Tierra, 
hubo una preparación 
fluídica para poder  hacerse 
valer de un cuerpo material 
y estar entre nosotros. 
Todo fue sacrificio en su 
vida.   

La palabra sacrificio 
conlleva renuncia a nues-

tras comodidades, a nues-
tros vicios.  El mundo que 
nos rodea nos estimula los 
sentidos y nos hace que 
nos apeguemos al materia-
lismo. Debemos, pues, 
buscar un equilibrio que 
nos lleve a buscar y valora-
ra aquello que en esencia 
somos espiritualmente.   

Debemos valorar el 
sacrificio de Jesús a través 
de la práctica incondicional 
de sus enseñanzas. Comen-
cemos hoy practicando el 
único mandamiento que 
nos dejó y que es “Amar a 
Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a ti 
mismo”. 

NOTIC IASNOTIC IASNOTIC IASNOTIC IAS     

• Luis Carlos llegó de su participación en el CONCAFRAS, la cual fue muy activa y productiva el 28 de 

febrero.  

• El 15 de marzo empezamos nuestra Evangelización de niños, adolescentes y madres. Felicitaciones al 
grupo de evangelizadores (Ana, Marcia Ramos, Haydee, Dallys, Claudia, Toledo e Ilda) por este im-

portante trabajo. 

• El 19 de abril estaremos recibiendo la visita del hermano Ney Prieto Pérez que nos estará dictando 

un seminario. Tema, local, y fecha por confirmar. 

• Se están programando varios cursos y convivencias del grupo FEDAC. En las próximas semanas se 

estarán avisando los temas y fechas. 

• Nuestra biblioteca posee gran variedad de libros y revistas que están a la venta todos los martes. 

Informaciones con Haydee, encargada de la biblioteca. 
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VISIÓN ESPÍR ITA DE LA PASCUA 
El espiritismo no celebra la Pascua, pero respeta 
las manifestaciones de religiosidad de las diver-
sas iglesias cristianas, y tampoco prohíbe que 
sus adeptos manifiesten su religiosidad. 
Pascua, o Pasaje, simboliza la liberación del pue-
blo hebreo de la esclavitud sufrida durante los 
siglos en Egipto, mas en el Cristianismo conme-
mora la resurrección del Cristo, que se dio en 
la Pascua Judaica del año 33 de nuestra era, y 
celebra la continuidad de la vida. 
El espiritismo aun siendo una doctrina cristiana 
entiende de forma diferente algunas de las ense-
ñanzas de las iglesias cristianas. 
En la cuestión de la resurrección, para noso-
tros, espiritas, Jesús se apareció a Maria Magda-

lena y a los discípulos, con su cuerpo espiritual que llamamos periespíritu, entendemos 
que no hubo una resurrección corporal, física. 
Jesús no precisó derogar las leyes naturales de nuestro mundo para afirmar su concep-
to de misionero. Su doctrina de amor y perdón es mucho mayor que cualquier mila-
gro, hasta la resurrección misma. 
Esto no invalida la Fiesta de la Pascua si la encaramos en su simbolismo, la Pascua Judai-
ca puede ser interpretada como nuestra liberación de la ignorancia, de las llagas huma-
nas, para el conocimiento, el comportamiento ético- moral. 
La travesía del mar Rojo representa las dificultades para la transformación. La Pascua 
Cristiana representa la victoria de la vida sobre la muerte, del sacrificio por la verdad y 
por el amor. 
Jesús demostró que se puede ejecutar a un hombre, mas no se consigue matar las 
grandes ideas renovadoras, los grandes ejemplos de amor al prójimo y de valorización 
de la vida. 

Como la Pascua Cristiana representa la victoria de la vida sobre la muerte, queremos 

dejar claro que el concepto que aprendemos en el espiritismo, que la vida sólo puede 

ser definida por el amor, y el amor por la vida. Fue por eso que Jesús afirmó que vino 

al mundo para que tuviésemos vida en abundancia, esto es, plena de amor. 

VENTA DE DULCES Y COMIDASVENTA DE DULCES Y COMIDASVENTA DE DULCES Y COMIDASVENTA DE DULCES Y COMIDAS    
Fecha: Sábado 29 de marzo 
Hora: 11:00 am - 2:00 pm 

Trae a tus amigos y familiares 
 

*¡Llega temprano, no te quedes 
sin el tuyo!  
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Chico Xavier 
Francisco Cândido Xavier, también conocido como Chico,  nació en Pedro Leo-
poldo, Estado de Minas Gerais (Brasil), el 2 de abril de 1910. Miembro de fami-
lia numerosa, huérfano de madre a los cinco años, conoció toda la amargura 
de ser niño pobre, cayó en manos de la madrina quien le aplicaba castigos cor-
porales a diario. Tras dos años de sufrimiento, volvió al hogar paterno, gracias 
a la joven con la que se casó su padre. 
Las dificultades de subsistencia material fueron constantes durante toda su 
infancia y adolescencia. Muy temprano, Chico empezó a trabajar para aportar 
al sustento de los hermanos, que eran quince en total. Con todo esto, extraños 
fenómenos sucedían en su existencia, que le causaban conflictos psicológicos 
intensos. A los cuatro años ya registraba la presencia de espíritus que le de-
cían cosas incomprensibles para su mentalidad infantil. Veía a la madre desen-
carnada en el patio de la casa de la madrina, que le recomendaba tener pa-
ciencia para afrontar el sufrimiento. En la escuela pública, en donde efectuó los 
estudios primarios, escuchaba a los espíritus que le dictaban versos y composi-
ciones sobre los temas más variados.  
A los 17 años se hizo espírita por motivo de molestia en la familia. Una de sus 
hermanas, Maria Pena Xavier, se enfermó y solamente el Espiritismo la curó 
porque se trataba de obsesión espiritual. El joven Chico encontró, en ese en-
tonces, la explicación para todas las ocurrencias extrañas de su infancia y ado-
lescencia. 
El 8 de julio de 1927 recibió el primer mensaje escrito, firmado por un espíritu 
amigo, y a partir de ese momento no cesaron sus actividades en el campo me-
diúmnico de la psicografía. Trabajó en varios lugares y finalmente se estabilizó 
como funcionario del Ministerio de Agricultura del Estado de Minas Gerais. Tra-
bajó por 30 años, sin días de descanso. Vivió siempre modestamente y ayudó 
a la educación y sustento de sus hermanos y sobrinos.  
En 1959 se trasladó a Uberaba, donde siguió con las tareas psicográficas. Re-

cibió mediumnicamente más de 400 libros. Inició la recopilación en 1932 con 
"Parnaso del Más Allá", que incluía poemas de poetas luso-brasileños. El libro 
de mayor tiraje fue "Nuestro Hogar", con más de 1.500.000 copias vendidas, 
atribuido al espíritu André Luiz.  
En su producción mediúmnica hay aspectos muy nítidos que se deben señalar. 
El primero es el consuelo, porque los mensajes sustentan los corazones debili-
tados por el dolor y les devuelve el aliento para vivir al comprobar la existencia 
de otras vidas. Otro aspecto es la instrucción doctrinaria, como complemento 
de la obra codificada por Allan Kardec; y está también el aspecto de revelación 
con informaciones importantes en los campos científico y social, que se han 
confirmado a lo largo del tiempo. Es importante señalar que Chico no se benefi-
ció jamás de las ganancias financieras recaudadas con la venta de las obras: 
éstas han sido destinadas a institutos benéficos.  
Logró gran reconocimiento en Brasil, especialmente en los últimos años, por su 
benevolencia y asistencia al prójimo.  
Chico Xavier desencarnó en Uberaba, Minas Gerais, el 30 de junio de 2002 a 
los 92 años de edad.  


