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do encendida, iluminando 

nuestra Diócesis
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El próximo 15 de 
agosto celebra-

remos con gozo la 
solemnidad de la 
Asunción de Nues-
tra Señora...

Al conmemorar el 
17 aniversario de 

posesión canónica de 
Monseñor Héctor Cu-
billos como Obispo de 

nuestra diócesis...

“Den gracias a Dios
en toda situación”

1 Tesalonicenses 5,18
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Fiesta de San Juan María Vianney, 
el Cura de Ars, patrono de 

los párrocos

La Iglesia celebra cada 4 de agosto a San Juan Bautista María 
Vianney (1786-1859), conocido como el Santo Cura de Ars, de-

bido al nombre del pueblo en Francia donde sirvió por muchos 
años: Ars-sur-Formans, ubicado a 30 Km de la ciudad de Lyon.

 
San Juan María Vianney es el patrono de los sacerdotes, en es-
pecial de los párrocos. Es considerado el paradigma del buen 
confesor. Poseía dones extraordinarios como la profecía o la ca-
pacidad para conocer las almas y penetrar sus intenciones. Fue 
un hombre muy humilde y de gran discernimiento, modelo de 
pastor. En repetidas oportunidades, fue blanco de los ataques 
directos del demonio, lo que supo enfrentar con su alma ligera, 
fortalecida por la gracia, la mortificación, la oración y el servicio.

 
Su pasión por la salvación de las almas lo llevó a pasar frecuen-
temente largas horas en el confesionario, con el propósito, como 

solía decir, de “arrebatarle almas al
 demonio”.

 
Su sencillez fue ejemplar, al punto que vivía desprendido de las 
cosas materiales. Regaló hasta su propia cama, por lo que adqui-
rió la costumbre de dormir en el suelo de su habitación. Llevó 
una vida ascética: practicaba habitualmente el ayuno y cuando 
no, le bastaba comer algo muy sencillo. Solía decir que “el demo-
nio no le teme tanto a la disciplina y a las camisas de piel, como 

a la reducción de la comida, la bebida y el sueño”.
 

Son bastante conocidos los episodios en los que el demonio 
trató de amedrentarlo o distraerlo. En una oportunidad hizo 
temblar su casa hasta por 15 minutos para que deje de orar; en 
otra ocasión quiso que abandone la misa que estaba celebran-
do, causando un incendio en su habitación. El santo mandó a 
otras personas a apagar el fuego y no se movió del altar. Tam-
bién hubo noches terribles para él, en las que el demonio hacía 
ruidos para no dejarlo dormir, mientras se burlaba sugiriendo 

que abandone el ayuno.

 A San Juan María Vianney también le tocó vivir tiempos convul-
sionados, posteriores a la revolución francesa. Una de las cosas 
que había dejado la revolución era un ambiente de incredulidad 
entre mucha gente. Muchos se apartaron de la fe y cada vez eran 
más los que no querían saber de Dios. El Cura de Ars se propuso 
atender esta necesidad dedicándole mucho esfuerzo a la prepa-
ración de sus sermones. El Santo pasaba noches enteras en la sa-
cristía componiendo y memorizando lo que iba a decir, conscien-
te de la fragilidad de su memoria, poniendo todo su empeño para 
lograr ser un buen predicador, hacerse entender y transmitir el 

Evangelio a cabalidad. 
 

Fue muy sensible a las necesidades de su grey. Se ocupaba con 
mucho cariño de la instrucción de los niños en el catecismo e in-
tentó combatir las malas costumbres que apartaban al pueblo de 
la Iglesia, especialmente los días domingos: luchó para que los 
trabajadores no fueran obligados a trabajar los fines de semana, 
o para que las tabernas permanezcan cerradas ese día y la gente 
vaya a misa. Más de una vez causó polémica entre sus feligreses 
cuando condenaba que se malgaste el dinero y el tiempo en diver-
siones superfluas. En una de sus homilías llegó a decir “la taberna 
es la tienda del demonio, el mercado donde las almas se pierden, 

donde se rompe la armonía familiar”. 
 

Con el tiempo, su popularidad fue creciendo y llegaron a ser miles 
las personas que llegaban a Ars -incluso desde lugares muy leja-

nos-, para confesarse con él. 
 

San Juan María fue un hombre de profundo amor por la Virgen 
María, a quien consagró su parroquia y su servicio sacerdotal. 

 
El sábado 4 de Agosto de 1859, el Santo cura de Ars partió a la 
Casa del Padre. Tenía 73 años. Fue canonizado en la fiesta de Pen-

tecostés de 1925 por el Papa Pío XI.
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+ Héctor Cubillos Peña 
Obispo de Zipaquirá

Caminando juntos hacia la meta de María 
Glorificada 

Editorial

El próximo 15 de agos-
to celebraremos con 

gozo la solemnidad de la 
Asunción de Nuestra Se-
ñora, llevada en cuerpo y 
alma para participar eter-
namente de la gloria y el 
triunfo de su Hijo, nuestro 
Salvador Jesucristo.

Conocemos muchas de 
las advocaciones a María 
y con seguridad cada uno 
tiene su propia devoción 
a alguna que practica con 
gran alegría y amor. Esta 
gran fiesta cristiana es 
una invitación para elevar 
nuestra mirada especial a 
la que es nuestra Patrona 
diocesana. La Asunción 
no es una devoción en-
tre otras porque es una 
fiesta que nos hace ver el 
estado actual y eterno de 
la Madre de Dios y Madre 
nuestra. Esto quiere decir, 
que hoy, para nosotros la 
Virgen ha sido embellecida 
con todas las gracias con-
cedidas por Dios mediante 
la muerte, resurrección y 
glorificación de Cristo. Ella 
participa de la vida divina 
de Jesús en el Cielo junto 
a su Padre. Ella nunca va a 
morir. El amor de Dios, la 
luz, la alegría están en ella 
y resplandecen de manera 
total. Ella no sufrió la co-
rrupción del sepulcro. Vive 
y es Reina con su Hijo, el 
Rey del Universo. Las dife-
rentes maneras de llamar 
a la Virgen se refieren a la 
misma mujer y madre. Por 
don del amor de Dios, en la 

Virgen en el Cielo hemos 
de reconocer la obra más 
maravillosa de Dios hecha 
en una creatura humana. 

Mirar a la Virgen glorifica-
da es también la oportu-
nidad para que veamos 
en ella lo que somos y lo 
que seremos nosotros, 
los discípulos hermanos 
de Jesús. En ella podemos 
ver lo que también llega-
remos a ser, por cuanto 
ella es imagen nuestra. 
Alcanzaremos lo que ella 

ya alcanzó. Como ella se-
remos glorificados; como 
ella venceremos el mal y 
el pecado; como ella esta-
remos para siempre con 
Jesús; como ella, también 
en nosotros resplandecerá 
el amor y la luz, porque 
como ella, recibiremos 
esas mismas gracias de 
parte de nuestro Padre. 
Esta es la promesa de un 
Dios que es fiel y merece 
que le creamos y estemos 
seguros. Dios Padre y su 
Hijo, con el Espíritu Santo 

no nos van a fallar. Es po-
deroso para que sus anun-
cios se hagan realidad en 
cada uno. Mirando a María 
llevada al Cielo conocemos 
lo que nos espera a todos 
y a cada uno.

María santísima es tam-
bién llamada en la oración 
de la Iglesia consuelo del 
cristiano, lo cual nos trae 
a la memoria la oración de 
la Salve. En la que declara-
mos que en esta vida ca-
minamos por un “valle de 
lágrimas”; vamos a través 
del desierto de la vida hacia 
una meta de felicidad, paz 
y amor en Dios. Los días 
nuestros en esta tierra a 
menudo nos hacen vivir 
el dolor y el sufrimiento 
a causa de tantos males: 
los peligros, la violencia, la 
muerte, las decepciones, 
las enfermedades y tanto 
más, la pandemia y los pro-
blemas sociales de nuestro 
país que sufrimos nos lo es-
tán gritando: nuestro vivir 
no es un jardín de rosas en 
este mundo. 

Y, porque la Virgen ya re-
cibió esa vida maravillosa, 
luego de su valle de lá-
grimas al lado de su Hijo 
Jesús, ahora, la recono-
cemos como “madre de 
misericordia” y nuestro 
consuelo; y le suplicamos 
que “vuelva a nosotros 
sus ojos” e interceda ante 
el Padre “para que seamos 
dignos de alcanzar los pro-
mesas y gracias de nuestro 

Señor Jesucristo”. Le pe-
dimos porque anhelamos 
ser dignos de las promesas. 
Las promesas son las que 
recibiremos de manera 
plena para ser como ella 
en el cielo.

Pero se trata de ser dignos, 
de merecer el premio de la 
gloria. Para ello es necesa-
rio no desesperar, no per-
der de vista nunca la meta 
final y hacerlo escuchando 
la Palabra de Dios y po-
niéndola en práctica, para 
vivir nuestra relación de 
hermanos en Jesús. Somos 
desde ya discípulos juntos 
en camino, iluminados por 
su Palabra, animados por el 
Espíritu y alimentados por 
el mismo Jesús en su pan 
de vida. Vamos hacia la mis-
ma gloria de la Virgen, pero 
siguiendo las enseñanzas 
materiales que recibió de 
su Hijo, el Maestro. María 
asunta al cielo nos lleva 
juntos de la mano, por el 
camino de Jesús pero tam-
bién nos espera en la meta 
final de la gloria. La fiesta 
de nuestra patrona ha de 
hacernos mejores discípu-
los de su Hijo. Celebremos 
caminando juntos la alegría 
y la esperanza de María que 
es la misma meta final para 
cada uno, la Iglesia y toda la 
humanidad.
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La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo 
e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu 
Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la 
obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración 
y el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de 
la Palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia 
cristiana es evangelizadora y misionera.

Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afini-
dad de sentimientos, afectos e intereses que provienen 
sobre todo del mutuo respeto de las personas. La familia 
es una comunidad privilegiada llamada a realizar un pro-
pósito común de los esposos y una cooperación diligente 
de los padres en la educación de los hijos

La familia en el plan de Dios

La familia cristiana

Aprendamos con el Catecismo

La comunidad conyugal está establecida sobre el consenti-
miento de los esposos. El matrimonio y la familia están orde-
nados al bien de los esposos y a la procreación y educación 
de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los 
hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones 
personales y responsabilidades primordiales.

Monseñor Héctor: Una Luz que ha 
permanecido encendida, iluminando 

nuestra Diócesis

14 de agosto de 2004 al 14 de 
agosto de 2021

Al conmemorar el 17 aniversario de posesión canónica de Mon-
señor Héctor Cubillos como Obispo de nuestra diócesis de Zipa-

quirá elevamos al unísono una plegaria a Jesucristo Buen Pastor, de 
gratitud por su vida y su servicio episcopal.

En este tiempo cuando el mundo ha experimentado la pandemia 
que ha dejado ciudades desoladas, situaciones de incertidumbre, 
que ha interrumpido planes de vida y alterado nuestra cotidianidad, 
su vida y su labor de pastor ha sido una luz de Dios que no ha dejado 
de guiarnos, de alumbrarnos en los momentos más oscuros por los 

que está atravesando la humanidad.

Esa luz expresada en cercanía, en palabras y obras de esperanza nos 
ha ayudado a enfrentar la crisis con la fuerza arrolladora del Evan-
gelio y con el anuncio gozoso de Cristo resucitado en esta diócesis 
de Zipaquirá, logrando así ser guía y refugio seguro para todos en 

medio de una tormenta devastadora.

Los discípulos de Jesús hemos sido llamados a ser más resilientes, 
testigos de esperanza y de confianza en Aquel que nos conforta: 

Cristo resucitado.
Su presencia valiente y consoladora nos ha ayudado a sacar lo mejor 
de nosotros, creyendo, y amando con los ojos y el corazón fijos en El 

que nos guía en la historia.

El camino no ha sido fácil, nos hemos enfrentado a muchas dificul-
tades y restricciones para combatir los efectos de la pandemia. Sin 
embargo, con su testimonio de fortaleza, lleno de compromiso y con 
una gran capacidad de servicio vamos avanzando en este caminar 
juntos para que a nadie le falte el Pan de la Palabra y de la Eucaristía.

Toda la Diócesis hoy y siempre queremos agradecerle su constancia, 
su testimonio de fidelidad, de entrega y de coraje para que todos 

seamos discípulos misioneros de Cristo y de la Iglesia.
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Los Vicentinitos
Anduriña Rojas. Estudiante Trabajo Social (Corporación Universitaria Minuto de Dios)

VALORES EN FAMILIA 
El duelo: ¿Cómo sobrellevar la muerte de un ser querido?

Sobrellevar con la pérdida de un amigo cercano o un familiar podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar y más en este tiempo de 
pandemia con tantos seres queridos que han pasado a la eternidad. La muerte de la pareja, un hermano o un padre puede causar un dolor especial-
mente profundo. Podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aun así nos pueden embargar el golpe y la confusión, lo que puede 

dar lugar a largos períodos de tristeza y depresión.

Todos reaccionamos de forma diferente a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar con el dolor que ésta conlleva. 
Las investigaciones indican que el paso del tiempo le permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida si puede contar con apoyo de 
su entorno social y mantiene hábitos saludables. Aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta un año. No hay una duración 
“normal” de duelo. Usted tampoco debe anticipar que va a pasar por “fases de duelo” – investigaciones recientes han surgido que la mayoría de las 

personas no pasan por estas fases de forma progresiva.

Si usted ha tenido una relación difícil con la persona fallecida, esto puede añadir otra dimensión al proceso de duelo. Podría necesitar reflexionar por 
algún tiempo antes de lograr mirar la relación con nuevos ojos y acostumbrarse a la pérdida.

Si tomamos en cuenta que la mayoría de nosotros puede superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, nos damos cuenta de que los seres huma-
nos, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de resiliencia. Pero algunas personas lidian con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de 
llevar a cabo sus actividades cotidianas. Estas personas podrían pasar por lo que se conoce como duelo complicado y les podría beneficiar la ayuda 

de un profesional de salud mental calificado como un psicólogo, trabajador social, terapeuta, entre otros, que se especialice en el duelo.

Superar la pérdida de un amigo cercano o algún familiar toma tiempo, 
estudios realizados nos sugieren que esto puede ayudar a alcanzar un 
renovado sentido de propósito y dirección en la vida. A las personas 
que están pasando por el duelo podrían resultarles útiles algunas de 
estas estrategias para afrontar su pérdida:

•Hable sobre la muerte de su ser querido con amigos y colegas para 
poder comprender qué ha sucedido y recordar a su amigo o familiar. 
Negarse que ocurrió la muerte lleva al aislamiento fácilmente y puede 
a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo.
•Acepte sus sentimientos. Después de la muerte de alguien cercano, 
se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir 
tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento.

•Cuídese a usted y a su familia. Comer bien, hacer ejercicio y descansar 
le ayudará a superar cada día y a seguir adelante.

•Ayude a otras personas que también atraviesan una pérdida. Al ayu-
dar a los demás, se sentirá mejor usted también. Compartir anécdotas 
sobre los difuntos puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida.

¿Cómo continuar con la vida? •Rememore y celebre la vida de su ser querido. Usted puede enmarcar 
fotos de momentos felices que vivieron juntos, ponerle su nombre 
a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. La elección es 
suya — sólo usted sabe cuál es la forma más significativa de honrar 
esa relación única-.

Si siente que sus emociones le abruman o que no puede superarlas, 
quizás hablar con un profesional de salud mental calificado le podría 
ayudar a lidiar con sus sentimientos y recuperar el rumbo para salir 
adelante y sobretodo recuerde acudir al mejor de los amigos que es 
Jesús quien lo espera, lo escucha, lo abraza, consuela y fortalece.

¡Ánimo, no estás solo, Dios camina 
contigo!
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Este artículo recopila 8 datos que todo católico debe saber sobre la fiesta de la 
Transfiguración del Señor.

1. Transfiguración significa 
“cambio de forma”

La palabra “transfiguración” pro-
viene de las raíces latinas trans 
(“a través”) y figura (“forma, 
aspecto”). Por lo tanto, significa 
un cambio de forma o apariencia.

Esto es lo que le sucedió a Jesús 
en el evento conocido como la 
Transfiguración: su apariencia 
cambió y se volvió gloriosa.

2. El Evangelio de Lucas 
pronostica la Transfiguración

En el Evangelio de Lucas 9:27, al 
final de un discurso a los doce 
apóstoles, Jesús agrega, miste-
riosamente: “Pues de verdad os 
digo que hay algunos, entre los 
aquí presentes, que no gustarán 
la muerte hasta que vean el Reino 
de Dios”.

Esto a menudo se ha tomado 
como una profecía de que el fin 
del mundo ocurriría antes de que 
la primera generación de cristia-
nos muriera. Sin embargo, la frase 
“reino de Dios” también puede 
referirse a “la expresión externa 
del reino invisible de Dios”. El reino 
está encarnado en Cristo mismo y, 
por lo tanto, podría “verse” si Cris-
to lo manifestara de una manera 
inusual, incluso en su propia vida 
terrenal, así como lo fue el evento 
de la Transfiguración.

El Papa Emérito Benedicto XVI 
afirmó que Jesús “argumentó 
convincentemente que la coloca-
ción de este dicho inmediatamen-
te antes de la Transfiguración lo 
relaciona claramente con este 
evento”.

“A algunos, es decir, a los tres 
discípulos que acompañan a Je-
sús a la montaña, se les promete 
que presenciarán personalmente 
la venida del Reino de Dios ‘en el 
poder’”, agregó.

3. La Transfiguración fue
 presenciada por los tres discí-

pulos principales

La Transfiguración ocurrió en 
presencia de los apóstoles Juan, 
Pedro y Santiago, los tres discípu-
los principales.

El hecho de que Jesús solo per-
mitió que tres de sus discípulos 
presenciaran el evento pudo 
haber provocado la discusión que 
rápidamente se produjo sobre 
cuál de los discípulos fue el más 
grande (Lucas 9:46).

4. El lugar donde ocurrió la 
Transfiguración no se conoce 

con exactitud
San Lucas declara que Jesús 
llevó a los tres a “la montaña 
para orar”. A menudo se piensa 
que esta montaña es el Monte 
Tabor, en Israel, pero ninguno de 

los evangelios lo identifica con 
exactitud.

5. La Transfiguración sirvió 
para fortalecer la fe de los 

apóstoles

Según el Catecismo de la Iglesia 
Católica: “La Transfiguración de 
Cristo tiene por finalidad forta-
lecer la fe de los apóstoles ante 
la proximidad de la Pasión: la su-
bida a un ‘monte alto’ prepara la 
subida al Calvario. Cristo, Cabeza 
de la Iglesia, manifiesta lo que su 
cuerpo contiene e irradia en los 
sacramentos: ‘La esperanza de 
la gloria’”.

6. El Evangelio de Lucas es el 
que da más detalles de este 

evento

San Lucas menciona varios deta-
lles sobre la Transfiguración que 
otros evangelistas no hacen. Por 
ejemplo, anota que esto sucedió 
mientras Jesús estaba orando; 
menciona que Pedro y sus com-
pañeros “estaban dormidos y 
cuando despertaron vieron su 
gloria y los dos hombres que es-
taban con él”. También menciona 
que Pedro sugirió poner tiendas 
mientras Moisés y Elías se iban.
7. La aparición de Moisés y 
Elías representan la Ley y los 

Profetas.

Moisés y Elías representan los 

dos componentes principales del 
Antiguo Testamento: la Ley y los 
Profetas.

Moisés fue el dador de la Ley y 
Elías fue considerado el mayor de 
los profetas.

8. La sugerencia de San Pedro 
fue errónea

El hecho de que la sugerencia de 
Pedro ocurra cuando Moisés y 
Elías se están preparando para 
partir revela un deseo de pro-
longar la experiencia de la gloria. 
Esto significa que Pedro se está 
centrando en lo incorrecto.

La experiencia de la Transfigu-
ración está destinada a señalar 
los sufrimientos que Jesús está 
a punto de experimentar. Está 
destinado a fortalecer la fe de los 
discípulos, revelándoles la mano 
divina que está trabajando en los 
eventos que Jesús sufrirá. 

Pedro pierde el punto y quiere 
quedarse en la montaña, al con-
trario del mensaje que Moisés y 
Elías han estado exponiendo.

Como una reprensión aparente de 
esto, ocurre una teofanía: “Una 
nube vino y los cubrió con su 
sombra; y tuvieron miedo cuando 
entraron en la nube. Y una voz 
salió de la nube, diciendo: ‘Este es 
mi Hijo, mi Elegido; ¡Escúchenlo!’”.
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2 Jorge Malpica
7 Alejandro Torres

12 Víctor Tocasuche
15 Julio Cesar Cuervo
20 Mauricio Garzón
20 Ricardo Cortés
23Ferney Torres 

25 Ernesto Mahecha
27 Joaquín Reyna

28 Eduardo Rodríguez
29Jonny Torres

30 Benito Garzón

24 Bernardo Torres Cruz
27 Tito Peña Cruz

30  Carlos Garavito

14  Mons. Héctor Cubillos
Peña

14 Fernando Umaña
14 Paco Pinilla

15 Carlos Gómez
15 Carlos Roncancio

15 Miguel Vargas
18 William Aparicio S.F.

Cumpleaños

Fallecimiento

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Ordenación

Aniv Posesión 
Canónica

Novena a Nuestra 
Señora de la Asunción

6 al 14 de agosto

El día 1 de noviembre de 1950, Pío XII definió solemnemente la Asun-
ción de la Santísima Virgen María: “Proclamamos, declaramos y 

definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre 
de Dios, siembre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, 
fue asunta en cuerpo y alma a la Gloria celestial” (DS 3903).

Era obvio que la Madre de Dios, recibiera antes que nadie morada en 
el cielo y fuera glorificada para que desde allí continuase velando por 
sus hijos.

En momentos importantes, difíciles de la vida o en fechas memorables, 
nuestro primer pensamiento va, con frecuencia hacia la “madre”: su 
pensar, su sentir, su actuar… con cariño de hijos, nos gusta recordar 
sus palabras, sus consejos. También la Virgen María, antes de su Tran-
sito al cielo, nos dejó unas palabras, pocas, pero que son la clave para 
desvelarnos su semblanza humano-espiritual, a su paso por este mundo.

Para nosotras el día de la Asunción es el Aniversario de la Fundación. 
Alabemos y demos gracias al Señor por el don de la Virgen María y por 
nuestro Instituto de las Siervas de María.
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8 de agosto de 2021 DOMINGO 19° DEL TIEMPO ORDINARIO

Jn 6, 41-51 “Yo soy el pan vivo bajado del cielo” (6, 51)

1. Yo soy el Pan de vida

Dijo Jesús: “Yo soy el pan de Vida que ha bajado del cielo”. Esto en los 
oídos de los judíos, sencillamente sonó como algo absurdo. Jesús 

es el hijo de José; conocen sus padres ¿cómo se presenta diciendo que 
ha bajado del cielo? Y “murmuraban”.

La cuestión del origen humano de Jesús, fue para muchos un obstáculo 
para la fe en Él. Jesús nunca responde a la pregunta de su origen que-
dándose al nivel puramente humano. Aclara que Él es el enviado y el 
revelador del Padre; está en Dios, y de allí ha bajado como pan de Vida 
para el hombre.

Hay muchos que admiran, y hasta tal vez siguen a Jesús porque ven en Él 
a un gran maestro. Quizás les atrae la manera de obrar de Jesús y están 
dispuestos a aceptar que llegó a hacer milagros. Hasta hay quien acepta 
que resucitó. Pero mientras no se admita que Él es el Hijo de Dios bajado 
del cielo, no se puede decir que se tiene fe. La fe solamente puede ser re-
cibida como un regalo que hace Dios al hombre. Dice Jesús: “Nadie puede 
venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió”. El creer en Jesucristo es 
gracia concedida por el Padre, y al mismo tiempo, respuesta del hombre.

Jesús dice que creer en Él es aceptarlo como el pan que viene del cielo. Los 
judíos esperaban que Dios haría llover “pan del cielo”, que, superando el 
maná del desierto, iba a dar vida eterna, satisfaciendo todos los anhelos.  
Jesús es este pan del cielo que el hombre debe comer.

2. Aceptarlo con todo

Tener fe en Jesús significa que no solamente es aceptado con la 
inteligencia, afirmando sin dudar que es el Hijo de Dios hecho 

hombre y el Salvador. Significa que también es asimilado con todo el 
ser. Comer el pan que es Jesús, significa: asimilar su Espíritu y dejarse 
llenar con su vida, con su luz y su fuerza. Comer a Jesús, el pan de vida, 
significa también, seguir como Jesús, el camino del sufrimiento, de la 
compasión y de la entrega, con la esperanza cierta de que esa hambre 
de vida se va a satisfacer para siempre.

Lectura Santa
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Esta batalla marcó no sólo el punto final en las disputas 
guerreristas por el poder en territorio colombiano, sino 

que fijó el triunfo independentista que había trazado el país 
el 20 de julio de 1810. Ésta confrontación posee una gran im-
portancia histórica en la independencia de Colombia, pues 
garantizó el éxito de la liberación del imperio español con la 

caída definitiva del Virreinato de Nueva Granada.

7
de agosto
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15 de agosto de 2021 SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE 
SANTA MARÍA VIRGEN

Mc 6, 7-13 “Y llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos” (6, 7)

1. La nueva arca de la Alianza

3. Primera evangelizadora

2. El saludo de María

Se insiste en la mención del saludo de la 
Virgen a Isabel. Nada más común que 

saludar al llegar a una casa. Pero el Evangelio 
dice que, al llegar la voz del saludo a los oídos 
de Isabel, el niño que llevaba en el vientre dio 
saltos de alegría (como David), e Isabel fue 
colmada del Espíritu Santo, y prorrumpió en 
palabras de bendición y de bienaventuranza. 
Lo que María, la Madre del Salvador, trae 
con su saludo, no es solamente un buen día, 
sino todo lo que Jesucristo significa con su 
redención: la Alegría, el Espíritu Santo, las 
bendiciones y las bienaventuranzas.

Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Uno solo se cansa fácilmente. Dos son más 
fuertes que uno solo. Entre dos se pueden animar mutuamente. El testimonio de dos 

personas es más digno de fe que el de una sola. La ley judía también exigió por lo menos 
dos testigos. Todo un grupo con un mismo ideal podrá lograr más que un luchador solitario. 
Si uno no sabe cómo seguir, el otro le podrá mostrar un nuevo camino. Si los demás se ríen 
de él, el otro le puede fortalecer en su misión. Además, los apóstoles iban de a dos como 
para garantizar que no iban en nombre propio, sino del Señor Jesús que es capaz de hacer 
hermanos a los hombres más distintos y distantes.

La Virgen María es la primera evangelizadora. Viene a traer a los hombres al Salvador 
mismo, con todo lo que la presencia de Jesús significa para el mundo. El antiguo pueblo 
de Israel se reunía en torno al arca para estrechar los vínculos de unidad. De la misma 
manera, el Nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, se congrega en torno a María para encontrar 
la unidad por medio de Jesús.

Lectura Santa
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Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

Existe también una gran 
incertidumbre respecto 

al origen de esta fiesta. 
Probablemente se trate del 
aniversario de la dedicación 
de alguna Iglesia, más que 
la fecha real del aniversario 
de la muerte de Nuestra 
Señora. Que se originara 
en tiempos del Concilio de 
Éfeso, o que San Dámaso la 
introdujera en Roma, son 
sólo hipótesis.
 
De acuerdo a la vida de San 
Teodosio (m. 529) se cele-
braba en Palestina antes 
del año 500, probablemen-
te en Agosto (Baeumer, 
Brevier, 185). En Egipto y 
Arabia, por otra parte, se 
mantuvo en Enero, y dado 
que los monjes de las Galias 
adoptaron muchos usos 
de los monjes egipcios 
(Baeumer, Brevier, 163), 
hallamos esta fiesta en las 
Galias en el siglo sexto, en 
Enero [mediante mense 
undecimo (Greg. Turon., 
De gloria mart., I, ix)]. La 
Liturgia Gala la fija el 18 de 
Enero, bajo el título: Depo-
sitio, Assumptio, or Festi-
vitas S. Mariae (confrontar 
las notas de Jean Mabillon 
en la Liturgia Gala, P. L., 
LXXII, 180). Esta costumbre 
permaneció en la Iglesia de 
las Galias hasta el momen-
to de la introducción del 
Rito Romano. En la Iglesia 
Griega, parece que algunos 
mantuvieron la fiesta en 
Enero, como los monjes 
egipcios; otros en Agosto, 
con aquellos de Palestina; 
por lo cual el Emperador 
Mauricio (m. 602), si es 

correcto el relato de “Liber 
Pontificalis”(II, 508), fijó la 
fiesta para el Imperio Grie-
go el 15 de Agosto.
 
En Roma (Batiffol, Brev. 
Rom., 134) la única y más 
antigua fiesta de Nuestra 
Señora era el 1 de Enero, la 
octava del nacimiento de 
Cristo. Celebrada primera-
mente en Santa María la 
Mayor, más tarde en Santa 
María de los Mártires. Las 
otras fiestas son de ori-
gen Bizantino. Louis Marie 
Olivier Duchesne piensa 
(Origines du culte chr., 
262) que antes del séptimo 
siglo ninguna otra fiesta se 
guardaba en Roma, y en 
consecuencia, la Fiesta de 
la Asunción, hallada en los 
sacramentales de Gelasio y 

Gregorio, es un agregado 
apócrifo hecho en el siglo 
séptimo u octavo. De to-
dos modos, Probst brinda 
(Sacramentarien, 264 sqq) 
fuertes y buenos argu-
mentos que prueban que 
la Misa de la Santísima Vir-
gen María, hallada el 15 de 
Agosto en el rito Gelásico, 
es genuina, desde el mo-
mento que no hace men-
ción a la Asunción corporal 
de María; esto muestra, por 
lo tanto, que la fiesta era 
celebrada en la Iglesia de 
Santa María la Mayor en 
Roma, por lo menos en el 
siglo sexto. Él prueba, más 
aún, que la Misa Sacramen-
tal Gregoriana, tal como 
la tenemos, es de origen 
Gálico (dado que la creen-
cia en la Asunción corporal 

de María, bajo la influencia 
de los escritos apócrifos, 
es más antigua en Galia 
que en Roma), y que ésta 
suplantó la antigua Misa 
Gelásica. Para la época de 
Sergio I (700) esta fiesta 
era una de las principales 
festividades en Roma; la 
procesión comenzaba en 
las puertas de la Iglesia 
de San Adrián. Siempre 
fue un doble de la primera 
clase y un Día Sagrado de 
precepto.
 
La octava fue agregada en 
847 por León IV; en Alema-
nia esta octava no se cele-
braba en varias diócesis en 
la época de la Reforma. La 
Iglesia de Milán no la aceptó 
hasta la actualidad (Ordo 
Ambros., 1906). La octava 
es privilegiada en la diócesis 
de las provincias de Sienna, 
Fermo, Michoacán, etc.
 
La Iglesia Griega continua 
esta fiesta hasta el 23 de 
agosto inclusive, y en algu-
nos monasterior del Monte 
Athos se prolonga hasta 
el 29 de agosto (Menaea 
Graeca, Venice, 1880), o así 
lo era antiguamente. En la 
diócesis de Bavaria el día 
treintavo de la Asunción 
(una especie de recuer-
do del mes) se celebraba 
durante la Edad Media, el 
13 de septiembre, con el 
Oficio de la Asunción (do-
ble); en la actualidad, sólo 
la Diócesis de Augsburgo 
ha mantenido esta vieja 
costumbre.
 
Algunas de las dióce-

sis de Baviera y las de 
Brandenburgo, Mainz y 
Frankfort mantienen el 
23 de septiembre como 
la “Fiesta de la Segunda 
Asunción”, o los “Cuarenta 
Días de la Asunción” (do-
ble) creyendo, de acuerdo 
a las revelaciones de Santa 
Elisa de Schönau (m. 1165) 
y de San Bertrand, O. C. 
(m. 1170), que la Santísima 
Virgen María fue llevada 
al cielo a los cuarenta días 
luego de su muerte (Gro-
tefend, Calendaria 2, 136). 
Las Brigidinas guardan la 
fiesta de la “Glorificación 
de María” (doble) el 30 
de agosto, desde que San-
ta Brígida de Suecia dijo 
(Revel., VI, l) que María 
fue llevada al cielo quince 
días después de su partida 
(Colvenerius, Cal. Mar., 30 
Aug.). En América Central, 
se celebra una fiesta es-
pecial, “La Coronación de 
María en el Cielo” (doble 
mayor) el 18 de agosto. 
La ciudad de Gerace, en 
Calabria mantiene 3 días 
sucesivos el rito de doble 
de primera clase, conme-
morando el 15 de agosto la 
muerte de María, y el 16 de 
agosto, su Coronación.
 
En Piazza, en Sicilia, hay 
una conmemoración de la 
Asunción de María (doble 
de segunda clase) el 20 de 
febrero, que es el aniversa-
rio del terremoto de 1743. 
Una fiesta similar (doble 
mayor con octava) se sigue 
en Martano, Diócesis de 
Otranto, en Apulia, el 19 de 
Noviembre.

15 de agosto
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Jn. 6, 60-69 “Pero hay entre vosotros algunos que no creen” (6,64)

2. Decidirse por la fe

1. Un solo misterio

Sus adversarios y muchos de sus discípulos encontraron las exigencias 
de Jesús demasiado exageradas. Jesús se da cuenta de su aflicción, 

pero no se retracta en nada de lo que había dicho: que deben creer que 
Él es el Pan Vivo que ha bajado del cielo, y que hay que comer su carne y 
beber su sangre para tener la Vida eterna.

Jesús quiere que se comprenda que su encarnación, su entrega en la cruz 
y su ascensión al cielo son tres aspectos del mismo misterio de su persona, 
y que Él está presente enteramente con su cuerpo, su alma y divinidad 
en el “Pan de Vida”.

¿También ustedes quieren irse? En algún momento de la vida es ne-
cesario tener que decidirse en la fe. La decisión se debe hacer a favor 
o en contra de la persona de Jesucristo. La pregunta no es: ¿en qué 
debemos creer?, sino ¿a quién iremos? Jesús no obligó a sus discípulos 
a quedarse con Él. Dios ha hecho libre al hombre y debe tomar sus 
decisiones con libertad. El día del Juicio cada uno deberá dar cuenta 
de cómo la ha usado.

Jesús advierte que no hay que gastar las fuerzas en tener más cosas. 
Todas las cosas exteriores son como la carne. Se necesita de la oración, 
dejarse guiar por el Espíritu de Dios para tener la Vida en verdad.

Jesús dice: “Nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Con 
esto enseña que la fe es un regalo muy valioso que hace Dios al hombre; 
y, como todo regalo de gran valor, se debe cuidar en todo momento. 
Una cosa es llegar a la fe y otra, muy distinta, es vivir la fe. 

Pedro y los demás apóstoles tuvieron que pasar por pruebas difíciles, 
pero, a pesar de todo, aprovecharon la Gracia de Dios, pudieron levan-
tarse y fortalecer la fe, de modo que entregaron su vida al servicio de 
la Iglesia y terminaron derramando su sangre por confesar que Jesús 
es “el Santo de Dios”, el único que tiene “palabras de vida eterna”.

Lectura Santa

Año de San José

En nuestros días la idea del padre 
desvinculado de sus hijos se 

ha convertido en algo frecuente 
en nuestros pensamientos. San 
José nos recuerda el verdadero 
sentido de la paternidad. La pre-
sencia insustituible del padre en la 
educación de los hijos es algo que 
necesitamos volver a conquistar 
como sociedad. San José con el 
niño en los brazos nos lo recuerda, 
un padre amoroso y protector del 
cual los hijos puedan aprender y 
crecer seguros a su lado, incluso 
en las carencias y situaciones más 
difíciles.

San José conoce esas situaciones, él tuvo que proteger y 
sostener a María esperando al niño sin tener un techo donde 
pudiera nacer, tuvo que huir hacia Egipto, ser un extranjero 
en tierras desconocidas y ganarse el pan del día con el sudor 
de su frente. «Cuando necesite ser buen padre, San José 
ilumina mi paternidad».

La 
influencia 

del 
Padre

 en el hijo
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Tenemos grandes conflictos con nuestros hijos adolescentes. Durante la infancia 
todo fue maravilloso, hoy es insoportable: hay mucha tensión entre nosotros, 

hablar nos lleva a pelear.

A mi esposa le digo “no te lo tomes a personal”. Ella me revira “¿entonces vamos a 
permitir esas faltas de respeto?”.  Como papás, sabíamos que iba a llegar la terrible 
adolescencia. Vemos a nuestros hijos vivir una auténtica metamorfosis: grandes 
cambios físicos y emocionales.

Discutimos, peleamos, amenazamos, parecemos enemigos. Cuando el verdadero 
enemigo es la ignorancia, no nosotros, ni nuestros hijos ni nosotros como esposos. 
El enemigo a vencer es la ignorancia de no conocer ni comprender qué pasa en la 
adolescencia.

La adolescencia es el momento de transición entre la niñez y la edad adulta. Es una 
etapa donde el adolescente busca su propia identidad y se esfuerza para conquistar 
su autonomía. Para conseguirlo es necesario irse separando de las figuras paternas 
y la actitud que ellos desplieguen influirá mucho en el desenlace.

Las hormonas detonan la transformación física y emocional. Lo que vemos por fuera, 
es que los adolescentes van creciendo en tamaño; su cuerpo se hace grande, quizá 
igual o más que sus papás. Pero por dentro se están dando pasos imperceptibles 
a la madurez. Los cambios se activan por un reloj biológico, que es inconsciente e 
involuntario. Es un proceso que requerirá de varios años.

El cerebro del adolescente es la pieza clave para entender lo que está sucediendo 
en el interior. Durante esta etapa las neuronas generan mayores conexiones, lo 
cual permite al adolescente pensar más y más rápido. Ya no son como niños, ahora 
perciben, cuestionan, opinan y critican sobre lo que pasa en la familia.

En el proceso de maduración del cerebro, se afirma que está completo el órgano a 
los 16 años, pero el proceso de madurez se concluirá en las mujeres a los 22 y en los 
hombres a los 24 años de edad. Lo primero que madura es la parte del cerebro que 
se involucra con las emociones, por ejemplo: miedo, enojo, tristeza, es cuando las 
emociones salen de control y es tiempo de empezar a controlarlas.
Los adolescentes se guían por lo agradable o desagradable, esto ocasiona que se 
libere dopamina, neurotransmisor presente en el cerebro de todos, pero ellos solo 
buscan generar más dopamina. 

La adolescencia es una etapa de construcción, de aprendizaje, de entrenamiento 

¿Por qué la adolescencia 
es complicada? para la vida adulta. Alejémonos de verlo como una 

etapa de enfrentamientos y conflictos. Ya no será 
como en su infancia, va creciendo, viviendo nuevas 
experiencias tanto externas como internas, cambios 
en su cuerpo y en su mente que a veces ni si quiera 
entiende, pero ahí es donde los papás tienen que 
entender y acompañar a su adolescente.

La falta de madurez de nuestros hijos se complica 
con nuestra inmadurez personal. Que seamos adultos 
y padres de adolescentes no significa que estemos 
preparados para esta prueba. Aunque nuestros hijos 
den la imagen de fuertes y seguros, nada más lejos 
de la realidad, interiormente son verdaderamente 
frágiles y muy vulnerables. Quizá igual que nosotros. 
Están buscando su identidad personal.

Para profundizar más en este tema, te invito a ver la 
conferencia “¿Por qué la adolescencia es complica-
da?”; ahí podrás encontrar bases para entender a tu 
adolescente y dejar los problemas a un lado debido 
a esta etapa.

Me encuentras en Youtube como Dr. Armando Duar-
te y en Facebook como @armandoduartepantoja.



Fiesta de San Pío X, también 
llamado “Papa de la Eucaristía”

21 de agosto
Cada 21 de agosto la Iglesia celebra a San 

Pío X, quien decretó el permiso para que 
los niños se acerquen a comulgar desde 
que comprendan quién está en la Hostia 
Consagrada y animó a los fieles a recibirla 
todos los días.

Su nombre era José Sarto y nació en Riese, 
poblado de Venecia, Italia, en 1835. Siendo 
niño sufre la pérdida de su padre y quiere 
dejar los estudios para ayudar a su madre, 
pero ella se lo impidió y continuó estudiando 
en el seminario gracias a una beca.

Después de ser ordenado, fue nombrado 
vicepárroco, párroco, canónigo, Obispo de 
Mantua y Cardenal de Venecia, en los que 
estuvo nueve años en cada cargo. Bromean-
do decía que sólo le faltaban nueve años 
de Papa.

Al morir el Papa León XIII, en 1903, los 
Cardenales se reunieron en el Cónclave y 
tenían como favorito al Cardenal Rampolla 
del Tíndaro, pero declinó ante el veto formal 
del emperador Francisco José de Austria. Es 
así que la balanza se inclina por Sarto, quien 
toma el nombre de Pío X.

Uno de sus primeros actos como pontífice 
es el recurrir a la constitución “Commissum 
nobis” con el fin de terminar con el supuesto 
derecho de cualquier poder civil para inter-
ferir en una elección papal.

Más adelante, en 1905, el gobierno francés 
denuncia el “Concordato” de 1801 y decretó 
la separación entre Iglesia y Estado. Lo que 
dio ventaja para que la Santa Sede pueda 
nombrar directamente a los Obispos fran-

ceses, sin la nominación previa de los poderes civiles.

Redactó y aprobó decretos sobre el Sacramento de 
la Eucaristía, en los que recomendaba y encomiaba la 
comunión diaria, con la posibilidad de que los niños se 
acerquen a recibirla desde el momento que entendieran 
quién está en la Santa Hostia Consagrada. Esto le valió 
para ser llamado el Papa de la Eucaristía.

Siempre defendió a los débiles y oprimidos como hizo 
al denunciar los malos tratos a los que eran sometidos 
los indígenas en las plantaciones de caucho del Perú. Vi-
sitaba cada domingo los patios, rinconadas o plazuelas 
del Vaticano para predicar y explicar el Evangelio del día.
Durante una audiencia pública, un participante le mos-
tró su brazo paralizado y le pidió que se lo cure. El Papa 
se le acercó sonriente, tocó el brazo y dijo: “Sí, sí”. Y 
el hombre quedó curado. Sin embargo, siempre fue 
modesto y sencillo.

Después de haberlo profetizado, en 1914 estalló la 
primera guerra mundial. “Esta será la última aflicción 
que me mande el Señor. Con gusto daría mis vida para 
salvar a mis pobres hijos de esta terrible calamidad”, 
dijo. Pocos días más tarde sufrió una bronquitis y muere 
un 20 de agosto.

“Nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero 
morir pobre”, dejó escrito en su testamento.

Fue canonizado por el Papa Pío XII y fue el primer Papa 
en ser elevado a los altares después de Pío V en 1672.



 
 

AGRADECIDOS CON EL SEÑOR DE LA VIDA  
“Den gracias a Dios en toda situación” 

1 Tesalonicenses 5,18 
 
 

Los obispos de Colombia damos gracias al Señor de la Vida que nos permitió reunirnos de 
manera presencial y renovar nuestra comunión fraterna de Iglesia que camina y sirve a toda 
la nación colombiana con el poder de Cristo Jesús. 
 
En nuestras celebraciones litúrgicas hemos presentado en el odre de la misericordia del 
Padre los dolores y las esperanzas de las regiones, conscientes de que los clamores tienen 
rostros concretos.  De manera particular, hemos orado por los cientos de miles de 
fallecidos por la pandemia y por sus seres queridos que los lloran.  Además, hacemos 
nuestras todas las voces que claman por un país solidario y justo.  Nuestra mirada es 
esperanzadora aun conociendo los graves problemas que nos aquejan y todos los esfuerzos 
que debemos realizar para encontrar respuestas eficaces para el futuro de nuestra nación 
que urge acciones realistas donde todos los actores sociales nos comprometamos. 
 
En ambiente de oración y fraternidad, iluminados por el Espíritu Santo, hemos elegido para 
un periodo de tres años, los miembros de la dirección de la Conferencia Episcopal de 
Colombia que asumirán las responsabilidades de animar toda la acción evangelizadora de 
la Iglesia. 
 
Este es un momento para caminar juntos, para escucharnos, para participar, para servirnos 
con amor de hermanos, pues “el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de 
la Iglesia del tercer milenio” (Papa Francisco). 
 
Confiados en la intercesión maternal de Nuestra Señora de Chiquinquirá, los bendecimos y 
nos encomendamos a sus oraciones. 
 

(Original firmado) 
 

+ Luis José Rueda Aparicio 
Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

+ Omar Alberto Sánchez Cubillos, OP 
Arzobispo de Popayán 

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
 
 

+ Luis Manuel Alí Herrera 
Obispo Auxiliar de Bogotá 

Secretario General de la Conferencia Episcopal 
 
 

Bogotá, D.C., 8 de julio de 2021 

N° 01 
 

“Den 
gracias a 

Dios
en toda

 situación”

1 Tesalonicenses 
5,18
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Jn 6, 1-15
“Tomó los panes y, después de dar gracias, los repartió y lo mismo los peces” (6, 11)

1. La verdadera pureza 2. No a la hipocresía

Lo que Jesús censura es la hipocresía de esa gente tan “piadosa” por-
que suplantaban la limpieza de la conciencia, que se obtiene con el 

cumplimiento de la ley de Dios, por la limpieza exterior de las manos que 
se logra con un poco de agua.

Jesús nunca estuvo en contra de las normas o de las tradiciones (ver 1, 44; 
12,17). Pero no toleraba que, con el pretexto de legalidad o de tradición se 
atropellase la justicia y el amor.  A los que interpretaban el descanso del 
sábado como imposibilidad de hacer el bien, les recordó que “el sábado 
ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado”. Y no temió 
romper con los prejuicios sociales que impedían sentarse a la mesa con 
gente de mala fama.

Ya los profetas habían enseñado que, para acercarse a Dios, lo importante 
es buscar la pureza de corazón. En las Bienaventuranzas Jesús dijo: “Felices 
los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios”.

Jesús deja en claro que lo que ciertamente mancha al hombre, es lo que 
sale de un corazón lleno de pecado. Lo que mancha es el pecado. Para 
demostrarlo mejor se enumera una larga lista de ejemplos: trece malas 
acciones que viene todas del corazón del hombre, la verdadera fuente de 
la pureza o de la impureza.

Jesús corrige a los fariseos y algunos escribas, 
citando al profeta Isaías: “Este pueblo me honra 

con los labios, pero su corazón está lejos de mí”. 
Estas mismas personas “muy religiosas” habían 
criticado a los discípulos de Jesús porque “comían 
con las manos impuras”, es decir: sin lavarlas cuida-
dosamente. Delante de toda la gente, los discípulos 
de Jesús no cumplían con las leyes de la pureza.

Estas tradiciones humanas enseñaban que había 
cosas que manchaban al hombre. Quien estuvo en 
contacto con ellas no podía más participar en las 
ceremonias religiosas, ni tratar con nadie. Así, por 
ejemplo, se decía que quien padece de lepra es 
impuro, y la impureza se contrae, aunque la acción 
de haga sin querer.

Las personas impuras, después de algún tiempo, 
debían cumplir con ciertos rituales y lavados para 
“purificarse” y poder volver a convivir con los de-
más miembros del pueblo y participar en los actos 
religiosos.

Lectura Santa
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HORIZONTALES 

 
1- Escribo con fuego en la pagina del cielo. Me despido cuando llego /unas 

camas desordenadas/concejo de pastoral parroquial. 
2- Inés Rodríguez/ de la flor salgo, la abejita me lleva. Dulcecita a tu mesa 

llego/ una familiar muy querida/ empresa productora de insumos lácteos. 
3- Bandadas grandes viajan espumosas, cuando se caen ya son otras cosas/ 

inv/. en honor a marte va mi nombre. Cuando el lunes pasa aparezco yo/ 
algún Jaime desordenado 

4- Inv. Si me haces no te gusto. Si me apretas protestas, mejor no me desates/ 
símbolo químico del calcio/ rilas desordenadas/ Conjunto de personas que 
pertenecen a una misma raza, generalmente a una misma comunidad 
lingüística y cultural. 

5-  Comando de atención inmediata/ Inv. Viajo silenciosa  la boca cerrada. Pero 
guarda voces mi alma callada / Patricia Algarra Fernández /Inv. En el frio me 
usas,  en el calor me botas, si te queda grande la ropa 

6- Baila cuando camina, arrastrando siempre los pies. Arrea lo de poca estima, 
lo que usado y muerto es/ un oso Pegajoso y cariñoso/ Inv. Instituto  
Nacional Integrado de Santa Teresa. 

7- Las de los Altares, las del hogar, las del dialogo/ o las de votación; de sillas 
rodeadas siempre te serviremos /celebre el chiste. 

8- Inv. ¿ quien es? Alguien que lleva los pies al revés. ¿ La vieja Ines?. No, no 
¿entonces quien? / suelo estar quieto cual esfinge por un rato. Si muero voy 
por otra vida  otro traje y otro plato/ de la suma hago lo contrario. Si me 
llamas te desaparezco. 

Entretenimiento

1- Calcio en química/ ellas producen la rica miel/ Acción comunal.
2- Así sea, estoy  de acuerdo / muebles de múltiples  usos domésticos, ubicados princi-
palmente en el comedor.
3- Barvara Osorio/ pecado capital/nombre artístico de una cantante Israelí.
4-  Inv. Esposa del loro/ Juan domingo Espitia.
5- Luis López Estrada/ José desorganizado.
6- La señora Dolores en confianza/inv. Consortes de los toros.
7- Inv. Animal de las siete vidas/ el mejor amigo del hombre.
8- Apellido de un locutor deportivo samario (q.e.p.d).
9- Marrano, cochino/ inv. Brincas como esas.
10- Productoras de lana natural.
11- Numero de identificación mundial / inv. Mama de los pollitos
12- Un animal blanco de estos, se metió una vez  al palacio presidencial, en Bogotá / 
segunda del pentagrama. 

HORIZONTALES

VERTICALES
1. Marido de la yegua/ sobrino de condorito.
2.  Sentimiento mas grande , de Dios, trasmitido al ser humano/  
Olga Torres/ inv. Vivir en ingles.
3. Utensilio  de cocina para prepara los alimentos , aunque muchas 
veces estamos  en ella/ acción de remar en imperativo.
4. Inv. Esposa de gallo/ Departamento Judicial.
5.  Plan Operativo Anual.
6.  Inv. Municipio de localizado al suroccidente de Arauca/ Se-
cretariado permanente del  Episcopado / Apostrofe para santo.
7. Jaime Eslava/ peras en desorden/ Nuevo Testamento.
8. Burro o cumento/ Tenga fe/ Ines Espitia.
9. Sociedad de almacenes Olímpica/ Inv. Extrañas, inusuales/ 
Luis Sánchez
10.  Inv. Si Jesús es el buen pastor , nosotros somos eso , de su 
rebaño/ apellido de Santiago, un reconocido actor  y director 
Argentino.
11. Una nota de pecho / alcohólicos Anónimos/ grito militar.
12. Comen zanahoria y se reproducen como tales/ agarra toma 
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8. Burro o cumento/ Tenga fe/ Ines Espitia. 
9. Sociedad de almacenes Olímpica/ Inv. Extrañas, inusuales/ Luis Sánchez 
10.  Inv. Si Jesús es el buen pastor , nosotros somos eso , de su rebaño/ 

apellido de Santiago, un reconocido actor  y director Argentino. 
11. Una nota de pecho / alcohólicos Anónimos/ grito militar. 
12. Comen zanahoria y se reproducen como tales/ agarra toma  

 
 
SOLUCION AL ANTERIOR. 
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1 t e l e f o n o s  n a c 
2 e  a r a c  r e c i d e 
3 l s c   c  a ñ a z a l 
4 e o  o p  a f a  a r u 
5 g r i t o s   l a  i l 
6 r e v i s t a S  m a m a 
7 a c     r a d i o  r 
8 M  p e r i o d i c o s  
9 a s a d o R   n   p c 
10 s e ñ a l e s d e h u m o 
11  ñ     c a r o s  R 
12 g o l p e d e t a m b o r 
13 o r e t r a c  l e o n a 
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 Animales  domésticos. 
HORIZONTALES 

 
1- Calcio en química/ ellas producen la rica miel/ Acción comunal. 
2- Así sea, estoy  de acuerdo / muebles de múltiples  usos domésticos, 

ubicados principalmente en el comedor. 
3- Barvara Osorio/ pecado capital/nombre artístico de una cantante Israelí. 
4-  Inv. Esposa del loro/ Juan domingo Espitia. 
5- Luis López Estrada/ José desorganizado. 
6- La señora Dolores en confianza/inv. Consortes de los toros. 
7- Inv. Animal de las siete vidas/ el mejor amigo del hombre. 
8- Apellido de un locutor deportivo samario (q.e.p.d). 
9- Marrano, cochino/ inv. Brincas como esas. 
10- Productoras de lana natural. 
11- Numero de identificación mundial / inv. Mama de los pollitos 
12- Un animal blanco de estos, se metió una vez  al palacio presidencial, en 

Bogotá / segunda del pentagrama.  
 

VERTICALES 
 

1. Marido de la yegua/ sobrino de condorito. 
2.  Sentimiento mas grande , de Dios, trasmitido al ser humano/  Olga Torres/ 

inv. Vivir en ingles. 
3. Utensilio  de cocina para prepara los alimentos , aunque muchas veces 

estamos  en ella/ acción de remar en imperativo. 
4. Inv. Esposa de gallo/ Departamento Judicial. 
5.  Plan Operativo Anual. 
6.  Inv. Municipio de localizado al suroccidente de Arauca/ Secretariado 

permanente del  Episcopado / Apostrofe para santo. 
7. Jaime Eslava/ peras en desorden/ Nuevo Testamento. 

Animales  domésticos


