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Febrero: Mes para fortalecer la 
espranza en estos 
tiempos difíciles

El Sacerdote, un Itinerante
como Jesús y los Apóstoles

¿Hiciste propósitos para 
este año?



+ Héctor Cubillos Peña 
Obispo de Zipaquirá

Editorial
EL SACERDOTE, UN ITINERANTE 
COMO JESÚS Y LOS APÓSTOLES

Es costumbre en nuestra Dió-
cesis de Zipaquirá que en los 
meses primeros del nuevo año 
se produzcan los cambios de 
los sacerdotes en las parro-
quias y otros servicios de la 
vida de la Iglesia, al concluir-
se el tiempo para el cual fue-
ron encargados por el Obispo.

Esta práctica de los cambios se 
apoya en lo que hicieron tanto el 
Señor, Jesús, como los mismos 
apóstoles. De Jesús, los Evan-
gelios nos dicen claramente en 
primer lugar, que Él había sali-
do del Padre para habitar entre 
nosotros y que había venido a 
salvar a toda la humanidad; por 
eso, rechazó todo intento de 
quedarse en un solo lugar y con 
un solo grupo de personas; su 
propósito por encima de todo 
era el de predicar y sanar reco-
rriendo las aldeas y los campos. 
Jesús se alejaba de las personas 
que quería que se quedara para 
ser su Rey. Igualmente, se nos 
dice de los Apóstoles que una 
tarea de ellos era visitar las co-
munidades que habían nacido 
como fruto de sus recorridos 
misioneros. Ellos sentían muy 
vivamente la orden de Jesús: 
“Id por todo el mundo y predi-
cad el Evangelio” (Mc. 16,15). Y 
esta salida permanente la está 

sintiendo hoy la Iglesia con una 
gran urgencia. Salir, salir, salir es 
el constante llamado de Jesús a 
los que Él llama y envía como lo 
son los obispos y los sacerdotes.

La vida del sacerdote y su misión 
hace que la presencia y la voz de 
Jesús resuene por todas partes; 
por eso hemos oído siempre 
que el sacerdote es otro Cristo 
y por eso su vida será siempre 
llegar a un lugar para anunciar 
a Cristo y salir a otro como Je-
sús. Esto ha de ser realidad para 
los sacerdotes y todos los fieles 
de Cristo en nuestra Diócesis 
de Zipaquirá. Todo sacerdote 
está para llegar y salir, de aldea 
en aldea; y en ocasiones espe-
ciales para ir a lugares más allá 
de nuestra Diócesis. Y en todo 
lugar a donde llegue, será fiel 
cumplidor del querer del Se-
ñor para vivir como pastor que 
conduce a Dios a todos sus feli-
greses. Esto es lo propio del sa-
cerdote que no puede ser cam-
biado, despreciado o suprimido. 
Esto es lo que distingue a un 
sacerdote de todos los demás 
hombres que se dedican a otros 
propósitos y tiene otras metas, 
así sean las más beneficiosas y 
altas para los seres humanos.

De otra parte, los obispos han 

recibido de parte de Jesús, de la 
Iglesia y del Papa atender para 
que la obra de Jesús continúe. Y 
en esta responsabilidad está la 
de atender para que, a través de 
los sacerdotes en su vida y servi-
cio itinerante pastoral, toda pa-
rroquia tenga su pastor que la 
guíe hacia Dios. Por tanto, aten-
diendo las enseñanzas de Jesús, 
ha de cuidar que Jesús siga pre-
sente siempre a través de los 
sacerdotes que lleguen uno tras 
otro. Esto es lo importante para 
la responsabilidad episcopal. El 
paso de los sacerdotes de una 
parroquia a otra es para que to-
das las comunidades cristianas 
se enriquezcan de su entrega 
de amor y pongan al servicio 
de todos los dones con los que 
Dios los ha enriquecido. Todos 
los fieles han de vigilar para no 
llegar a caer en la tentación de 
querer retener a su sacerdote 
tal como le sucedió de Jesús.

Desde hace unas cuantas dece-
nas de años y de acuerdo con las 
indicaciones del Santo Padre, a 
los obispos se les encargó esta-
blecer un tiempo prudencial la 
duración del servicio de los sa-
cerdotes en un encargo pasto-
ral. Es por eso, que los obispos 
en Colombia fijaron el tiempo 
de seis años y así se procede en 
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la Diócesis de Zipaquirá. Claro está que 
esta determinación no es una norma rígi-
da que se ha de cumplir sin excepción al-
guna. Al obispo le corresponde analizar, 
discernir y determinar para ciertos casos 
muy especiales y extraordinarios cuando 
el tiempo de un sacerdote ha de redu-
cir o ampliar el periodo. Esto será nece-
sario cuando la decisión tenga razones 
muy particulares. El obispo es quien juz-
ga la gravedad, el peligro y urgencia de 
las personas y comunidades cristianas a 
causa de situaciones especiales. En este 
momento el obispo claro está es quien 
decide, habiendo escuchado las razones 
de los que solicitan ya sea el cambio o su 
permanencia. Siempre estará por encima 
de todo, el bien desarrollo dela misión 
propia de Jesús y el bien pastoral de la 
comunidad. No pueden entrar motivos 
que no correspondan con estos fines.

Un sacerdote llega nuevo a una parro-
quia para hacer que esa comunidad crez-
ca más en la fe, la esperanza y el amor 
a Dios y a los demás y se produzcan fru-
tos de vida cristiana, de testimonio y de 
misión a los alejados e indiferentes ante 
Dios y ante el Evangelio. Como dice San 
Pablo “Aspiren a mayores dones de Dios 
que son la fe, la esperanza y el amor, 
pero entre ellos el más perfecto es el vi-
vir en el amor que es lo que permanecerá 
para siempre”. (Ver I Cor. 12, 31 y 13,13). 

Como obispo de Zipaquirá invito a todos 
los fieles discípulos misioneros de Cristo, 
para que acojan con gran disposición a 
los nuevos sacerdotes que llegarán en-
viados por Dios y su Iglesia para ser en 
medio de cada parroquia, los que hagan 

visible la presencia de Jesús, de su Palabra 
y de su amor; el que recibe a un obispo o 
a un sacerdote, está recibiendo al mismo 
Jesús y al Padre (Cfr. Mt. 10, 40). Que no 
haya razones extrañas para no brindarles 
su acogida y el cariño; pero, mantengan 
todos la oración por los sacerdotes para 
que permanezcan fieles y supliquen a 
Dios y promuevan a los niños y jóvenes la 
respuesta a una pasible llamada de Jesús.  
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6 de febrero de 2022 DOMINGO 5° DEL TIEMPO ORDINARIO

Is 6,1-2. 3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5, 1-11

1. La barca de Pedro

2. La fuerza de la Palabra

El resultado demostró la fuerza de la Palabra del Señor. En condi-
ciones tan poco propicias, sacaron tantos peces que no solamente 
se llenó la barca de Pedro, sino que tuvieron que recurrir también a 
la de sus compañeros (la Iglesia formada por los cristianos venidos 
del paganismo, o sea: las comunidades cristianas fundadas por San 
Pablo). La Palabra de Jesús tiene una fuerza que va mucho más allá 
de lo que humanamente se puede esperar.  Produce efectos que 
superan lejos de nuestra experiencia y nuestros cálculos humanos.

Podríamos esperar como algo normal que Pedro estaría muy 
agradecido a Jesús por esa pesca tan abundante. Sin embargo, 
Pedro reacciona de otra manera. Se llena de temor, cae postrado 
a los pies de Jesús y confiesa que es un hombre pecador. Es que 
Jesús se le había manifestado como “el Santo de Dios”. Pedro se 
da cuenta de que hay una inmensa distancia entre él y Jesús. Por 
eso le pide al Señor que se aleje de él.

El relato bíblico que estamos meditando suele llevar el título “La 
pesca milagrosa”. Está lleno de simbolismos. Jesús usa la barca 
de Pedro como cátedra para anunciar la Palabra de Dios. Desde 
los primeros tiempos los cristianos vieron en la barca de Pedro 
un símbolo de la iglesia. El Señor eligió a la Iglesia de Pedro para 
enseñar su palabra a todos los hombres. El Señor mandó a Pedro 
que navegue mar adentro, en dirección al centro del lago y que 
eche las redes para pescar.

Pedro era pescador de profesión, y por lo tanto podemos suponer 
que bastante experto. Para él esta orden no tenía ningún senti-
do. En primer lugar, porque el día no era el momento apropiado. 
Ellos pescaban de noche. En segundo lugar, porque ya lo había 
intentado. Ni siquiera durante las horas propicias de la noche 
había podido sacar nada.

Pero Pedro dejó de lado sus conocimientos y su experiencia. No 
le importaban las burlas de la gente, y se fue a pescar en pleno 
día. Su decisión se apoyaba solamente en la Palabra de Jesús.

Lectura Santa

3. La Palabra tiene poder

No se trata de un encuentro físico. ¡Cuántos, durante la vida terre-
na de Jesús, lo vieron, lo tocaron, lo empujaron! Y no pasó nada. 
Quien se encuentra con “el Santo de Dios”, no le queda otra cosa 
que reconocerse un pecador, necesitado de redención y renunciar 
a toda arrogancia y autosuficiencia. Cristo emplea pecadores para 
salvar a los pecadores. Pedro, así como se había ocupado de echar 
las redes para reunir peces y llevarlos de la vida a la muerte, de 
ahora en adelante tendrá que reunir hombres para llevarlos de 
la muerte a la Vida en Cristo.

Pedro ya no tiene que temer. El éxito de la misión que se le enco-
mienda no depende de su pobreza, sino del poder de la Palabra 
de Dios que todo lo puede. Junto con sus compañeros abandonan 
su situación de miseria para irse a donde el Señor los lleve.

Leer: Mt. 4, 18-22; Mc 1, 16-20; Mc 4. 1-2; Jn 21, 1-6. 15-19; Ex 33,20. 
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¿HICISTE PROPÓSITOS PARA ESTE AÑO?

Hace un mes, cuando estábamos 
celebrando la llegada del nuevo 
año, muchos de nosotros proba-
blemente tomamos unos minu-
tos para hacer un “balance” de 
lo bueno y lo malo. A la vez, senti-
mos que teníamos nuevas opor-
tunidades con cada día que lle-
garía, días que, como páginas en 
blanco de un libro, nos brindan 
la oportunidad de escribir una 
nueva historia o cambiar el rum-
bo de la que veníamos viviendo. 

Establecimos e incluso escribi-
mos uno o varios propósitos 
para cumplir. Parece que tener 
un final, un tiempo de cierre, 
nos hace colocarnos en posición 
de iniciar o “volver a comen-
zar”“. De tener nuevamente la 
oportunidad de mejorar, de lo-
grar aquello que no pudimos ha-
cer antes. Lo cual es estupendo.

Me surge entonces una inte-
rrogante: ¿por qué casi siem-
pre se quedan solo en eso: pro-
pósitos y buenas intenciones? 
Plantearse unos propósitos, 
no quiere decir que se cumpli-
rán por sí solos. Por lo general, 
dicen los expertos, las perso-
nas fracasamos porque somos 
muy ambiciosos al proponernos 
metas; a veces son poco rea-
listas o no especificamos con 
claridad nuestros propósitos.

Dicen incluso, que lo más im-
portante es sentarse y pregun-
tarse ¿qué es lo que quiero lo-
grar? ¿Qué es lo que me gusta 
o lo que me motiva? Y para no 
fracasar, pensar también ¿qué 
tiempo tengo para lograrlo o 
qué nivel de esfuerzo le voy a 
dedicar a ese propósito? Todo 
esto para conocernos mejor, co-
nocer nuestras limitaciones y las 
del entorno donde nos estamos 
desenvolviendo. Definitivamen-
te todo esto es importante y útil.

Encontrar la dirección en la que 
quieres ir y los recursos o proce-
sos que seguirás para lograrlo, 
son de gran ayuda al proponer 
una meta personal. Sin embar-
go, seguimos repitiendo cada 
año, frases como: dejar de fu-
mar, bajar de peso, aprender 
inglés, marcar la silueta, dejar 
de ser impuntual, etc. Parece 
que, a pesar de planear y luchar, 
no conseguimos estos objeti-
vos. O si llegamos a conseguir-
los, no podemos mantenerlos.

Si realmente queremos reali-
zar un cambio significativo en 
nuestra vida, debemos cam-
biar la pregunta inicial. Debe-
mos pensar en ¿quién quere-
mos llegar a ser? Es decir, cuál 
queremos que sea nuestra 
identidad. Y para esto necesi-

tamos cambiar tus creencias.

Esto lo expone de forma sencilla 
James Clear en su libro “Los hábi-
tos atómicos”, que les recomien-
do leer. Estoy segura lo disfruta-
rán y les será de gran utilidad. 

James explica cómo el cambio 
de una conducta está forma-
do por tres niveles. El primero, 
o más usado por todos es la 
meta o los resultados que que-
remos lograr. El segundo los 
procesos que realizamos para 
llegar a esa meta y el tercero 
la identidad, o creencias que 
tenemos de nosotros mismos.
 
Si nos enfocamos en unos pro-
pósitos definidos en metas o re-
sultados, nos enfocaremos en 
lo que queremos lograr. Si de-
finimos nuestros propósitos en 
la identidad, nos enfocaremos 
en lo que queremos llegar a ser.

Veámoslo con este ejemplo que 
da el autor: Cuando le ofrecen 
un cigarrillo a una persona y 
este responde: “No gracias, es-
toy tratando de dejar de fumar”, 
esta persona está tratando de 
cambiar ese hábito, pensándo-
lo como una meta o propósito. 
Pero si la persona responde: 
“no gracias, no soy fumador”, 
esta persona no lo está pen-
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sando, como meta, sino como su identi-
dad. Ya no se concibe como un fumador..

Con esta pequeña explicación, los invi-
to a preguntarse: ¿quién espera llegar 
a ser este año? Quizá: una madre ale-
gre, un padre confiable, una persona 
de  fe, una hija respetuosa, un esposo 
amoroso, una madre comprensiva…

Y como familia, también podemos pre-
guntarnos: ¿qué queremos llegar a ser? 
Las propuestas serán infinitas: Una familia 
unida… Una familia trabajadora, o creyen-
te… Una familia amorosa… servicial…

Sea cual sea la respuesta, recuerden 
que lo importante es convertirlo en 
nuestra “identidad”, tenerlo como 
parte de nuestra vida, nuestro pensa-
miento, nuestro ser. Es todo un reto, 
lo sé. Pero, como todo en la vida, cuan-
do va de la mano de Dios es posible.

Para asegurar el éxito de esos propó-
sitos, los invito para que en oración pi-
dan a Dios les deje ver qué quiere Él 
para su vida este año. Qué espera Dios 
de su familia en este 2022. De esta for-
ma, buscando y haciendo la voluntad 
de Dios todo es posible y nos dará la 
paz y la alegría de caminar de su mano.

Les comparto esta oración De Santa Gema 
Galgani, para que, aunque sea febrero, 
iniciemos este camino, con visión sobre-
natural. Con la mirada puesta en Dios:

“Durante este nuevo año me propongo 
comenzar una nueva vida. No sé qué será 
de mí durante este año. Pero me abando-

no enteramente a ti, Dios mío. Y mis aspi-
raciones y todos mis afectos serán para 
Ti. Me siento tan débil, querido Jesús, 
pero con Tu ayuda espero y resuelvo vivir 
una vida diferente, es decir, una vida más 
cercana a Ti.” - Santa Gemma Galgani.
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13 de febrero de 2022 DOMINGO 6° DEL TIEMPO ORDINARIO

Jr 17,5-8; Sal 1; 1Co 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26

1. La verdadera felicidad

Las palabras de Jesús hacen ver que la vida tiene una dimen-
sión escondida que no puede vislumbrarse con los ojos de este 
mun¬do, porque hay muchas ideas y cosas turbias. Jesús hace 
penetrar hasta el fondo y la profundidad de la vida. A nadie se 
le habría ocurrido afirmar en serio que son felices los que sufren 
hambre, o los que lloran porque sufren, ni tampoco los que son 

2. Felicidad para todos

En el texto bíblico, escuchan a Jesús Judíos y paganos venidos de 
las ciudades de Tiro y Sidón. El mensaje de Jesús se dirige a to¬dos. 
Pero después dice el texto que Jesús se fijó en sus discípulos. 
Los destinatarios de las Bienaventuranzas o anuncios salvíficos 
son para los pobres que saben aprender de Él. Se trata siempre 
del mismo y de un solo grupo de personas: ya que los que tienen 
hambre, los que lloran, o los que son perseguidos corresponden 
a situaciones concretas que los pobres viven.

“Feliz, dichoso, bienaventurado el hombre” es una expresión 
fre¬cuente en la Biblia, y se refiere a los que son gratos a Dios, 
y que, por lo tanto, merecen la felicidad eterna. No se trata de 
cualquier forma de felicidad, sino de la total y definitiva. Feliz no 
es cualquier pobre, sino aquel pobre que se descubre necesitado 
y se abre a Dios, para recibir de su Gracia (“gratis”, “gratuitamen-
te”) lo que carece en este mundo, y mucho más. El Evangelio no 
dice que los pobres son felices solamente por ser pobres, sino 
porque su condición va a cambiar. Igualmente, los ricos no son 
desdichados por el solo hecho de que están viviendo bien, sino 
porque no quieren ver al hermano, y porque por eso su situación 
va a cambiar para peor.

Lectura Santa

¡El grito de dolor “ay!” (o como otros traducen: “pobres de 
uste¬des”) se solía usar en los velorios. Expresa el dolor por la 
muerte de alguien. Llama la atención que Jesús entona lamentos 
fúnebres sobre personas que están vivas. Además, se las tiene 
por las más felices de este mundo: los ricos, los que comen bien, 
están alegres y son aplaudidos por todos. Las palabras de Jesús 
son amenaza de juicios para los satisfechos que saben que hay 
muchos que sufren extrema necesidad, y sin embargo despilfa-
rran los bienes, y se ríen en la cara de los pobres. Son duros de 
corazón y oprimen al hermano. Y a pesar de todo eso, andan con 
una tranquilidad de conciencia sorprendente. Confían en la falsa 
seguridad que les dan el poder y las riquezas materiales. Son 
ciegos, porque no ven que sus bienes materiales no compartidos 
con los que sufren se convertirán en maldición.

El momento de la muerte va a invertir la situación de cada uno de-
finitivamente. Para los que se abren a Dios, la nueva situación del 
Reino se da en un principio ya en este mundo. Su vida empe¬zará 
a cambiar para mejor, aquí y ahora. El libro de los Hechos dice 
que entre los primeros cristianos no había ningún pobre, porque 
tomaron en serio las palabras de Jesús y trataron de vivir en su 
Espíritu.

Leer: Isaías 65,13-14; Mateo 5,1-12; Isaías 5,8-25; Habacuc 2,6ss. 

3. El grito del dolor
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2  Fernando Muñoz
5  Carlos Sánchez
6  Francisco Palacios
6  Manuel Bautista. s.s.
9 Rene Pecha
10  Guillermo Pintor
10 Ramón Ascanio 
11  Néstor García
12  Abel Sierra s.s.
12 Diego Arias
13 Fredy Pinzón 
13 Carlos Rocha 
14  Enrique Pachón
14  Rómulo Real
16 Yeison Lizarazo
21  Jorge Beltrán
22 Carlos Moreno. s.s.
22  Marco Pinzón
23  Luis Carlos Ayala

Cumpleaños

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Aniv. Ordenación

18  Vicente Rueda
22 Hernando Alarcón
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Martha Liliana Pachón

Febrero: Mes para fortalecer la esperanza en estos tiempos difíciles

Apreciados lectores, definitivamente 
estamos atravesando por una época 
donde necesitamos afianzar nuestra 
valentía, nuestra resiliencia, nuestro 
amor y sobre todo nuestra fe. Por 
eso te invito, a que leas algunas ayu-
das que nos apoyaran para enfrentar 
estos momentos que vivimos a nivel 
mundial… ¿Listos?, empecemos…

1. Elige enfocarte en lo bueno de 
la vida: en diciembre circulaba una re-
flexión (desconozco el autor) donde 
decía algo como Gracias Dios porque 
en el año de la enfermedad, estoy 
sano, en el año de la escasez, he sido 
bendecido con pan en la mesa, en el 
año de la muerte, estoy vivo, entre 
otras, claramente es una oportunidad 
para ver las bendiciones con las que 
Dios nos provee y consiente cada día, 
por eso en tus días difíciles, recuer-
da todas esas situaciones y personas 
por las cuales te sientes afortunado.

2. Haz ejercicio: les cuento 
que es algo que a mí en lo perso-
nal, también me cuesta por mis ac-
tividades del día a día y porque no 
es un hábito que haya desarrollado, 
sin embargo; al ver ciertas tenden-
cias de las personas a las cuáles era 
más propensa la complicación por el 
tema del virus, notaba que muchos 
de los casos, o de los conocidos, 
no eran frecuentes en prácticas de 
autocuidado a través del ejercicio, 
por eso, decidí empezar a realizar 
pequeños lapsos de ejercicio en mi 
elíptica, y no les niego que me he 
sentido mucho mejor, ojalá sea un 
hábito que desarrollemos no tanto 

por cuidarnos del coronavirus sino 
también, por cuidar ese templo del 
Espíritu Santo donde Dios habita.

3. Haz oración: creo sin duda 
que el combustible principal para 
aumentar nuestra esperanza es la 
oración, por eso busca una hora del 
día, la que más te favorezca, para 
oxigenar tu alma y hablar con Dios, y 
empieza a respetar esa hora del día 
y a dedicarla para estrechar tu lazo 
de amor con el Señor, la oración es 
una bonita oportunidad no sólo para 
encomendar tu vida y la de los que 
amas, sino también es un espacio 
propicio para poner en manos de 
Dios la situación de tantas personas 
que sufren, es una bella alternativa 
para dejar de pensar en nosotros 
y así, poder pensar en los demás.

4. Trabaja para la misión que 
Dios te ha creado: en una euca-
ristía escuchaba la homilía del sa-
cerdote, preciosa, y el padre nos 
cuestionaba frente a que Dios, ¿por 
qué no nos ha llamado a su pre-
sencia? y nos hacía reflexionar con 
relación a buscar esas razones por 
las que Dios si quiere que sigamos 
en esta tierra, qué lindo, el Señor 
tiene un propósito en la vida de 
cada uno de nosotros, ahora pre-
gúntate, ¿por qué vale la pena que 
te quedes en esta tierra y todavía 
Dios no te llame a su presencia?

5. Realiza actividades que te 
hagan feliz: muchas veces con la 
rutina, dejamos de lado esas cosas 
que nos gustaba hacer, por ejem-

plo: ver películas, jugar en familia, 
compartir con los amigos, escu-
char música alegre, hacer depor-
te, bailar (así sea en casa) etc. Es 
importante dedicar un espacio de 
la semana para que este tipo de 
actividades recarguen nuestra ba-
tería y así, nos ayuden a solventar 
las diferentes vicisitudes de la vida.

6. Ora el Santo Rosario: pien-
so que además de ser una ora-
ción muy linda y poderosa, el ro-
sario, nos ayuda a conservar la 
paz que nos regala nuestra madre 
del cielo, por eso, si aún no lo re-
zas, te reto a que lo hagas, y que 
ojalá lo puedas hacer también en 
familia, pues definitivamente fami-
lia que ora unida permanece unida.

7. Sonríe y sé amable: a pesar 
de todo lo que estamos viviendo ac-
tualmente es un tiempo para sembrar 
esperanza también en la vida de los 
demás, por eso qué mejor que con 
nuestra sonrisa, sé amable y son-
ríe, no sabemos por qué situación 
esté atravesando la otra persona… 
por eso SONRÍE Y SÉ AMABLE.

Dios te bendiga…
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Lectura Santa

1. Misericordiosos como el Padre

Lo que se enseña en las escrituras de la Antigua Alianza parece 
que responde a la situación concreta de este mundo y al sentido 
común: El Antiguo Testamento nos habla de los enemigos de Israel 
como enemigos de Dios, y del enemigo personal como rechazado 
por Dios, ya que el justo y el piadoso están bajo la protección de 
Dios. Normalmente el amor y el perdón del enemigo aparecen 
limitados a los adversarios israelitas, a los que son del mismo 
pueblo y tienen la misma religión. El “prójimo” es el compatriota. 
El odio al enemigo extranjero parece para el Antiguo Testamento 
algo natural.

Para Jesús todo cambia radicalmente. El une estrechamente el 
amor a los enemigos con el amor al prójimo. El prójimo es todo 
hombre. Lo esencial del texto bíblico que estamos meditando 
se halla en los versículos 27 y 28: El discípulo de Jesús debe amar 
a los que lo odian, debe bendecir a los que lo maldicen. Ningún 
cálculo humano debe guiar al auténtico cristiano. La medida de 
su amor es el mismo Amor de Dios Padre: “Sean misericordiosos, 
como el Padre de ustedes es misericordioso”.

2. Hacer el bien sin mirar a quien

¿Por qué el cristiano debe actuar así? ¿Para recibir algún día una 
recompensa que apenas se puede imaginar? Sí, por supuesto, Dios 
va a premiar divinamente todas las obras hechas con verdadero 
amor. Pero la razón más profunda y el objetivo más hermoso 
en definitiva es: llegar a parecerse a Dios, como el hijo se parece 
a su padre. El cristiano debe llegar a ser una verdadera imagen 
de Dios Padre. Haciendo el bien a sus enemigos imita la bondad 
de Dios, del que él mismo ha recibido también el perdón de sus 
pecados. Su amor a los enemigos es la respuesta agradecida al 
Dios de la misericordia.

No es cuestión de tomar al pie de la letra algunas frases que ex-
presan una actitud que debe acompañar todos nuestros actos. 
Por ejemplo: “Dale a todo el que te pida”. Jesús no da una norma 
que se debe apli¬car en todos los casos. Porque a veces puede ser 
que no se deba dar nada, porque sería apoyar el vicio no más. Y 
recordemos que Jesús mismo no presentó también la otra mejilla, 
cuando le pegaron, sino se defendió: “Si he hablado mal, muestra 
en qué ha sido; pero si he hablado bien, ¿Por qué me pegas?” 
(Jn. 18,22ss). “Presenta también la otra mejilla” quiere decir: No 
devuelvas mal por mal. Sé pacífico.

20 de febrero de 2022  DOMINGO 7° DEL TIEMPO ORDINARIO
1S 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 103; 1Co 15,45-49; Lc 6,27-38

3. Rompe el círculo vicioso de la violencia

El amor del discípulo de Jesús, en el Nuevo Testamento, siempre es 
entendido, no como un sentimiento no más, sino como una acción 
y una tarea. Debe alcanzar incluso a aquellos que aparentemente 
no lo merecen: los que te odian, los que te golpean y los que te 
roban. El versículo 31: “Hagan por los demás lo que quieren que los 
hombres hagan por ustedes”, suele llamarse “la regla de oro” de 
la caridad cristiana. Aclara que el amor no se limita a evitar el mal, 
sino que implica el compromiso de hacer el bien a toda persona. 
Lo que se busca siempre es el bien del otro, y no solamente un 
amor recíproco. Porque lo último lo hacen también los paganos.

El amor del cristiano auténtico no consiste en la búsqueda de la 
plenitud personal, sino en entregar la propia vida por los otros. 
Todas las demás actitudes pueden esconder un egoísmo, una 
búsqueda de mi propio bien por medio de los demás. El amor 
cristiano es bien distinto de lo que hoy muchos definen como 
“derecho a autorrealizarse”. Si yo me quiero autorrealizar, voy a 
usar a los demás como un medio para conseguir mis fines. Y los 
pierdo como hermanos y amigos. Al final me quedo en la soledad.

Uno se podría extrañar que Jesús no hable de reformar la socie-
dad. Bien es cierto que un orden social injusto, impide que los 
hombres vivan dignamente y puedan crecer. Pero Jesús va a lo 
esencial: la raíz del mal está en las personas. Por eso dijo el Papa 
Pablo VI: “No hay humanidad nueva sino hay en primer lugar 
hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según 
el Evangelio”.

Leer: Mateo 5, 39-46; Lucas 12, 33; Mateo 7,12; Lucas 14, 12-14
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Armando Duarte Pantoja

CLAVES PARA AMAR A UNA MUJER

Ya estoy cansado de tantos pro-
blemas con mi esposa. Si hablo, se 
enoja. Si me quedo cayado, se eno-
ja. Vivimos entre la tensión y la dis-
cusión, entre el estrés y el desinte-
rés. Tengo miedo de hablar, porque 
sé que otra vez acabaremos mal. 
Me he llegado a preguntar si ¿así 
serán el resto de nuestros días?
 
Conocer: Cada mujer es única y dis-
tinta, necesitan encontrar las pala-
bras adecuadas para ponerle nom-
bre a lo que sienten y ocupan, así 
como el hombre pueda vivir un 
amor inteligente con su esposa.
En el corazón de las mujeres lo 
que mas anhelan es que el hom-
bre que tengan a su lado las acom-
pañará en el camino, las prote-
ja y juntos construyan un futuro.
 
La comunicación es la base y la pieza 
clave para una relación, sobre todo 
las mujeres les gusta dialogar sobre 
cualquier tema, más que nada hablar 
de sus emociones y sentimientos. 

Hay que darnos un tiempo para 
observar, analizar y compren-
der a la otra persona, amarla con 
totalidad y seguir en el camino 
que juntos vamos construyendo.

Aquí te presento las 10 cla-
ves para amar a una Mujer

1.Las mujeres desean dialogar
2.Las mujeres espe-

ran sentirse comprendidas
3.Las mujeres necesitan ha-
blar de las emociones
4.Las mujeres necesitan cercanía
5.Las mujeres buscan estabilidad
6.Las mujeres esperan reciprocidad
7.Las mujeres necesi-
tan trabajar en equipo
8.Las mujeres lo recuerdan casi todo
9.Las mujeres requie-
ren vivir en confianza
10.Las mujeres quieren ver 
compromiso por la relación

Te invito a que envíes un mensaje de 
WhatsApp al número (+521) 462 251 
1017 para solicitar el documento don-
de analizarás cuáles son las claves 
más importantes a vivir en tu familia.

Vive la conferencia a través 
de Facebook o de YouTube.

YouTube: Dr. Armando Duarte
Facebook:@ArmandoDuartePantoja
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1- Medios de transporte, muy promovidas en Bogotá, pero 
utilizados en muchas partes/ Asociación Periodistas.
2- Amplio y acolchonado, bien sentado(a) sobre él, puede 
pedalear alegremente/ inv. primer mes del año.
3- Una molécula de carbono/ con muchos eslabones, lleva tu 
fuerza a los piñones/ inv. objeto cuadrado, utilizado para juegos 
de azar.
4- Una cola desordenada/ prenda de vestir masculina con 
muchos botones.
5- Sociedad Colombiana de Ingenieros/ ha de ser reflectivo, 
llevado siempre entre pecho y espalda.  
6- Cristo sin vocales/afirmativo/ símbolo químico del carbono 
/ suena sobre DO.
7- Sin ofender, es un desorganizado, tarado/son las llantas de 
la bicicleta.
8- Llamados también manilares, sirven  para apoyar las manos 
y guiar la bicicleta/ una molécula de nitrógeno.
9- Nueva democracia/ inv. en las bodas de aquel lugar Jesús 
realizo su primer milagro.
10- Inés Correa/ asegurada de ellos avanza las ruedas delanteras 
de cicla
11- Tipo de bicicleta,  que con  cambios sirve para ir donde 
quieras.
12- Deportista Olímpica, medallista de oro, campeona del BMX 
y además colombiana.

HORIZONTALES

Entretenimiento

VERTICALES
1. Siempre lo debes llevar, para tu cabeza proteger/ inv. familiar 
muy requerida.
2. Impulso seguro/ inv. es el esqueleto de la bicicleta/del verbo 
comer en pasado de primera persona.
3. Término dado a todo aquel, que se moviliza en bicicleta / 
Dario Antonio Castro.
4. Inv. capital del valle del cauca, también capital mundial de 
la salsa/ Teresa Acosta Nuñez/ Tatiana Olga Rodríguez López
5. Carmen Lovera Delgado / el rutenio muy desordenado.
6. Unos desorganizados chiles / mi vecina y desordenada bren-
da.
7. Escuela Nacional de Natación/ cría sin orden/ Neru desorde-
nado.
8.  Asociación Colombiana de Locutores / “ oh…. Corazones  
que ignoráis a los profetas”, Pero en desorden.
9. Antonio Osorio/ un acero desordenado/ inv. me bajo, me 
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Entretenimiento
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