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Hoy se celebra a la Virgen de Chiquinquirá, 
Patrona de Colombia

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-celebra-a-la-virgen-de-chiquinquira-patrona-de-colombia-99151

El 9 de julio se celebra 
la Fiesta de Nuestra 

Señora del Rosario de Chi-
quinquirá, que fue procla-
mada por el Papa Pío VII, 
en 1829, como Patrona 
de Colombia otorgándole 
su propia fiesta litúrgica. 
En 1919 fue coronada ca-
nónicamente luego que 
el Papa Pío X firmara el 
decreto.

El Santuario de la Patrona 
de Colombia, declarado 
Basílica en 1927 por el 
Papa Pío XI, es visitado 
como cada año por miles 
de fieles en especial du-
rante esta fecha.

En este recinto se encuen-
tra el lienzo con la imagen 
de Nuestra Señora custo-
diado por los dominicos. 
La imagen muestra a la 
Virgen María en su ad-
vocación del Rosario y la 
acompaña San Antonio 
de Padua y San Andrés el 
Apóstol.  

El lienzo pertenece al arte 
colonial colombiano más 
antiguo y es una manta 
de algodón de más de un 
metro, en un marco con 
placas del escudo nacio-
nal, las diócesis del país y 
de los padres dominicos.

La palabra Chiquinquirá 
significa lugar de nieblas 
y pantanos. Esta ciudad se 
ubica en el departamento 
de Boyacá en la región 
andina del país a más de 
dos mil metros de altura.

San Juan XXIII y San Juan 
Pablo II tuvieron una es-
pecial cercanía a esta ad-
vocación. San Juan XXIII, 
por ejemplo, con la inten-
ción de pedir por la buena 
realización del Concilio Va-
ticano II, en 1960 ofrendó, 
por medio del Nuncio en 
el país, un llamado “cirio 
de purificación” para ser 
encendido frente a la ima-
gen mariana.

En 1986, San Juan Pablo 
II visitó la Basílica y consa-
gró Colombia a la Virgen 
María, pidiendo que con-
ceda “el don inestimable 
de la paz, la superación 
de todos los odios y ren-
cores, la reconciliación de 
todos los hermanos”.

“Que cese la violencia 
y la guerrilla. Que pro-
grese y se consolide el 
diálogo y se inaugure 
una convivencia pacífica.  
Que se abran nuevos 
caminos de justicia y de 
prosperidad”.

Oración a la Virgen de Chiquinquirá

Patrona y reina de Colom-
bia que ayudas a todo el 

que acude ante ti con devo-
ción, hoy te pido que llenes 
mi corazón y el de todas las 
personas que me rodean, de 
amor, comprensión, toleran-
cia y paz.

Tú, Nuestra Señora del Rosa-
rio de Chiquinquirá, tienes el 
poder, cuando uno te invoca, 
de llenar todo vacío existente 
y de hacer que todo brille en 
donde hay oscuridad, por eso 
hoy acudo a ti, para pedirte 
por todo aquello que acon-
goja y angustia mi corazón 
(en este punto, debes expo-
nerle qué es lo que necesitas o 
cuáles son tus preocupaciones 
para que ella entienda tu 
oración y pueda socorrerte).

No permitas que el enemigo 
tome mi tranquilidad y haga 

de las suyas con mi ser, el de 
mis amigos, conocidos o fami-
liares. Te ordeno que tú y solo 
tú, Reina y Señora, hagas de 
esta angustia un motivo para 
renacer y creer.

Dame la paz que necesito e 
intercede por mi ante Dios, 
Nuestro Padre Santo, para que 
por su parte también pueda 
hacer en mí, su voluntad.

Hoy, Madre Santa, te entrego 
mi corazón y te autorizo a que 
trabajes en él y en todas sus 
inquietudes, porque me en-
cuentro totalmente seguro/a 
de que no habrá mayor paz, 
que la que tú me puedas brin-
dar por medio de tu auxilio.
Para este 9 de julio en que con-
memoramos tu día, Nuestra 
Señora del Rosario de Chi-
quinquirá, quiero agradecerte 
por ser mi resguardo cada vez 

que me encontraba en una 
angustia y acudía a ti (aquí 
debes agregar todo aquello 
por lo que quieres agradecer-
le), porque bien sabes hacer 
tu papel de madre que calma 
al hijo cuando no encuentra 
la salida y se encierra en sus 
propios problemas.

Por último, quiero pedirte por 
las necesidades que cada co-
razón de las personas que me 
rodean alberga, porque alejes 
de mi la gente que no me con-
viene y, sobre todo, para que 
me protejas a mí y a todos mis 
familiares del poder maligno 
del enemigo resguardándonos 
a todos en ti y pidiendo por 
nosotros ante Dios.

Por Nuestra Señora del Ro-
sario de Chiquinquirá.

Amén.

9 de julio
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Reunión de obispos de la Provincia de Bogotá

https://www.cec.org.co/sistema-informativo/iglesia-colombiana/reuni%C3%B3n-de-obispos-de-la-provincia-de-bogot%C3%A1

En un encuentro de co-
munión, sinodalidad 

y fraternidad, se llevó a 
cabo el miércoles, 1 de 
julio, la primera reunión 
con los obispos de la 
Provincia Eclesiástica de 
Bogotá, convocada por 
el arzobispo Luis José 
Rueda Aparicio.

El prelado advirtió que 
esta reunión presencial 
se adelantó siguiendo 
todos los protocolos de 
bioseguridad exigidos 
por los entes de la sa-
lud. “Este encuentro se 
ha realizado con todo 
respeto, sabemos de 
la gran responsabilidad 
que tenemos con nuestra 

propia vida y con la vida 
de quienes comparten 
con nosotros de manera 
más cercana”.

Explicó que fue un es-
pacio aprovechado para 
la oración y la reflexión 
del momento que vive 
el mundo hoy por cuen-
ta de la pandemia. De 
manera particular, los 
obispos hicieron un aná-
lisis de las lecciones y 
aprendizajes que está 
dejando para la ciudad 
capitalina esta emergen-
cia sanitaria, no solo a 
nivel social, sino econó-
mico y religioso.
 
 “Hemos vivido esta 

experiencia en una re-
flexión, en un discerni-
miento de la situación 
de emergencia sanitaria 
que estamos viviendo, de 
los logros que tenemos, 
de los aprendizajes, del 
mensaje que Dios nos 
está dando, es decir, de la 
lectura profunda de este 
gran signo de nuestro 
tiempo”, manifestó.
 
En este contexto, el 
prelado dijo que fue un 
espacio aprovechado 
para elaborar los apor-
tes que, como Provincia 
Eclesiástica de Bogotá, 
se presentarán durante 
la próxima asamblea de 
obispos colombianos que 

se realizará de manera 
virtual del 6 al 8 de julio.
 
Finalmente, el obispo 
primado de Colombia 
destacó de esta reunión 
que  “ha sido la prime-
ra ocasión de encon-
trarnos, de mirarnos, 
de dialogar, de orar 
juntos y de animarnos 
en este momento con 
las responsabilidades 
que tenemos tratando 
de servir y de animar a 
nuestros presbiterios, 
a la vida consagrada y 
a las comunidades de 
laicos en todas las pa-
rroquias”.
 
Asistieron a la reunión: 

Mons. José Daniel Fa-
lla Robles, obispo de 
Soacha; mons. Juan Vi-
cente Córdoba Villota, 
obispo de Fontibón; 
mons. Francisco Anto-
nio Nieto Súa, obispo 
de Engativá; el exarca 
maronita mons. Fadi 
Bou Chebl; mons. Jaime 
Muñoz Pedroza, obispo 
de Girardot; mons. Héc-
tor Cubillos Peña, obis-
po de Zipaquirá; mons. 
Fabio Suescún Mutis, 
obispo castrense de 
Colombia y los obispos 
auxiliares de Bogotá, 
mons. Luis Manuel Alí 
Herrera y mons.  Pe-
dro Manuel Salamanca 
Mantilla.
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¿Cómo asumir psicologicamente la nueva 
normalidad?

Por: Judy Costanza Beltrán. Psicóloga y Fonoaudióloga Universidad Nacional.

La situación de emergencia sanitaria nos ha lle-
vado a pensar que tal vez el mundo no vuelva 

a ser como lo conocíamos antes, a casi todos esta 
situación nos ha obligado a cambiar nuestras ruti-
nas, las actividades laborales y educativas se han 
redefinido al punto de que actualmente estamos 
viviendo lo que podríamos  llamar “una 
nueva vida”. 

Con el pasar de los días, cada uno desde sus posibili-
dades y usando nuestros mecanismos de adaptación 
hemos desarrollado estrategias que han llevado a 
acomodarnos de alguna forma a las situaciones 
actuales, sin embargo, nos seguimos preguntando 
¿Cómo asumir esta nueva normalidad?

A continuación, revisaremos tres elementos de apoyo para 
asumir esta nueva normalidad: 

1. “Ser flexibles” la flexibilidad es una de las funciones mas desarrolladas del cerebro, 
es la que nos permite además buscar soluciones alternativas y generar nuevas formas 
para hacer las cosas. En esta situación de confinamiento, cuarentena y de nueva nor-
malidad nos ayudará a entender que todo ha cambiado y necesitamos hacer las cosas 
diferentes. 

2. “Contar con otras personas” ahora más que nunca necesitamos apoyarnos unos 
a otros, con nuestra familia, con amigos, con la comunidad. Tal como lo dijo el papa 
Francisco: “Todos estamos en el mismo barco”, así que la solidaridad y mantener 
nuestras relaciones será clave para conservar nuestra salud mental. 

3. “Ejercitar la racionalidad” la situación relacionada con la pandemia genera an-
gustia e incertidumbre, la información que nos inunda al respecto es desoladora. Por 
lo cual actuar con cuidado, tener información de fuentes confiables, evitar situaciones 
de riesgo y buscar el bien común nos ayudará a asumir lo que estamos viviendo. 

Finalmente, enfrentarnos a una situación como la actual que no habíamos vivido antes, es un reto para todos a 
nivel psicológico. Por lo cual debemos adaptarnos poco a poco, confiar en Dios y cuidar de nosotros y los demás.
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Parroquias de Chía celebraron la solemnidad 
del Corpus Christi

Por: Carlos Acuña / Comunicador Social y Periodista

En medio de la coyuntura del Coronavirus que azota al mundo, las 7 parroquias del municipio de Chía, realizaron 
la procesión del Corpus Christi, por las principales vías de la ciudad de la luna.

En medio de la crisis sanitaria  originada por el Co-
vid-19  y en un ambiente de oración, las siete parro-

quias del municipio de Chía, celebraron en forma atípica  
la solemnidad del Corpus Christi. En esta coyuntura los 
7 Párrocos de la Ciudad de la Luna, en tarea conjunta 
con la Rectoría de Santa Ana, ubicada en el Centro 
Comercial Centro Chía, recibieron en sus parroquias a 
Jesús Sacramentado elevando una oración por el cese 
de la Pandemia, que azota no solamente al mundo en-
tero, sino también a nuestro país y particularmente a la 
población de Chía. Ante esta fiesta, Fray Wilson Artun-
duaga Yunda OSA, Párroco de Santa Lucía, compartió 
algunos pormenores de esta celebración.

Padre Wilson ¿Cómo nació la iniciativa de realizar 
la procesión de Corpus Christi, bajo la actual co-

yuntura del Covid 19?

En medio de la pandemia que ha afectado a todos los 
sectores de la población, surgió la idea  de realizar 

conjuntamente la procesión con todas las parroquias 
del municipio de Chía, para ello hubo un consenso con 
los párrocos, quienes estuvieron de acuerdo y parale-
lamente se tuvo el aval de las autoridades municipales, 
para realizar el recorrido con Jesús Sacramentado, en 
un ambiente de júbilo y de oración. A medida que la 
procesión transitaba  por las vías del municipio, los 
habitantes de Chía esperaban en sus casas, el paso de 
Jesús Sacramentado  para recibir  la bendición.

¿Cómo fue la respuesta ante esta
 iniciativa por parte de las parroquias 

del municipio de Chía?

Padre Wilson nos quiere compartir 
¿Cuál fue la receptividad, por parte de  
la comunidad del municipio de Chía, al 
paso de la procesión con el Santísimo, 
por las calles de la Ciudad de  la Luna?

Esta iniciativa tuvo gran acogida por parte de 
los párrocos de Chía. Inicialmente se contac-

tó al Presbítero Donato Garza, quien es el Padre 
Arcipreste y así mismo se logró la comunicación 
con el Alcalde Luis Carlos Segura, con el objetivo 
de solicitarle su autorización para realizar la pro-
cesión. Posteriormente se hizo una reunión con 
los sacerdotes y se tomó la decisión  de realizar 
la procesión con una sola custodia, la cual fue 
entregada de parroquia en parroquia.

La comunidad parroquial del municipio 
de Chía, respondió positivamente des-

de el seno de sus hogares, a través de la 
oración.  El punto de inicio fue la celebra-
ción realizada el pasado 13 de mayo, en 
el marco de la festividad de la Virgen de 
Fátima. Lo anterior sirvió como antesala 
para hacer conjuntamente entre las siete 
parroquias, más la Rectoría de Santa Ana 
la procesión del Corpus Christi, que tuvo 
como punto de partida la Parroquia de 
Santa Mónica ubicada en la Vereda de la 
Balsa y tras realizar su recorrido, finalizó 
en el Templo de la Santa Cruz, localizado 
en los cerros orientales de Chía.

¿Cuál es el sentido religioso de la  celebración 
de la solemnidad del Corpus Christi, en medio 

de la pandemia que cambió al mundo?

Ante esta crisis donde la preocupación y la 
incertidumbre rodean al ser humano, se  

necesita poner en  las manos de Dios todas 
nuestras dificultades, para que a través de la 
oración  el Señor nos de la luz y su  guía, para 
afrontar y triunfar sobre las dificultades que se 
presenten en el marco de esta pandemia que 
azota al mundo. 

Las parroquias de Chía acatando las disposicio-
nes impartidas por parte de la Administración 
Municipal, transmitieron la procesión del Corpus 
Christi vía virtual, llegando de esta forma a los 
hogares católicos de la Ciudad de la Luna.
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La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino 
de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo 

nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no 
en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu 
Santo. “Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues 
fiel es el autor de la promesa” (Hb 10,23).  “El Espíritu Santo que 
Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo 
nuestro Salvador para que, justificados por su gracia, fuésemos 
constituidos herederos, en esperanza, de vida eterna” (Tt 3, 6-7).

La fe

La esperanza

Aprendamos con el Catecismo

La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo 
lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos 

propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe “el hombre se 
entrega entera y libremente a Dios” (DV 5). Por eso el creyente 
se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. “El justo [...] 
vivirá por la fe” (Rm 1, 17). La fe viva “actúa por la caridad” (Ga 5, 6).

BODAS DE ORO 
MATRIMONIALES

Jairo Uhia y Marina Alarcón 

El matrimonio conformado por  Jairo Uhía y Marina Alarcón, celebró 
el pasado 24 de Junio en medio del amor de sus seres queridos, sus 

50 años de vida matrimonial.  Jairo ha estado  comprometido con la 
Iglesia Católica, ayudando a la formación de los laicos de la Diócesis de 
Zipaquirá, particularmente en las Parroquias de Santa Lucia de Chía y 

San Antonio de Padua de Cogua. 

De esta unión bendecida por Dios, Jairo y Marina llegaron a sus Bodas 
de Oro  con 3 hijos, 5 nietos, 2 bisnietos y con ganas de llegar a las bodas 

de Diamante. 

Para la familia Uhia Alarcón, el éxito de su matrimonio es tener a Jesús 
de compañero permanente. “Seguiremos cuidando las cosas de Él, para 

que Él siga cuidando las nuestras”. 

FELICITACIONES
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Aniversarios 
Presbiterio
 Diocesano

2 Alberto Becerra
2 Marco Tulio García

6 Saúl Pinzón
9 Carlos Mancera
9 Orlando Beltrán
10 Saúl Rodríguez

12 Fernando Umaña
14 Agustín Jiménez

15 Armando Beltrán
17 Carlos Villamil

26 Edgar Castellanos
26 Juan Manuel Beltrán
26 Oscar Chicuasuque

28 Martín Beltrán
29 Eduardo Suárez

31 Davis Orjuela
31 Guillermo Robayo
31 Mauricio Mendoza

4 Jorge Mellizo
24 Fabio Sady Gómez
25 Alexander Martín

25 Libardo Castiblanco
31 Roberto Beltrán

12 Luís Medina
19 Mons.  Emigdio Piñeros 

Cárdenas
31 Carlos Emilio Salas

Cumpleaños

Ordenación

Fallecimiento

Fiesta de la Virgen del Carmen, la 
más bella flor del jardín de Dios

16 de julio

Según la tradición, un 
16 de julio de 1251, San 

Simón Stock, superior 
en ese entonces de los 
Carmelitas, se encontra-
ba en profunda oración 
rogando por sus religiosos 
perseguidos cuando la 
Virgen se le apareció con 
el hábito de la Orden en 
la mano y le entregó el 
escapulario.

Tiempo después la devo-
ción a la Virgen del Car-
men fue floreciendo y la 
espiritualidad carmelita 
se extendió por varios 
lugares del mundo.

La Fiesta de Nuestra Se-
ñora del Carmen, que se 
celebra cada 16 de julio, 
es además símbolo del en-
cuentro entre la Antigua y 
la Nueva Alianza porque 
fue en el monte Carmelo 
(que en vocablo hebreo 

significa jardín) donde el 
profeta Elías defendió la 
fe del pueblo escogido 
contra los paganos.

Se dice que Elías y Eli-
seo permanecieron en el 
Monte Carmelo y con sus 
discípulos vivieron de ma-
nera contemplativa, como 
eremitas en oración. A 
mediados del siglo XII de 
nuestra era, San Bertolo 
fundó la ermita de la Or-
den del Carmelo y varios 
sacerdotes latinos fueron 
a vivir al Carmelo como 
eremitas.

Por el 1205 San Alberto, 
patriarca de Jerusalén, 
entregó a los eremitas del 
Carmelo una regla de vida, 
que fue aprobada por el 
Papa Honorio III en 1226. 
Ellos tenían la misión de 
vivir en la forma de Elías 
y de María Santísima, a 

quien veneraban como la Virgen del Carmen.

En el Siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió 
a los carmelitas el privilegio de ser incluidos 
entre las órdenes mendicantes junto con los 
franciscanos y dominicos. Los carmelitas han 
pasado por algunas reformas, siendo la más 
grande la que hicieran Santa Teresa de Jesús 
y San Juan de la Cruz. A través de los siglos 
esta espiritualidad ha dado muchos santos a 
la Iglesia.

ORACIÓN

Prodigioso y admirable
Imán de nuestro desvelo;
Nubecilla del Carmelo,

Sednos protectora y Madre.Salve, Reina 
de los, cielos,

De misericordia Madre,
Vida y dulzura divina;

Esperanza nuestra, Salve;
Nubecilla etc.Dios te Salve, Templo hermoso

Del divino Verbo en carne,
Sálvete Dios, Madre Virgen,
Pues eres Virgen y Madre;

Nubecilla etc.Volvednos, Madre piadosa,
Vuestros ojos admirables,

Y mirad por vuestros hijos,
Pues que sois piadosa Madre;

Nubecilla etc.Socorrednos, pues escucha
Que en las penas y combates

A ti suspiramos todos
En este lloroso valle;

Nubecilla etc.Mostradnos a vuestro Hijo
De Josafat en el Valle,

Piadoso, pues que nació
De ese cristal admirable;

Nubecilla etc.Rogad por vuestros devotos
A la bondad inefable;

Pues murió para salvarnos,
Por su clemencia nos salve;

Nubecilla del Carmelo,
Sednos protectora y Madre.

V. Ruega por nos, santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de las promesas de 

Jesucristo.

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-celebramos-a-
la-virgen-del-carmen-la-mas-bella-flor-del-jardin-de-

dios-58577



El plástico ha inundado nues-
tra vida diaria: podemos encon-
trarlo en envases de productos, 
ingredientes de cosméticos, el 
textil de la ropa, materiales de 
construcción y todo tipo de usos.

Los plásticos han tomado la Tierra. Su creciente 
producción y uso amenazan con contami-

nar cada rincón del planeta, especialmente los 
mares, destino final de muchos de ellos, donde 
perjudican seriamente la salud de los ecosistemas 
acuáticos y la supervivencia de las especies que los 
pueblan. Los podemos encontrar en la playa, en 
las rocas, flotando en el agua e incluso en las zonas 
más profundas. Desde el Ártico hasta la Antártida, 
en zonas pobladas y en islas deshabitadas. Cada 
año, los mares y océanos son receptores de hasta 
12 millones de toneladas de basura.

La situación mundial es dramática, más aún te-
niendo en cuenta que la producción de plásticos 
sigue aumentando, y alcanzó los 380 millones 
de toneladas alrededor del mundo en 2015. 
Estas cantidades, su fácil dispersión y su lento 
proceso de degradación convierte al plástico en 
el enemigo número uno de mares y océanos. Su 
uso es un problema asociado a los modos de 
consumo, ya que la mayoría se emplean para 
envases de un solo uso. España es el quinto 
mayor productor de la UE.

Particularmente perjudiciales resultan los mi-
croplásticos, fragmentos inferiores a 5 mm que 
pueden venir de la rotura de trozos grandes o 
haber sido fabricados directamente así, como es 
el caso de las microesferas presentes en productos 
de higiene y limpieza como exfoliantes, pastas 
de dientes o detergentes. Se calcula que cada 
bote de 100ml puede contener entre 130.000 y 
2,8 millones de estas diminutas bolas de plástico 
que llegan al mar a través del desagüe, porque 
su tamaño tan reducido hace que no queden 
atrapadas por los filtros de las depuradoras. Es-
tudios recientes han observado que los animales 
marinos están ingiriendo estos microplásticos, lo 
que está provocando bloqueos gastrointestinales 
y alteraciones en sus patrones de alimentación y 
reproducción. Pero no se queda ahí: hay eviden-
cias de que se transfieren a lo largo de la cadena 
alimentaria y llegan hasta nuestros platos.

Y aún hay más, porque tanto los microplásti-
cos como los macroplásticos tienen enormes 
impactos económicos y sociales. La basura acu-
mulada en las playas afecta directamente a un 
sector turístico dependiente de la buena salud 
del litoral y el medio marino, mientras que las 
necesarias labores de limpieza causan enormes 
desembolsos de dinero público. https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/



Un 20 de julio de 1810, ocurrió el grito 
de independencia en el Virreinato de 

Nueva Granada

Los antecedentes de 
otras revoluciones 

como la protestante de 
Norteamérica y la France-
sa con su declaración de 
los derechos del hombre, 
mostraron al mundo que 
los pueblos eran capa-
ces de rebelarse contra 
el poder político de las 
monarquías y de la jerar-
quía de la Iglesia Cristia-
na. Esto significó para 
Latinoamérica el impulso 
de los movimientos de in-
dependencia, en especial 
el del Virreinato de Nueva 
Granada que, de 1810 a 
1819, logró la liberación 
de la corona española y la 
fundación de la República.

La emancipación, hoy 
en día es cuestionada 
por parte de intelectua-
les y pensadores que 
la consideran un acto 
fall ido. No obstante, 
un cambio profundo 
en las instituciones gu-
bernamentales, en la 
política, la economía y la 
organización social. Fue 
una auténtica revolución 
violenta en la que fueron 
ejecutados grandes diri-
gentes a manos del Pa-
cificador Pablo Morillo, 
sin mencionar los miles 
de solados que murie-
ron en los campos de 
batalla, entre indígenas, 
campesinos y negros 

que pelearon convenci-
dos por su libertad. En 
esta lucha también hubo 
una gran participación 
de parte del clero, mu-
chos sacerdotes toma-
ron las armas y pelearon 
a muerte defendiendo 
las ideas libertarias y 
el sueño de una nación 
independiente.

Fueron, entonces, nue-
ve años de lucha, de 
batallas, de cárcel, de 
sufrimiento y de gloria 
encabezadas por Simón 
Bolívar y varios próceres 
de la patria. Pero fueron, 
también, nueve años de 
confrontación interna 
pues no todos apoya-
ron la plena indepen-
dencia. La alta nobleza 
criolla, una parte del 
clero, grandes terrate-
nientes y comerciantes 
se mantuvieron fieles 
a los dictámenes de la 
corona española. Ade-
más de esto, entre los 
grandes dirigentes de la 
revolución hubo división 
ideológica, desacuerdos 
políticos y hasta guerra 
civil, sin embargo, triun-
fó la visión de que había 
que liberarse de Espa-
ña y, a pesar de todo, 
ganó la revolución que 
formaría, en todo caso, 
estados independientes 
de la corona española.

La excusa del florero

Cuenta la historia que 
Pantaleón Santamaría 

se dirigió hacia el negocio 
de José González Llorente 
con el fin de pedir prestado 
un florero para usarlo en la 
cena de visita del comisario 
real Antonio Villavicencio. La 
reyerta estaba intencionada, 
pues el pueblo entero sabía 
de antemano que Llorente, 
jamás prestaría ningún ob-
jeto a los criollos ni mucho 
menos para atender algún 
asunto diferente a los dicta-
dos por la monarquía. Ante 
la negativa, varias personas 
utilizaron la ocasión para cal-
dear los ánimos del pueblo 
en contra de los españoles.

El florero fue la excusa para 
generar la revuelta. En pa-
labras de Francisco José 
de Caldas: “el día 20 de julio. 
Don José Llorente, español 
y amigo de los ministros 
opresores de nuestra liber-
tad, soltó una expresión poco 
decorosa a los americanos; 
esta noticia se difundió con 
rapidez y exaltó los ánimos 
ya dispuestos a la venganza. 
Grupos de criollos paseaban 

alrededor de la tienda de 
Llorente con el enojo pintado 
en sus semblantes. A este 
tiempo pasó un americano, 
que ignoraba lo sucedido, 
hizo una cortesía de urba-
nidad a este español; en el 
momento fue reprendido 
por don Francisco Morales, 
y saltó la chispa que formó el 
incendio y nuestra libertad”.

El pueblo comenzó a orga-
nizarse y, antecedido por la 
publicación de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano 
en julio de 1795, por Antonio 
Nariño, cinco años después 
de que fueran proclamados 
en la Revolución Francesa y 
quince años exactos antes 
del levantamiento de 1810, la 
corona ya había anticipado 
represalias en contra de los 
atisbos de rebelión y en con-
tra de los alzamientos que ya 
se habían presentado. Por tal 
osadía, a Nariño lo sometie-
ron a juicio, destruyeron las 
copias que encontraron de la 
publicación, lo enviaron pre-
so a España y crearon una 
advertencia punitiva contra 
los posibles rebeldes.

La historia de Nariño resulta 
impresionante puesto que se 
fugó de la cárcel en España y 
regresó en completo anoni-
mato a Santafé en 1797. Allí 
fue encarcelado en el cuartel 
hasta 1803; por precaución 
las autoridades lo enviaron a 
una mazmorra en Cartagena 
en 1809 hasta diciembre de 
1810 que fue liberado en una 
revuelta. En seguida tomó 
la dirección del movimiento 
revolucionario, organizó un 
ejército, se puso al frente de 
la campaña emancipadora, 
su escuadrón fue derrotado 
y hecho prisionero en Pasto, 
las fuerzas españolas lo en-
viaron de nuevo a la península 
y de esta regresaría en 1820, 
después de seis años de 
prisión, para estar presente 
en el Congreso de Cúcuta de 
1821 y ser nombrado vicepre-
sidente de la República.

En el momento del grito de 
independencia surgieron 
distintas declaraciones y 
constituciones que eviden-
ciaron la ausencia de un 
proyecto que buscara la 
cohesión nacional. En Carta-
gena, Santa Marta, Antioquia, 
Chocó, Socorro, Casanare, 
Neiva, Mariquita, Pamplona 
y Tunja, se dieron juntas de 
gobierno independientes o 
constituciones propias. No 
sería fácil, entonces, inte-
grarlas en una sola nación, 
hoy llamada Colombia y que 
fue el sueño de un Simón 
Bolívar que fue traicionado 
por las élites regionales.
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Nunca nos faltará la gracia divina por medio 
de la liturgia

(La comunión espiritual y el acto de contrición)

Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Diócesis de Zipaquirá / Delegado episcopal de pastoral litúrgica

La Iglesia nunca ha 
dejado ni dejará de 

celebrar los Sagrados 
Misterios de la Redención 
hasta que Cristo vuelva. 
La liturgia de la Iglesia 
siempre permanece viva 
porque, a través de ella, 
Dios nos da su gracia y su 
salvación. Estas afirma-
ciones adquieren especial 
validez en estos tiempos 
en que no hemos podido 
tener celebraciones con 
participación del pueblo, 
a causa de la pandemia. 
Gracias a los medios de 
comunicación, entre ellos 
las redes sociales, nos 
hemos dado cuenta de 
que los sacerdotes, como 
administradores de los 
misterios de Dios, no han 
dejado de celebrar las 
acciones sagradas, espe-
cialmente la Eucaristía y la 
Liturgia de las Horas. 

Es verdad que los fieles 
laicos están sintiendo fuer-
temente la ausencia de los 
sacramentos, los cuales 
son los medios ordina-
rios e insustituibles para 
entrar en contacto con 
Cristo. Sin embargo, en 
estos tiempos, viviendo 
estas circunstancias (para 
las cuales ningún fiel esta-
ba preparado), tenemos 
que alegrarnos porque 
la Eucaristía y la oración 
litúrgica no le han faltado 
a la humanidad. Y, llegados 

a este punto tenemos, que 
ser conscientes de que el 
poder de la Eucaristía no 
tiene límites, de manera 
que toda celebración del 
Santo Sacrificio tiene efec-
tos de carácter universal y 
que están destinados para 
toda la humanidad. Así lo 
expresaba en su momento 
San Pablo VI: «toda misa, 
aunque sea celebrada pri-
vadamente por un sacer-
dote, no es acción privada, 
sino acción de Cristo y de la 
Iglesia, la cual, en el sacrifi-
cio que ofrece, aprende a 
ofrecerse a sí misma como 
sacrificio universal, y aplica 
a la salvación del mundo 
entero la única e infinita vir-
tud redentora del sacrificio 
de la Cruz. Pues cada misa 
que se celebra se ofrece 
no sólo por la salvación 
de algunos, sino también 
por la salvación de todo 
el mundo» (Carta encíclica 
Mysterium Fidei, 1965).

Es cierto que nos ha fal-
tado la comunión euca-
rística y por eso muchos 
fieles se han expresado 
para manifestar su deseo 
de recibirla. No podemos 
negar la necesidad que 
tenemos todos de alimen-
tarnos del Pan de Vida 
que ha bajado del cielo. 
No obstante, estamos 
viviendo un momento 
realmente excepcional y 
por eso la Iglesia nos ha 

invitado a descubrir los 
medios extraordinarios 
para que la gracia llegue 
a nosotros. Retomando la 
cita que hacíamos de San 
Pablo VI, hemos de tener 
fe para estar seguros de 
que en cada Eucaristía 
que celebra el sacerdote 
diariamente el Señor está 
ofreciendo la salvación 
a toda la humanidad. De 
esta cita de Pablo VI hay 
que fijarnos en el verbo 
“aplicar”. Lo que quiere 
decir este verbo es preci-
samente que la Eucaristía 
hace llegar sus efectos 
a todos, con miras a su 
salvación. Obviamente, 
todo aquel que se cierre 
a la salvación de Cristo 
no llega a gozar del don 
que nos hace la Eucaristía, 
pero Dios quiere otorgar 
su amor sin reservas y 
por eso los beneficios 
espirituales que brotan 
de la celebración de los 
Divinos Misterios están 
destinados para el mun-
do entero. En relación 
con esta gracia, para que 
cada persona tenga ex-
periencia concreta de la 
presencia de Dios existe 
la práctica devocional de 
la comunión espiritual que 
ha sido muy oportuna por 
estos días.   

Junto con la Eucaristía 
nos ha hecho falta el 
sacramento de la recon-

ciliación. Para responder 
a esta necesidad sacra-
mental también la Iglesia 
nos ha ofrecido un medio 
extraordinario para re-
cibir el perdón del Se-
ñor:  El acto de contrición 
perfecta. El mismo Papa 
Francisco explicó esta 
posibilidad de manera 
muy sencilla al comienzo 
de la pandemia: «Si no 
encuentras un sacerdote 
para confesarte habla 
con Dios, que es tu Pa-
dre, y dile la verdad: ‘Se-
ñor, he hecho esto, esto, 
esto... ¡Perdóname!’. Pí-
dele perdón con todo 
tu corazón, con el Acto 
de Dolor, y prométele: 
‘Me confesaré apenas 
pueda, pero perdóname 
ahora’. Y de inmediato 
volverás a la gracia de 
Dios» (Homilía del 20 de 
marzo).  La Iglesia misma 
nos explica que podemos 
recibir el perdón aman-
do a Dios por encima de 
todo, sintiendo dolor de 
haber fallado, rechazan-
do totalmente el pecado 
y haciendo el propósito 

de confesarse apenas 
termine esta situación 
excepcional. 

La gracia es la presencia 
santificadora de Dios en 
la vida del ser humano. La 
gracia está destinada para 
habitar en cada uno de 
nosotros. Pues bien, por la 
liturgia de la Iglesia, nunca 
nos ha faltado la gracia. 
Seguramente nos encon-
tramos a la expectativa de 
la apertura de las iglesias, 
teniendo en cuenta que 
este será un proceso muy 
lento y que inicialmente 
solo unas pocas personas 
podrán ingresar a las ac-
ciones litúrgicas. Por eso 
tendremos que seguir apo-
yándonos en los medios 
extraordinarios para reci-
bir la gracia y esperamos 
que esta situación termine 
pronto.  Hacemos hincapié 
en que son formas que 
solo valen para este tiem-
po y nunca remplazarán a 
los sacramentos. Lo más 
importante es que Dios 
no nos va a faltar porque 
es eterna su misericordia.     
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Mt 11,25-30
“Venid a mí todos los que estéis fatigados y yo os daré descanso” (11,28)1. Descubrir a Dios en los pequeño

Jesús se dirige a Dios, habla a su Padre, es familiar 
con Él, confía en Él, pero también lo llama “Señor 

del cielo y de la tierra”. Dios es para Jesús también 
el Todopoderoso que ha creado todo el universo. 
Quien está unido a Cristo, ya ha ganado la carrera 
de la vida. Él está al final de toda vida humana. En 
última instancia, la salvación es regalo de Dios.

Jesús da gracias porque los “pequeños” han acep-
tado la revelación divina, pero los sabios y los pru-
dentes han rechazado su palabra. Jesús se refiere a 
los escribas, o doctores de la Ley y a los fariseos, que 
en su mayoría no aceptaron su mensaje. El misterio 
del Reino no es accesible a esa clase de sabiduría 
humana. La autosuficiencia será siempre el mayor 
obstáculo para descubrir el Amor de Dios.

Los únicos capaces de comprender el lenguaje que 
habla Dios, son “los pequeños”. Este es un nombre 
de los cristianos. Jesús dice que para entrar en el Rei-
no de Dios es necesario hacerse pequeño como un 
niño. La pequeñez es todo lo opuesto a la soberbia, 
al orgullo, a la autosuficiencia. Es la pobreza de cora-
zón, la humildad, la mansedumbre, la disposición de 
aprender de otros, especialmente de Dios mismo.

2. “Mi yugo es suave”

Jesús promete alivio, pero no, vivir sin carga alguna. Dice: “Carguen sobre ustedes 
mi yugo”. En tiempos de Jesús cada maestro tenía un “yugo” que imponer a sus 
discípulos. El yugo, esa pesada madera que se coloca sobre la nuca de los bueyes, 
para que arrastren las cargas, era para los judíos el símbolo de la enseñanza de la 
Ley de Moisés, pero el yugo de la Ley engendraba hombres cansados y agobiados. 
Jesús lanza duras críticas contra los escribas por haberle impuesto al pueblo una 
carga tan pesada.

Dice Jesús: “En vez de aprender la interpretación particularmente dura de la Ley 
de Moisés por parte de los escribas, aprendan de mí que soy manso y humilde 
de corazón. El “yugo” que impone Jesús, es un yugo suave y una carga liviana.

Lectura Santa

La ayuda del Papa al Programa Mundial de Alimentos ante la 
crisis del COVID-19

Por medio de un comunicado, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Hu-
mano Integral informa que el Papa Francisco ha decidido enviar una dona-
ción simbólica de 25.000 euros al Programa Mundial de Alimentos “como un 
signo más del interés del Santo Padre ante la actual emergencia sanitaria del 

COVID-19”, que está afectando a tantos países del mundo.

A causa de la creciente preocupación por la propagación a nivel mundial, de los 
contagios de coronavirus (COVID-19), el Papa Francisco, a través del Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y en colaboración con el Represen-
tante Permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), ha decidido enviar una donación simbólica de 25.000 euros al PMA 

como un signo más de interés ante la actual emergencia.

En particular, esta suma quiere ser una expresión inmediata del sentimiento de cerca-
nía del Santo Padre a las personas afectadas por la pandemia y a quienes se dedican 
a los servicios esenciales en favor de los pobres y de los más débiles y vulnerables de 
nuestra sociedad; así como un gesto paternal de aliento a la labor humanitaria de la 
Organización y a otros países que, en este momento de crisis, desean sumarse a las 
formas de apoyo al desarrollo integral y a la salud pública, y combatir la inestabilidad 
social, la falta de seguridad alimentaria, el creciente desempleo y el colapso de los 

sistemas económicos de las naciones más vulnerables.

https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2020-07/ayudas-papa-francis-
co-programa-mundial-de-alimentos-covid-19.html
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Por: Hermanas del Famulato Cristiano - CASAF

CASAF EN TU CASA

¡Porque tu familia es… un bien 
para todos!

CASAF en tu CASA, no es un juego de palabras, es el nombre bajo el cual el Centro Apostólico de Servicio a la Familia (CASAF), con la luz del Espíritu Santo, sigue ofre-
ciendo sus servicios de atención a la familia, en medio de las circunstancias particulares, que por la pandemia del coronavirus, la humanidad entera está afrontando.

Leer los signos de los tiempos con los ojos de la fe y responder al inesperado desafío con valentía y creatividad, utilizando los medios que el mundo de hoy pone a 
disposición, han sido claves para que las Hermanas del Famulato Cristiano, Comunidad Religiosa que dirige el CASAF, continúe su misión, sin otro objetivo que “el 
anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la 
cultura” (NMI 29).

Este anuncio de Cristo y de sus enseñanzas, debe resonar con muchísima fuerza, hoy más que nunca, porque, una sociedad que vive la confusión, el miedo, la incerti-
dumbre, la desesperación de unos y la arrogancia, egoísmo y corrupción de otros, necesita, indudablemente, de familias que redescubran el valor de la persona, que 
vivan y contagien la alegría de amar, cuidar, proteger, comprender, perdonar y compartir lo que se es y se tiene con quien más lo necesita, al estilo de Jesús.

Pues bien, además de la oración delante de Jesús Sacramentado que las Hermanas ofrecen cada día por todos, el CASAF de manera virtual, está llegando a las casas 
para caminar al lado de los miembros de la familia, realizando cada mes la preparación de las parejas al Sacramento del matrimonio, acompañando a los niños, adoles-
centes y jóvenes en sus encuentros semanales, brindando asesoría psicológica y en métodos de reconocimiento de la fertilidad, conversando con abuelos y abuelas.

Algunos de los protagonistas cuentan cómo han vivido esta experiencia:

Sara Camila - Los Adolfitos (4 - 11 años)

Cuando tuvimos que quedarnos en casa de una for-
ma obligada por causa de este virus, pensamos que  

todo iba  a ser terrible. Pero gracias a Dios Adolfitos 
implemento los encuentros virtuales y eso le dio un 
respiro a nuestros días. Se convirtió en ese bálsamo que 
los pequeños esperan disfrutar cada fin de semana en 
oración, unión familiar y entretenimiento.

No es fácil adaptarse  a la tecnología y a los cambios, a los 
problemas que surgen para hacer una conexión, una llama-
da o cualquier encuentro virtual pero el Espíritu de nuestro 
Señor y la vocación de las Hermanitas y Animadores de Ca-
saf  han logrado unirnos a través de  una pantalla con Dios 
como comunicador y transmisor del amor y unión familiar.

Gabriela - Jeshua (12 - 15 años)

Mi experiencia en Jeshua virtual ha sido muy linda. 
porque nos hemos dado cuenta de que a pesar de la 

distancia seguimos siendo muy unidos y hemos aprendido a 
valorar más el tiempo que pasábamos juntos. Es un espacio 
para despejar nuestra mente, divertirnos, jugar pero al mismo 
tiempo aprender y conocer mucho más de Dios. Me he dado 
cuenta de lo que me ayuda estar en ese espacio porque me 
ayuda a liberarme de todo el estrés que causa el encierro.

Juan David - Servi di Cristo (15 - 18 años)

Me han gustado mucho los encuentros, porque las 
hermanas son muy didácticas, divertidas y utilizan 

una metodología que hace que aprendamos muy bien y 
que no haya monotonía, a pesar de la distancia. Ellas están 
muy pendientes y muestran el interés por cada uno de los 
jóvenes. Incluso los últimos encuentros han participado 
jóvenes de México, lo cual hace que no haya monotonía 
y conozcamos más jóvenes que aman y siguen a Cristo

Mellany - Comunidad Univeritaria Professioni Barberis

Durante este tiempo de confinamiento, en que el 
aislamiento social es una forma de salvar nuestras 

vidas, necesitamos de un continuo acercamiento es-
piritual el cual por medio de las plataformas virtuales 
hemos podido llevar a cabo. Siendo esta una experiencia 
diferente pero enriquecedora para la vida en comuni-
dad, ya que nos hemos dado cuenta de las necesidades 
individuales y como nos podemos colaborar, ya sea 
desde una oración, un consejo o un momento de es-
parcimiento.

También hemos vivido el amor por el prójimo haciendo 
una colecta para entregar mercados a los más afecta-
dos económicamente durante esta emergencia.
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Jn 6,51-58 “El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna” (6,54)

1. Los distintos terrenos

3. Una parábola aplicada y explicada

3. Una parábola aplicada y explicada

2. Una Palabra que no falla

Así como Jesús y los primeros cristianos, también hoy muchos de los creyentes 
tienen que experimentar que no son entendidos, que predican a oídos sordos, 

que sufren el rechazo. Algunos se oponen ya de entrada; otros dicen primero que 
sí, pero después no se dejan ver más, y los terceros aflojan ante la tentación de algo 
más rentable o divertido. Jesús dice: “Tienes que contar con que no todos aceptan 
vivir según el Evangelio. Tienes que contar con fracasos, pero no te desanimes. 
El Reino será una realidad a pesar de todas las fuerzas que quieran impedirlo”. La 
Palabra de Dios es poderosa y no puede fallar.

No hay motivo para dejar de sembrar. Jesús pone el acento no en la semilla que se 
pierde, sino en la gran cosecha que se logra, y que supera todo cálculo previsible. 
Si bien, los comienzos del Reino son pequeños, por tratarse de una semilla divina, 
la cosecha será fabulosa.

La parábola del sembrador enseña que la semilla, 
que es la Palabra de Dios, no se niega a nadie, y 

que, a pesar de toda la fuerza que contiene, produce 
fruto, sólo en la medida en que alguien la recibe con 
buena disposición. Dios cuenta con la libertad del 
hombre. Este puede aceptar o rechazar el Evange-
lio.  Los distintos terrenos en los que cae la semilla, 
son los corazones de las personas, distintos también 
en su apertura hacia el mensaje de Cristo.  

Esta parábola del sembrador es un consuelo para los 
que siembran la Palabra de Dios, y una exhortación 
para todos, ya que todos la deben recibir.

La parábola es también una exhortación para 
recibir el Evangelio con oído y corazón abiertos. 

“El que tenga oídos, que oiga”, dice Jesús. El sem-
brador de la Palabra, sea Jesús, sean sus discípulos, 
tropezaban, y tropiezan con una serie de dificulta-
des que parecen ahogar toda humana esperanza: 
superficialidad indiferente de los oyentes (Mc 6,5s), 
su positiva adversidad frente al Reino (Mc 3,6), su 
inconstancia ante las exigencias de la fe (Jn 6,60 ss).

La explicación que da Jesús, es en realidad una 
aplicación de la parábola del sembrador a la situa-
ción de la joven Iglesia. Destaca las dificultades con 
que tropieza la Palabra. Ya no es la gran cosecha 
lo que se pone en primer plano, sino la semilla que 
se pierde. El acento no está ya en el éxito final de 
la siembra, sino en las diversas actitudes con que 
se acoge la predicación del Evangelio. La semilla 
solamente dará fruto en buena tierra.

Lectura Santa

En la Evangelización se repite el drama entre Dios que ofrece la Salvación, y el 
hombre que es libre de aceptarla o rechazarla. En este drama, el obrero del 

Evangelio es un simple servidor de Dios, que ofrece y del hombre que recibe. A pe-
sar de que una parte más o menos grande de la semilla se perderá, no puede dejar 
de sembrar en todas partes la buena semilla, o sea la Verdad del Evangelio. Y ha de 

hacerlo con total respeto de cada persona. El fruto se verá después.
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Vicentinito… El mensajero…

Por: Martha Liliana Pachón Guerrero / 
Directora Fundación Los Vicentinitos- Sociedad San Vicente de Paúl Zipaquirá

¿Quieres fortalecer la solidaridad en tus hijos?

Los Vicentinitos

Si quieres que tus hijos sean solidarios, empieza por ti como mamá o como papá a fortalecer este valor al in-
terior de tu familia, este mes, compartiré contigo algunas herramientas que te pueden ayudar para afianzar la 

solidaridad en tu casa. ¿Están listos?, ¡Empecemos!

1. Tu ejemplo, un niño no 
va a aprender a ser solida-
rio si no se enseña desde 
casa, le puedes decir mu-
chas cosas, pero si no ve 
el ejemplo en los papás es 
muy complicado que asu-
man, amen y practiquen 
esta hermosa cualidad, por 
eso, realiza cosas donde 
impulses la solidaridad en 
tu familia, por ejemplo: 
incentiva una donatón, es 
decir, que un día todos los 
miembros de tu familia 
recolecten ropa, juguetes, 
mercado para personas 
que lo necesiten, visita un 
hogar geriátrico, una fun-
dación, entre otras activi-
dades que ayudarán a que 
tus hijos sepan que ayudar 
no solo es importante, sino 
que es necesario.

2. Que aprendan a com-
partir desde pequeños, Si 
desde pequeños se evitan 
frases como: “No vaya a 
prestar los colores”, “Se 
come todas las onces y le 
vaya dar a nadie”, “Eso es 
solo suyo” podemos lograr 
que nuestros hijos sean 
solidarios, de lo contra-
rio, haremos de nuestros 
niños personas egoístas 
incapaces de compadecer-
se de la necesidad del otro.

3. Gratitud, dar gracias a 
Dios siempre por todas 
las bendiciones que nos 
regala, nos ayuda a saber 
que somos afortunados, 
pues al ver la realidad de 
otras personas, lo tene-
mos todo, tenemos un 
techo, alimento, salud, 
vestuario, familia, trabajo, 

educación, el solo tener 
esas necesidades bási-
cas suplidas nos hacer ser 
ricos, por eso, antes de 
quejarte, sé agradecido, 
pues hay quienes quisieran 
tener lo que tú tienes. 

4. Estar atento del otro, 
para practicar la solida-
ridad, no hace falta de 
desprendernos de cosas 
materiales, a veces el solo 
hecho de que si vemos a 
alguien triste le pregunte-
mos ¿cómo está?, o ayudar 
a un compañero en el sa-
lón de clase con algo que 
no entendió, o escuchar 
a alguien y darle un buen 
consejo, eso también es 
solidaridad, o si tu esposa 
o esposo llegan cansados 
de un largo día laboral, 
recibirlo con amor, y hacer 
un acto de servicio para él 
o para ella, eso también es 
solidaridad. 

5. Enseñar la solidaridad a 
través de lo que nos rodea, 
hay muchas cosas sencillas 
que se pueden hacer para 
practicar la solidaridad, por 
ejemplo, no botar basura, 
ayudar a alguien a pasar 

Por último, te recomien-

do ver la película cadena 
de favores para que te 
des cuenta que la soli-
daridad es contagiosa 
y trae muchas bendicio-
nes, y si tú empiezas en 
tu casa y con tu familia, 
bendecirás a los tuyos y 
a esta sociedad que ya 
está cansada de tanto 
egoísmo y necesita más 
amor, ¡Anímate!, ayuda 
a transformar al mundo 
con un acto de solidari-
dad. 

la calle, dar el puesto en 
el bus a una persona ma-
yor o a una mamita en 
embarazo, decir gracias 
por los servicios que nos 
prestan en las diferentes 
entidades, hacer algo por 
alguien en estos tiempos 
de pandemia, orar por los 
que sabes que no están 
pasando un buen momen-
to en su vida, ser menos 
criticón y ayudar más, etc.

Nos vemos el otro mes con otro mensaje de 
amor de Vicentinito el mensajero. 

Dios te bendiga.
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19 de julio de 2020 DOMINGO 16° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mt 13,24-43
“La buena semilla son los hijos del Reino; la cizaña son los hijos del maligno” (13,38)

3. Que no se pierda ninguno

Mientras tanto El “hace salir el sol sobre los ma-
los y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos 

e injustos”. Recibe al hijo pródigo que vuelve, con 
un gran abrazo. Más que tener su campo libre de 
hierba mala, más que en la iglesia no existan peca-
dores, “el Padre que está en el cielo no quiere que 
se pierda ni uno solo de estos pequeños”. Por eso 
mandó a su hijo Jesucristo quien dijo: “No son los 
sanos los que tienen necesidad del médico, sino los 
enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino 
a los pecadores, para que se conviertan” (Lc 5, 31s). 
Dios Padre no se resigna tan fácilmente, como sus 
peones, a admitir obreros que la cizaña sea cizaña. 
Quizá sea trigo bueno. A tener paciencia entonces. 
A dar a todo tiempo para la conversión.

Todo esto no significa que se empiece a llamar flor a 
la hierba mala. El mal sigue siendo un mal. El pecado 
queda pecado. Aconsejar, e incluso reprender, al que 
obra mal no es lo mismo que condenar. San Pablo nos 
dice: “Repréndelo como hermano, pero no lo trates 
como enemigo”. Tampoco significa que se deje crecer 
el mal. Pero Jesús dice que se debe reprender el mal 
con el bien. No solamente la cizaña puede ahogar las 
plantas de trigo, sino también donde crece abundan-
temente el bien, no habrá mucho espacio para el mal.   

1. Mientras haya vida

2. Nadie puede condenar

Jesús, con su parábola de la cizaña, contesta a todos aquellos que exigen que la 
Iglesia sea una Comunidad de solamente santos y puros, y se escandalizan por los 

pecados que hay en ella. La cizaña puede impedir el crecimiento del trigo, pero ambas 
plantas se parecen mucho al principio.  Así, al arrancar la cizaña, se arranca también 
el trigo, y más tarde, las raíces se entrelazan de tal modo que es imposible arrancar la 
cizaña sin arrancar también el trigo.

¿Quién puede asegurar que alguna persona es totalmente mala, sin posibilidad de 
convertirse? “Mientras hay vida, hay esperanza”. Aún el hombre más perverso, 
mientras vive, puede cambiar, como lo demuestra la historia de grandes santos, que 
antes fueron grandes pecadores, como por ejemplo San Agustín y San Francisco de 
Asís. Pablo, con su afán equivocado por Dios y por la Ley, primero perseguía a Cristo. 
Después llegó a ser uno de los más grandes Apóstoles del señor.

Los discípulos de entonces estaban en tentación de querer poner orden antes 
de tiempo. Pero todavía no ha terminado la batalla entre el bien y el mal que 

se desarrolla en el corazón de cada uno. ¿Por qué coronar al vencedor o castigar 
al vencido si la lucha todavía no ha concluido? No corresponde al hombre de hoy 
juzgar a los demás, ni mucho menos condenarlos, arrancándolos de la comunidad. 
El juicio es cosa únicamente de Dios. Y Él sabe esperar. Permite que cada uno llegue 
hasta el final de su camino. Recién el día de la cosecha, o sea en el juicio final, Dios, 
quien es el único que sabe sondear los corazones, separará los buenos y los malos.

Lectura Santa
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26 de julio de 2020 DOMINGO 17° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mt 13,44-52
“Al encontrar el tesoro escondido, vende lo que tiene y compra el campo” (13,44b)

2. No reservase nada

1. Dos parábolas
3. Un evangelio transformador

4. “Busquemos como buscan los que han de encontrar”

Los relatos del tesoro escondido en el campo y de la perla de gran valor son pa-
rábolas gemelas, ya que su mensaje es muy parecido. Jesús, después de dejar a 

la multitud, los cuenta en particular a sus discípulos. Las dos parábolas encierran un 
mensaje especial para todos los que quieren ser de verdad discípulos de Jesús. 

En la primera parábola se trata de un obrero del campo que encuentra un tesoro es-
condido en la tierra. Sin convertirse en un ladrón, quiere quedarse con el tesoro, de 
modo legal e inteligente. Compra el campo, porque según la ley judía así se convirtió 
en el dueño del suelo y del subsuelo. Por todos los medios quiere poseer el tesoro 
hallado, aún a costa de vender o renunciar a todo lo demás. La alegría por el tesoro 
encontrado es tan grande, que en comparación con él todo lo demás pierde la im-
portancia. El tesoro le llena con tanta felicidad que ya no le cuesta renunciar a lo que 
poseía hasta ahora.

En la segunda parábola aparece un comerciante de perlas. Para los orientales no exis-
tía cosa más preciosa y apreciada que las perlas. Cuando el negociante de la parábola 
encuentra una perla de excepcional valor vende todo lo que posee para comprarla. 
Todo lo que tiene ya no tiene importancia en comparación con aquella perla.

El Papa Pablo VI distinguía entre predicar y abrazar el 
Evangelio para “aparentar”, y predicarlo y abrazarlo 

“en serio”. Decía: “Lo que importa es evangelizar no de 
una manera decorativa, como con un barniz superficial, 
sino de manera vital, en profundidad y hasta las mismas 
raíces. Se trata de alcanzar y transformar con la fuerza 
del evangelio los criterios de juicio, los valores determi-
nantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, 
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 
humanidad. Evangelizar significa para la iglesia llevar la 
Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, 
con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la 
misma humanidad: No hay humanidad nueva si no hay 
en primer lugar hombres nuevos, con la novedad del 
Bautismo y de la vida según el Evangelio.” Si es Cristo 
quien tiene que reinar en el corazón del hombre, enton-
ces tiene que desaparecer en él todo poder diferente.

El obrero encontró por casualidad el tesoro escon-
dido. Estaba cumpliendo con su trabajo de todos 

los días. Puede ser que alguien encuentre a Cristo de 
manera aparentemente casual, en medio de su vida 
“normal”. Para encontrarse con Dios, no se necesita 
hacer cosas extraordinarias. El suele salir al encuentro 
allí donde se vive, se trabaja, se sufre y se goza.

Otro, para encontrar la fe, va buscando, con ojos de ex-
perto, como el comerciante. Lee, pregunta y reflexiona. 
Si busca con corazón sincero, llegará el día en que Dios 
se le mostrará. Ninguno de los dos compra para vender 
de nuevo o para especular con lo comprado. Han encon-
trado algo que llena su vida y le da sentido. Así ocurre 
cuando uno ha encontrado de veras a Cristo. Sólo El 
llena la vida con alegría y le da plenamente sentido.

Los dos, el obrero y el comerciante, venden cuanto tienen para adquirir el tesoro o 
la perla. Se trata del valor incomparable del Reino de Dios. En comparación de él, 

el resto es despreciable. Y vale la pena jugarse del todo por alcanzarlo. Es necesario 
dejar todo sin reservarse nada. En los dos casos se dice que el precio es equivalente 
a todo lo que se posee. Por eso, si hay algo que no se vende, por pequeño que sea, 
ya no alcanza el dinero para comprar el campo o la piedra preciosa. ¡Hay que entre-
garse enteramente al Señor!

El Reino de Dios no consiste en algún cambio exterior. No va a llegar por un simple 
cambio de estructuras políticas, porque la raíz de todos los males es el pecado que se 
esconde en el corazón. Por eso, con estas parábolas Jesús dice, que si se quiere que 
cambien las cosas para mejor, es necesario empezar por cada uno, y no en pequeños 
aspectos sino totalmente.

Lectura Santa
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“Dios no está en cuarentena, no está en 
aislamiento”

Por: Juan Rafael Beltrán Rojas. Estudiante de Filosofía y Ciencias Bíblicas.

Ante la situación di-
fícil que vivimos en 

la actualidad, es común 
cuestionarnos sobre la 
realidad de la iglesia cató-
lica en estos momentos, 
donde pareciese que Dios 
se ha olvidado del mundo, 
y la iglesia por el confina-
miento se ha visto obliga-
da a “cerrar”. Ante esto, 
cabe resaltar que nuestra 
Iglesia no ha cerrado, pues 
la misma no es solo una 
edificación, no se limita 
a la atención presencial 
de fieles, pues es en la 
familia y en la vida de las 
personas donde la iglesia 
toma forma y se da lo que 
conocemos como “iglesia 
doméstica”, en donde aún 

sin explicación Dios cons-
tituye el lugar preferido 
para habitar “la familia”. 

Nos encontramos enton-
ces ante una iglesia en Sa-
lida como lo ha insistido el 
papa Francisco, que, ante 
la dificultad de congregar 
a los fieles en los templos 
ya edificados, ha hecho 
de las casas, y aun de los 
medios tecnológicos el 
lugar de encuentro con 
Dios, y vale la pena recor-
dar lo dicho por Jesús a 
la samaritana, “pronto 
llegará el tiempo cuando, 
para adorar a Dios, nadie 
tendrá que venir a este ce-
rro ni ir a Jerusalén (…) lo 
adorarán en Espíritu y en 

Verdad” Cf Juan 4, 21-24. 
Esto sin decir que ya no 
volveremos a congregar-
nos, sino para dejar ver 
que es ahora cuando la 
nueva evangelización ha 
resonado a través de nue-
vos medios y métodos, lle-
gando incluso a transfor-
mar el pensamiento tanto 
de sacerdotes o religiosos 
(recios muchas veces a la 
tecnología) y de los fieles 
que veían la iglesia en un 
tono anticuado y alejado 
de ellos.
Encontramos entonces 
que la iglesia no es que 
no esté haciendo nada, 
solo que su trabajo como 
siempre es silencioso pero 
seguro, y basta solo con 

entrar a una de las redes 
sociales y a todo momento 
encontramos o una euca-
ristía o un video de evan-
gelización, dejando ver que 
se ha llegado a lo que San 
Juan pablo denomino “el 
nuevo areópago” el mun-
do digital, pero, no solo 
esto, todos los sacerdotes 
han seguido celebrando la 
eucaristía sin fieles pero 
por los fieles, preocupados 
por sostener y orar por el 
rebaño a ellos confiados, 
y ante la soledad física de 
nuestros templos parro-
quiales la oración viva de 
la iglesia llega a cada uno 
de nosotros, creyentes 
y no creyentes como un 
abrazo de esperanza y la 
prueba visible que Dios 
está en aquel que sufre y 
aquel necesitado.

La iglesia entonces pasa 
por un momento en el 
que se debe preparar 
para una nueva normali-
dad, y como bien lo expre-
sa el Papa Francisco en su 
reciente libro: “La iglesia 
después de la pandemia” 
debe continuar en su pro-
ceso de renovación, sa-
liendo de la comodidad 
y de hacer “siempre lo 
mismo” para anunciar 
a Cristo que es siempre 
nuevo, y ese cambio em-
pieza por nosotros, re-
tados a ser parte activa 
de esta iglesia, la iglesia 
que empezó confinada 
como lo narran los hechos 

de los apóstoles pero 
siempre con la confianza 
plena en que Dios no está 
en cuarentena, no está 
en aislamiento, y que 
siempre ha estado, está y 
estará vivo y presente en 
nuestra Iglesia.

Por otra parte, está pan-
demia ha demostrado a 
miembros de la Iglesia, 
que hay que estar en com-
pleta disposición para ser 
una Iglesia al servicio de la 
humanidad y “callejear la 
fe”, sin rechazos, elitismo, 
clasismo u otro nombre 
que se pueda dar a aquello 
que suscita que muchos de 
los fieles se alejen de la Fe y 
tomen nuevos horizontes.

Hoy, ahora, es el momen-
to de que la Iglesia abra las 
puertas a todos los hom-
bres de buena voluntad 
que quieren acercarse a 
Dios y adentrarse median-
te la Palabra para fortale-
cer su fe. A los dirigentes 
clérigos y religiosos(as), es 
el momento de ser Jesús 
en la tierra y amar, servir 
y bajarse del trono y la co-
modidad a la cual estaban 
acostumbrados. Vengan a 
mí, benditos de mi Padre, 
dice el Señor, aplicando 
sus palabras tendremos 
una mejor Iglesia, seres 
humanos más íntegros 
en su fe y usted y yo ha-
bremos trabajado en la 
viña para la salvación de 
muchas almas.
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Entretenimiento

1. Inv. la fiesta de ella, celebramos el 16 de Julio/
libra…., a quienes me acompañan.
2. Escuchar, poner atención/célula reproductora 
femenina o masculina/piedras, bases, pilares/
instituto de seguridad laboral. 
3. Dame…. vigilante, para que a mi paso no cause 
mal a nadie/después de la tormenta viene eso.
4. Radio nacional olímpica/Universidad regional 
social Roberto Ramírez/Rincón Santo/Inés Ospi-
na/por la mañana.
5. Inv.…. te pido humildemente guardes mi vida/
libra Señora a quienes me acompañan de todo 
mal, choque, enfermedad,…. o accidente.
6. Hilo en ingles/celebras el chiste/asociación 
nacional de universidades regionales.
7. Inv. enséñame a hacer…, para remedio de 
necesidades ajenas.
8. Albergue infantil departamental/inv. entréga-
me, concédeme/inv. signo que multiplica/Nueva 
República Afgana.
9. Haz en fin…. que no me arrastre el vértigo 
de la velocidad/libra Señora a quienes me…. de 
todo mal.
10. Es el mismo cloruro de sodio de formula NaCl/
el duro de la baraja/símbolo químico del metal 
en la olla.
11. “Que no me arrastre el…...”
12. Lo es para Colombia el doctor Iván Duque 
Márquez/inv. fruta del pero/inv. es todo aquello 
que ofende a Dios y al prójimo.
13. “Te suplico con todo fervor me cuides 
y……… amen”.
14. Ricardo Sánchez Solano/Ignacio Eslava Sán-
chez/rosaré con un poquito de desorden/Escuela 
Colombiana de Repostería.
15. “Dame mano firme y mirada…”/“Yo asistiré 
en vida y muerte a quienes lleven devotamente 
mi…. o medalla”.

HORIZONTALES

SO
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R   HORIZONTALES
ven espiritu divino. sane. el. sendero. ne. penetra. ifre. 
dr. lot. atba. uans. uo. siete. ac. nntac. cono. eaj. sdool. 
pintura. colmes. vd. sas. ai. dos. tierra. liarv. duro. 
enfermo. olsi. don. esfuerzo. amen. fuego. amoroso.

VERTICALES
ven dulce. ddf. enero. suou. na. oa. orne. esplendido. eotor. 
eo. pentecostes. ile. ainfa. tase. sefun. iort. ac. reeo. trabajo. 
rrrr. ue. ac. amzo. ddi. sma. oos. infunde. veranos. ioa. isento. 

alma. salvarse. cielo. divina.

VERTICALES
1. Inv. a la Santísima Virgen, bajo esta advocación dirigimos todos la oración base de este crucigrama/
antes meridiano/vampiro desvocalizado.
2. Esta María tiene una tienda de besos al otro lado del rio/revés desordenado.
3. Una mona muy grandota/discado directo/regís en desorden.
4. Largo larguero Martin caballero, sin patas ni manos y corre ligero/automatic train operation/rutas 
desordenadas.
5. Inv. no haga eso por favor, al mal tiempo buena cara/haz eso con un buen libro/son cinco vocales 
igualitas y con sombrerito todas.
6. Instituto de recreación especial solo y único/delegad sin orden.
7. Lograres desvocalizado con alguito de desorden/concejo especial emérito/el profeta Oseas de ma-
nera desorganizada.
8. Madre desordenada/Instituto Municipal del Deporte /Departamento Nacional de Planeación.
9. Remad, pero primero ordénalo/Humberto Amado Infante/inv. avance de manera lenta, calmada y 
sin correr.
10. Inv. moneda japonesa/ánimo, no tengan…. soy yo, nos dice Jesús en su Palabra/haré eso con este 
maravilloso libro.
11. Times desordenadamente/San Santiago Apóstol/Esperanza Ayala.
12. Grupo Operacional Interno/conjunto de tres/avales sin mucho orden.
13. Mirar desorganizado/inv. pásela, excédala.
14. Del verbo ir en futuro de segunda persona del singular/inv. “conviértete y…. en el Evangelio”, se 
nos propuso el miércoles de ceniza/inv. despiadado, inhumano.
15. Víctor Orlando Díaz/oídos desordenados/Orden Predicadora Ermitaña.
16. El primer asesino en el mundo/inv. lo contrario de ciudad/inv. por el de cada día pedimos al Padre 
Nuestro.
17. Una mentada sociedad/inv. costal, lona, talego o prenda de vestir/unos picos desorganizados.
18. Escuela Santa Católica/inv. arrulle, proteja, guarde en la cuna/dedal desordenado.
19. Inv. imposible, jamás, eso no/unas mañas en desorden.
20. Aceite en inglés, que al contrario es un problema/acción de drenar/decir sin orden.
21. Rimas desordenadamente/caja, cofre, depósito/cine en desorden.
22. Árbol de tronco recto y corteza gris/símbolo químico del bario/inv. “tomemos este trago, brindemos 
por la vida, pues todo es eso”.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1                                       
2                                        
3                                        
4                                        
5                                        
6                                        
7                                        
8                                        
9                                        
10                                        
11                       
12                       
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14                                        
15                                        

 

ORACIÓN DEL CONDUCTOR 

HORIZONTALES 

1. Inv. la fiesta de ella, celebramos el 16 de Julio/libra…., a quienes me 
acompañan. 

2. Escuchar, poner atención/célula reproductora femenina o 
masculina/piedras, bases, pilares/instituto de seguridad laboral.  

3. Dame…. vigilante, para que a mi paso no cause mal a nadie/después de 
la tormenta viene eso. 

4. Radio nacional olímpica/Universidad regional social Roberto 
Ramírez/Rincón Santo/Inés Ospina/por la mañana. 

5. Inv.…. te pido humildemente guardes mi vida/libra Señora a quienes me 
acompañan de todo mal, choque, enfermedad,…. o accidente. 

6. Hilo en ingles/celebras el chiste/asociación nacional de universidades 
regionales. 

7. Inv. enséñame a hacer…, para remedio de necesidades ajenas. 
8. Albergue infantil departamental/inv. entrégame, concédeme/inv. signo 

que multiplica/Nueva República Afgana. 
9. Haz en fin…. que no me arrastre el vértigo de la velocidad/libra Señora a 

quienes me…. de todo mal. 
10. Es el mismo cloruro de sodio de formula NaCl/el duro de la baraja/símbolo 

químico del metal en la olla. 
11. “Que no me arrastre el…...” 
12. Lo es para Colombia el doctor Iván Duque Márquez/inv. fruta del pero/inv. 

es todo aquello que ofende a Dios y al prójimo. 
13. “Te suplico con todo fervor me cuides y……… amen”. 
14. Ricardo Sánchez Solano/Ignacio Eslava Sánchez/rosaré con un poquito 

de desorden/Escuela Colombiana de Repostería. 
15. “Dame mano firme y mirada…”/“Yo asistiré en vida y muerte a quienes 

lleven devotamente mi…. o medalla”. 

ORACIÓN DEL CONDUCTOR
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Lácteos
Por tradición

El sabor de la leche, leche


