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En esta edición encuentre...

Día del niño:
Una sonrisa de esperanza

Mensaje para la 
XLIX Jorma de de las 

Comunicaciones Sociales
¿Qué es lo más 

importante de ser mamá?

Pág 19Pág 11 Págs 12

Como aparecía en 
un video de cele-

bración del día de la 
madre, ser mamá es 
uno de los trabajos...

El mensaje  de 
Papa Francisco 

para XLIX Jornada 
Mundial de las Co-
municaciones...

Somos un gru-
po de jóvenes 

apasionados por el 
servicio, quienes tu-
vimos la fortuna...

Fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz

3 de mayo

Hoy la Iglesia católica 
celebra el día de la 

Santa Cruz -fiesta de la 
Cruz de Mayo, o de las 
cruces- como memoria 
de aquel madero donde 
murió Jesús, y que desde 
siempre ha sido conside-
rado el signo más signifi-
cativo del cristiano. No en 
vano el mismo San Mateo 
en su evangelio hizo refe-
rencia a ella: “Entonces 
aparecerá la señal del Hijo 
del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán to-
das las tribus de la tierra, 
y verán al Hijo del Hombre 
viviendo sobre las nubes 
del cielo, con poder y gran 
gloria”.

El origen de esta celebra-
ción, que en la actualidad 

es una fiesta popular con 
diferentes manifestacio-
nes en varios países del 
mundo, data del siglo IV 
en tiempo de Constantino 
I el Grande, de quien se 
dice, antes de enfrentarse 
a los bárbaros a orillas del 
Danubio, tuvo una visión 
en el cielo de una cruz que 
encima decía “Con esta se-
ñal vencerás”. La historia, 
que para algunos tiene un 
matiz legendario, dice que 
Constantino de inmediato 
mandó construir una cruz 
que fue puesta frente a 
su ejército, y que venció 
sin problema al ejército 
enemigo.

Más adelante, continua la 
historia, fue el mismo Cons-
tantino quien encomendó 

la misión a su madre, hoy 
Santa Elena, de buscar 
la verdadera cruz donde 
murió Cristo. En efecto 
así hizo la mujer, quien se 
dirigió a Jerusalén y con 
la ayuda de unos sabios 
sacerdotes encontró en el 
Monte Calvario 3 maderos 
ensangrentados.

Narra la tradición que para 
determinar cuál era la cruz 
en la que había muerto 
Jesús, pidieron a personas 
enfermas que tocaran una 
por una las 3 cruces, notan-
do que una en particular 
sanaba a los enfermos.

Desde ese entonces -con 
el hallazgo de la cruz de 
Cristo, y con el deseo de 
Elena de conmemorar la 

fecha en la que fue encontrado este madero- se celebra 
en el mundo la Fiesta de la Santa Cruz.
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Editorial

“Sí, renuncio; sí, creo”: Pascua y Bautismo

En la Semana Santa pa-
sada celebramos la pa-

sión, muerte y resurrección 
de Cristo, “por nosotros y 
para nuestra salvación”, 
como se ha dicho siempre 
en la Iglesia. Desde el Sába-
do Santo en la noche y las 
siete semanas siguientes 
hemos comenzado a can-
tar con toda la fuerza y la 
alegría “ALELUYA” porque 
¡Cristo ha resucitado!, ¡Está 
vivo!, y “Vivirá para siem-
pre”; ya no morirá.

Cristo resucitó para nuestra 
salvación; y lo hizo porque 
compartía con su Padre el 
mismo amor y porque era 
el plan de Dios hacernos 
partícipes de la misma vida 
de Dios. Esta vida es, era y 
será siempre muy diferente 
a la que vivíamos nosotros, 
esclavizados por el mal y 
el pecado, y destinados a 
la muerte total por el do-
mino del espíritu maligno, 
enemigo de Dios y de su 
obra y nuestras malas incli-

naciones. 

Este triunfo y victoria de 
Cristo al resucitar de entre 
los muertos, Dios nos lo 
quiere compartir; quiere 
que nosotros nos alegre-
mos y beneficiemos. Y esto 
llega a ser posible en el mo-
mento cuando se recibe el 
bautismo; por eso, cada uno 
de los bautizados hemos de 
mantener el pensamiento 
y la alegría por el bautismo 
que recibimos; y agradecer 

a nuestros padres por este 
regalo tan maravilloso.

En qué consiste este rega-
lo de la vida nueva que es 
eterna porque proviene de 
Dios. Es maravilloso porque 
llegamos a ser hijos ama-
dos entrañablemente por 
nuestro Padre Creador. Si 
vivimos, es para ser hijos 
y a la manera de Jesús. El 
bautismo nos ha hecho dis-
cípulos de Cristo, unidos a él 
como las ramas a los tallos 
de una planta; el Espíritu 
de Jesús que Dios nos ha 
regalado, nos ha convertido 
en lugares donde Dios per-
manece y constantemente 
hace su acción en la medida 
de que se lo permitamos. Se 
trata entonces de una vida 
nueva de luz, belleza, amor 
bondad y paz; pero a cada 
paso, amenazada y ataca-
da por el mal que quiere 
que la perdamos o que se 
destruya en cada uno por 
el pecado.

Esta nueva vida la comen-
zamos a respirar desde 
el bautismo y hemos de 
mantenerla hasta cuando 
Jesús vuelva, cuando alcan-
zaremos esa resurrección 
como la suya luego de salir 
del sepulcro; para vivir para 
siempre en la felicidad total.

El bautismo fue algo que 
sucedió en cada uno, por 
lo general siendo bebés o 
niños pequeños y por eso 
puede olvidarse y descui-
darse. De ahí, que en cada 

Sábado Santo por la noche, 
o en cada domingo, o al 
recitar el Credo, estamos 
renovando las promesas 
bautismales cuando los 
papás y padrinos o cuando 
participamos en la misa y 
recitamos el Credo, afir-
mamos nuevamente: “Sí, 
renuncio; Sí creo”. Esto es 
renovar la vida recibida en el 
bautismo para permanecer 
muy atentos a ella cada día 
dando gracias, disfrutándo-
la y cuidándola.

No hay que olvidar que 
desde el momento del 
bautismo comenzamos a 
formar parte de la Iglesia 
que es la familia de los hijos 
de Dios en donde estamos 
con María nuestra madre y 
San José nuestro protector. 
Somos hermanos; el bauti-
zado nunca podrá sentirse 
como el hijo único en tan-
tas parejas actualmente. 
Somos comunidad de her-
manos que nos amamos a 
la manera como Jesús amó 
a los suyos. Nuestra ley es el 
mandamiento de la caridad 
y somos esos cirios encen-
didos que brillan con la luz 
que es Cristo.

Sigamos siempre hacia ade-
lante sin desfallecer. Dios 
nos ha regalado su espíritu 
Santo.

+ Héctor Cubillos Peña 
Obispo de Zipaquirá
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El día del sábado El día del Señor
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El tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sá-
bado: “El día séptimo será día de descanso completo, consagrado 

al Señor”. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación: 
“Pues en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto 
contienen, y el séptimo descansó; por eso bendijo el Señor el día del 
sábado y lo hizo sagrado”

¡Este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocémonos 
en Él!
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1 Javier Linares 
3 Robert  Sánchez S.F.
5 Herly Vargas
8 Hernán Cascavita
15 Pedro Quiroga
16 Norberto Guzmán
17 William Velásquez
18 William Aparicio S.F.

14 Raúl Alfonso Carrillo
19 Ananías Romero
24 Wilson Garnica

5 Rafael Bonilla
13 Jairo Garavito

Cumpleaños

Aniversario 
Ordenación 

Aniversario 
Fallecimiento

19  Javier Garavito
20 Duvan Olaya
21 Juan Gil
22 Guillermo Muñoz
24 Andrés Cañon
25  Hernán Rozo
26 Carlos Ballén s.s.
30 Ignacio Acosta
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1. Sin mí no pueden hacer nada

2.
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2 de mayo del 2021
QUINTO DOMINGO 

DE PASCUA

Juan 15, 1-8
“Permaneced en mí como yo 

en vosotros” (15, 4)

La parábola de la vid tiene 
sus raíces en las escrituras 

de la Antigua Alianza (ver Is. 5, 1-7; 
Jer. 2, 21s).  La vid es una planta que 

exige muchos cuidados. Los profetas 
dijeron que Dios como viñador cuidaba 

con todo cariño a su viña, su pueblo ele-
gido. Pero ellos, en lugar de dar abundante 

uva dulce, dieron solamente algunos frutos 
agrios. No dieron los frutos esperados.

Dios tuvo poca alegría con su primera viña. La 
verdadera vid, la realmente buena, es Jesús mis-

mo. Pero no solamente Él. A Él pertenecen los suyos, 
su Pueblo santo, su “Cuerpo”: la Iglesia. El viñador 

sigue siendo el Padre. Dios y su pueblo elegido, esto 
fue la antigua Alianza. Ahora existen nuevas relaciones: 

el Padre, el Hijo y los discípulos. El Hijo está en el centro. 
Quien está en comunión con El, tiene la Vida.  Las ramas que 

no dan fruto, son los hombres sin fe y los discípulos infieles y 
apóstatas, al estilo de Judas.

Para ser discípulo de Jesús no basta estar informado sobre Él, ni 
un propósito vago de ser cristiano, sino hay que “permanecer” en 

Cristo, en unión recíproca, en el mutuo conocimiento y el amor, a 
semejanza de la unión que existe entre el Padre y el Hijo.

Hoy exis-
ten muchas ac-

tividades y organización. La vida es 
agitada. ¿Pero no falta en centro de todo? 

“separados de mí, nada pueden hacer”, dice Jesús.

La imagen de la vid insiste en la relación vital que debe 
existir entre Cristo y su Iglesia, entre el Maestro Jesús y su 
discípulo. No se debe dejar de lado Jesús. Sin El seguramente 
nos pasaría lo mismo que a Pedro que fue a pescar sin el man-
dato del Señor. “Maestro, hemos trabajado la noche entera, 
y no hemos sacado nada” (Lc. 5, 5). Jesús es y será siempre 
la fuente de todo el verdadero éxito, de toda vida, de toda 

posibilidad de dar fruto, o sea: de hacer buenas obras.

En este texto bíblico aparece once veces la palabra 
“permanecer”.  Se insiste que el bautizado debe 

permanecer en Cristo, como una rama debe 
permanecer en el tronco de la vid si 

quiere dar fruto.
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Los Vicentinitos
Por: Martha Liliana Pachón Guerrero

Directora Fundación Los Vicentinitos- Sociedad San Vicente de Paúl Zipaquirá

Vicentinito... El mensajero...

El valor de la Bondad a ejemplo de la Virgen María...

En este mes de mayo, un mes dedicado a las madres 
y en especial a la Virgen María, los invito a fortale-

cer el valor de la bondad a través de cada una de estas 
virtudes que nos enseñó nuestra madre del cielo: La 
Santísima Virgen María… Descubramos cómo por 
medio de su ejemplo podemos ser más bondadosos 
con las personas que nos rodean. 

Bondad para aceptar la Voluntad de Dios en 
nuestra vida: La Virgen María cuando el ángel le 
dijo que sería la madre del salvador, quizá tuvo mie-
do, tal vez sí, sin embargo; ese temor no fue excusa 
para hacer posible el sueño de Dios en ella… Nuestra 
madre nos enseña a que fue bondadosa con el Señor 
al cumplir lo que Dios quería, fue capaz de morir a sí 
misma, a su humanidad para hacer posible el querer 
de su creador. 

Bondad para servir: Cuando su prima Isabel le dijo 
que estaba embarazada, María corrió a su encuentro 
estando ella en el mismo estado, Bendita nuestra 
madre del cielo que no se justifica cuando de ayudar 
a los demás se trata. Así como acudió al llamado de 
su prima, acude cada día a nuestro llamado cuando 
le confiamos nuestras necesidades. Virgen María 
ayúdanos a ser bondadosos para servir sin excusas a 
nuestro prójimo. 

Bondad para guardar las cosas en el corazón: 
Qué lindo que cuando alguien nos confíe sus vidas, 
sus secretos, podamos ser como nuestra madre del 
cielo quien guardaba todo en su corazón, pidámosle 
a María la gracia de tener esta hermosa virtud pues 
cuando guardamos lo más preciado del otro en nues-
tro corazón, somos bondadosos. 

Bondad para interceder por los demás: En las bodas 
de Caná se había acabado el vino, ella se dio cuenta 

de la necesidad, y acudió a interceder por ellos ante su hijo. Qué bonita actitud nos 
enseña la Virgen María: pedir por los demás. A veces hay personas que nos piden orar 
por ellas. ¿Lo hacemos? Que nuestra madre nos regale amor y perseverancia para orar 
por nuestros hermanos. 

Bondad para estar ahí siempre: En cada paso de Jesús estuvo nuestra mamita María, qué 
bonito estar en cada paso de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros esposos, 
de nuestros hermanos, de nuestros amigos… Qué hermoso compartir la alegría y las 
tristezas en los diferentes episodios de la vida de las personas que amamos. Mamita 
María ayúdanos a ser bondadosos como tú… 

¡Feliz y bendecido mes de mayo para todos¡
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Titulo otorgado 
desde el momento

de la concepción sin 
ninguna excepción

Madre cuando niño 
me recostabas a tu 

lado
mi mirada pretendía 
alcanzarte por todas 

partes

y cuando fui crecien-
do y de la vida apren-

diendo
con mis torpes pasos 

pero abriendo mis 
brazos

tu figura pretendía 
alcanzar, porque 

sabía que
lo tenía que lograr…

y entonces me 
abrazarías con 
toda el alma

y cuando el temblor 
del suelo o el rayo del 

cielo
me asustaron y mi 
corazón agitaron, el 

manto
seguro de tus brazos 

me lleno de paz.

Madre abogada 
de mi fe

Madre consuelo
 de mi llanto

Madre mi canción de 

cuna
Madre sinónimo de 

bienestar
Madre siempre al pie 

de la cruz
Madre como la tierra

Madre como la
 naturaleza

Madre de pies a cabeza
Madre amor de toda 

una vida

Madre niñera, 
enfermera, compañera, 

maestra, costurera,
taxista, estilista, 

maquillista, 
constructora,

chef, ama de casa

Madre para golpes, 
torceduras y raspones

mi mejor taller de 
reparaciones

y hoy hojeando el libro 
de mi vida

encuentro en cada 
renglón, letra de mi 

madre
escribiendo mi futuro 

entre enmiendas y 
tachones

pero con fe y buenas
 intenciones

Gracias Mamá…
por dejarme ser

fruto de tu árbol de 
amor

Gracias Mamá…
por estar siempre 

conmigo
en la buenas y las 

malas…

Gracias Mamá…
por ser esa Flor
que siempre ha 

estado
 a mi lado

y nunca se ha 
marchitado..!!!

MADRE...

Kerwin Méndez.
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Mamá, lo más especial

M: Por la Maternidad, el
      regalo de 

cualquier mujer y la 
salvación de 

cualquier hijo.

A: Por el Amor de una 
madre. 

Insuperable.

D: Por el Deber, que ella 
siente, y que pone por delante de 
su propia felicidad. Y por la 
Dedicación hacia sus hijos.

R: Por ser la Reina de 
su familia, 

aunque no se lo mostremos.

E: Porque es Especial. Por su amor, por su entrega y 
por la forma en la que

 intenta mantener unida a toda su 
familia.
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9 de mayo de 2021
SEXTO DOMINGO DE 

PASCUA
Jn 15, 9-17

“Este es mi mandamiento: que os 
améis los unos a los otros como 

yo os he amado” (15, 12)

1. Permanezcan en mi amor

2. Unidos formando un solo cuerpo
3. 

A 
us
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os

Es siempre Dios quien toma 
la iniciativa. Él nos introduce 

en su amistad. “Ya no los llamo 
servidores, porque el servidor igno-

ra lo que hace su señor; yo los llamo 
amigos porque les he dado a conocer 

todo lo que oí de mi Padre”. A un esclavo 
el patrón no le explica sus intenciones, ni le 

hace participar en su modo de vivir. Al con-
trario, Jesús nos reveló el plan y el misterio de 

Dios y nos hace participar en su vida divina. El 
no gana nada con nuestra amistad. Él es nuestro 

Señor.  Lo natural sería que Jesús considere a los 
cristianos como discípulos o como siervos.  Pero nos 

llama amigos, por la única razón que nos ha elegido 
para que seamos sus amigos, y nos ha amado hasta el 

extremo, hasta dar la vida por nosotros.

La amistad con Jesús obliga a todos los que queremos ser 
de verdad sus amigos, a ser amigos entre nosotros, y no so-

lamente de palabra o sentimientos difusos, sino en las obras.

El gozo de Jesús es el de ser amado por el Padre, y responder a 
ese amor, cumpliendo con la Voluntad de Él. Quien vive según los 

mandamientos de Jesús, que son los mismos que los de Dios Padre, 
quien cumple la Voluntad de Dios, experimentará el mismo gozo, como 

fruto de su obediencia.

Amar al otro que se descubre como “la media naranja”, como sucede entre novios o 
esposos: esto es muy hermoso, y relativamente fácil de entender y vivir. Pero amar 

al otro que se muestra como enemigo, dar el primer paso hacia él para hacerlo amigo y 
permanecer siempre en esta actitud a pesar de todos los despechos, esto solamente 
se puede estando arraigado en el amor de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Cuando 
Jesús habla de “amor”, no se refiere a algo pasajero, caprichoso, a algo difuso.  Es 
de estar unidos a su Espíritu.

El contexto es claro. Jesús había explicado la comparación con la vid.  Cada ser 
humano forma siempre solamente una parte de la vid.  Somos miembros del 
Pueblo de Dios, pero, fuera de Cristo, nadie es el centro del mundo. El amor 
consiste en desarrollar sus propias capacidades y ayudar para que los de-
más también descubran sus dones, y así cada uno los ponga a disposición 
para el bien de todos.  Esto vale para la familia, el matrimonio y también 
para nuestra familia más grande, nuestra Comunidad cristiana.

Habrá pocas palabras que pueden ser entendidas de tantos modos 
distintos, y por eso también mal entendidas, como la palabra “amor”.

El amor de Dios, se muestra en Jesús. Como el Padre lo ama a Él, El ama al 
Padre. Y esto no es solamente un vago sentimiento que viene y se va. Jesús 
vino para cumplir con la Voluntad de Dios Padre. Y lo hizo en plena obediencia 
y radicalmente, hasta la entrega de su vida en la cruz.  Esta obediencia de 
Jesús durante toda su vida, hasta las últimas consecuencias, entregando su 

vida por nosotros, testimonia de la mejor manera el amor de Dios.

Jesús nos llama: “Permanezcan en mi amor”. Hay que subrayar la palabra “mi”, “mi amor”.  Jesús no 
invita a pasar la vida de cualquier tipo de lo que por allí se llama amor, sino en el amor suyo, que no vaciló 
en sacrificar su vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Estos fueron los mandamientos del 
Padre para Jesús: hacerse igual en todo a nosotros, menos en el pecado, enseñarnos la verdad y dar la vida 
por nosotros.  Y estos mismos mandamientos que Jesús recibió del Padre se los entrega a sus discípulos. 
“Permanecer en su amor” significa “cumplir con sus mandamientos”, significa “hacer lo que Él nos man-
da”. No se trata solamente, ni en primer lugar, de sentimientos, sino de fidelidad y de obediencia a Dios.
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Somos un grupo de 
jóvenes apasiona-

dos por el servicio, 
quienes tuvimos la for-
tuna de ser invitados 
por una persona que 
brinda servicio y apoyo 
a la comunidad, el día 
25 de Abril a el sector 
Paramo de Guerre-
ro Oriental ¿La oca-
sión? Celebrar el día 
del niño con todos los 
habitantes de la vereda 
buscando crear un am-
biente distinto, lleno de 
actividades, juegos, di-
námicas que les brin-
dara alegría, para esta 
iniciativa se convocó 
a toda la comunidad, 
muchos asistieron y 
aunque tímidos, de-
cidieron participar en 
nuestras actividades. 
Allí en medio de las 
canchas de la vereda, 
pudimos compartir un 
rato agradable con to-
dos niños, desde los 
más pequeños hasta 
los más grandes dis-
frutaron de nuestras 
dinámicas, concursos 
y hasta competencias. 

Fue una mañana de 
risas, de compartir y 
agradecer, gracias a 
la colaboración de una 
familia, se logró llevar  
un saltarín inflable para 

que los niños se divir-
tieran saltando y jugan-
do, adicionalmente se 
hizo un compartir con 
las madres, un espacio 
de integración y bailes . 

Finalmente, y ya para 
cerrar se entregó un 
refrigerio a todos los 
asistentes y algunas 
golosinas para endul-
zar el día. Todo  con el 
fin de servir a esta co-
munidad, que a simple 
vista pareciera dema-
siado lejana, pero cada 
momento comparti-
do con aquellos niños 
hace que la distancia 
se acorte y el tiempo 
pase rápidamente, en 
cada sonrisa y  mira-
da alegre de los niños 
esta presente Dios, 
quien nos inspiró ese 
entusiasmo en el ser-
vir, ese entusiasmo 
que necesitábamos 
para donar un poco 
de nuestro tiempo y 
lograr que todas aque-
llas familias pasaran 
un día fuera de lo co-
tidiano, alejados de la 
monotonía del día a 
día, fue gracias a Dios 
que logramos seguir 
sirviendo con amor a 
comunidades como la 
del Páramo de Guerre-
ro Oriental.

Día del niño:
Una sonrisa de esperanza
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¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE DE SER MAMÁ?

Conversando en familia
Delegaciones

Por Martha Azucena Cuevas 
Garavito 

Orientadora Familiar y 
Licenciada en Educación: 
mcuevas@pfsproject.comComo aparecía en un vi-

deo de celebración del 
día de la madre, ser mamá 
es uno de los trabajos más 
exigentes y demandante 
que existen. Se podría 
decir que una madre es 
maestra, psicóloga, ad-
ministradora, enfermera, 
consejera, juez, nutricio-
nista, chef, decoradora, 
diseñadora, economista y 
muchas cosas más que de-
penderán de las responsa-
bilidades que se le asignen 
o que tome libremente 

dentro del hogar.

Podemos decir que una 
cosa muy importante para 
ser mamá es el estudio y la 
preparación. Para esto po-
demos usar los 9 meses de 

cada embarazo: leer sobre 
el nacimiento, los primeros 
meses de vida, el desarrollo 
del bebé y de los niños los 
primeros años; qué necesi-
tan, cómo aprenden, cómo 
educarlos, cómo corregir-
los, etc. ¿Cómo poder desa-
rrollar una responsabilidad 
sin conocer lo que abarca, 
lo que se enfrentará en esta 
labor? Definitivamente es 
muy necesario e importan-
te el estudio continuo y la 
preparación. Aun así, esto 
no es lo más importante 

para ser mamá.

Si eres de las personas que 
le gusta tener el control de 
las cosas, podrías pensar 
que lo más importante es la 
escala de prioridades de los 

roles que desempeña y la 
organización para cumplir 
con todas las responsa-
bilidades que implica ser 
mamá y pareja a la vez. Y, 
si se tiene un empleo fuera 
de casa, también debe en-
trar en esa escala de prio-
ridades. Con esa escala de 
prioridades viene incluso 
la lista de pendientes para 
no olvidar nada, ni nadie y 
llegar a tiempo y de mane-

ra eficiente a todos esos 
encargos que se tienen. 
Realmente el orden y la 
organización son claves 
para las mamás. Muchas 
madres tienen un calenda-
rio con citas y pendientes, 
otras un listado diario de 
lo que deben hacer, donde 
incluyen además, tener 
un espacio de tiempo de 
calidad con cada hijo y con 
el esposo o pareja. Aún 
así, considero que esto no 
es lo más importante para 

ser mamá.

También podríamos incluir 
en este listado de cosas 
importantes el escoger 

muy bien las personas que 
ayudarán en casa, en la 
crianza de nuestros hijos, o 
el colegio al que asistirán. 
Realmente son decisiones 
de mucho cuidado y aten-
ción. Pero definitivamente 
tampoco es lo más impor-
tante de ser mamá. De to-
das las cosas que hacemos 
las mamás, hay dos cosas, 
que son las más importan-
tes y no podemos olvidar: 

La primera es recordar que 
el descanso y el juego son 
parte de saber vivir “la in-
fancia espiritual”. Así como 
lo estás leyendo: descansar 
es la más importante de las 
cosas que debemos hacer. 
Descansar implica un acto 
de confianza en Dios. El 
que “en verdes praderas te 
hacer recostar”, nos invita 
a ellas, pero si no confia-
mos en Él, no nos vamos a 
recostar y comenzaremos 
a pensar o a inventar mil 
excusas para no hacerlo: 
tengo que lavar la loza, 
debo ordenar, debo corre-
gir a los hijos, debo revisar 
las tareas, esto y lo otro. 
Corremos y corremos y no 
paramos para descansar 
en el Padre, en la pradera 
a la que Él nos invita. Al no 
descansar, estamos dicien-
do que confiamos sólo en 
nuestras fuerzas. No nos 
damos cuenta que Él es 
nuestra fortaleza, que en Él 
encontraremos la sabidu-
ría para tomar las decisio-
nes y tener claridad sobre 

lo que debemos hacer.

Tal parece que las mamás 
estamos en una maratón, 
donde buscamos que todo 
esté perfecto. Pero, las ma-
más no somos perfectas, 
no debemos exigirnos al 
máximo, ni tener la casa 
inmaculada todo el día, 
ni estar perfectamente 
arregladas, o tener los hi-
jos criados como genios o 
prodigios. Esto lo dice la 
pediatra Meg Meeker, en 
su libro: “Los diez secretos 
de una madre feliz” y am-
plia la idea explicando que 
las madres no debemos 
ser superdotadas, ni pro-
digiosas. Somos mujeres 
con virtudes, pero también 
cometemos errores como 

cualquier persona.

En su libro, la doctora Mee-
ker menciona a la soledad 
(descanso), como uno de 
estos hábitos fundamenta-
les para vivir la maternidad 
como algo muy positivo. 
Y nos da cuatro consejos 
para conseguirlo. A con-
tinuación, les transcribo 
partes de su explicación al 

respecto.

Empieza con ratos peque-
ños.  “Podemos encontrar 
momentos de soledad y de 
silencio cuando estamos 
fregando el suelo o en el 
coche, mientras llevamos a 
los niños al colegio o volve-
mos del trabajo. El primer 
desafío es sencillamente 
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decidirte a encontrar momentos para la soledad y aprove-
charlos luego”. Momentos a solas con Dios. Una cita muy 
importante, como para no buscarle el tiempo y colocarla 

en nuestros pendientes.

Busca un lugar para estar sola. “Las madres necesitamos 
un rincón, un almohadón en el suelo, un armario, un despa-
cho: un lugar seguro donde podamos estar completamente 
solas. A medida que mis hijos crecieron, se dieron cuenta de 
que les merecía la pena que yo pasara tiempo en mi rincón. 
Cuando salía, era un persona más agradable”. Debemos 

contárselo a todos en casa.

Tranquiliza tu mente “Es posible desconectar la mente, 
pero requiere cierto entrenamiento. Y es un ejercicio al 
alcance de todas, especialmente cuando el resultado nos 
beneficia y podemos sentir esos beneficios al momento. 
(…) Date a ti misma permiso para preocuparte de las cosas 
más tarde, como en treinta minutos, pero no durante tu 
tiempo de soledad”. Yo agrego, deja en manos de Dios 

esas preocupaciones y háblalas luego con Él.

Profundiza. “Si se te presentan constantemente a tu mente 
preocupaciones, dite a ti misma que te preocuparás de ellas 
dentro de treinta minutos, pero que en ese preciso mo-
mento quieres que tu mente esté tranquila. Todavía mejor, 
enfoca tus problemas con la actitud de que vas a resolverlos 
y de que todo irá bien”. Aquí es donde podrás entrar en 
una profundización con Dios, en el amor y la seguridad de 
estar en manos del mejor consejero. En paz total con Dios.

Estás 4 pautas que nos da la doctora Meecker, llegan a 
la trascendencia total cuando en cada uno de ellos, nos 
conectamos con Dios y dialogamos con Él, como nuestro 
Padre que es. Con una palabra, una frase, una pregunta, 
una súplica, una queja, una disculpa, o simplemente des-
cansando en su compañía y dejando nuestra mente abierta 

para escuchar su voz en nuestro interior.

Lo segundo más importante es recordar que la labor de 
mamás es camino al cielo.  Pero, las palabras se las lleva 
el viento, por eso debemos llevarlo a la acción en cada 
cosa que hacemos: saber que todo eso que hacemos 
tiene un fin mayor: formar Santos. Mostrarles el camino 
a la felicidad, al cielo. Con nuestro ejemplo de lucha y el 
descanso diario en el Señor. El gran secreto: luchar por 
ser santas, todos los días. Comenzar y recomenzar en esta 
labor a cada instante. Aunque sean muchas las veces que 
caemos, volver y comenzar, porque contamos con Él que 

nos espera siempre. 

¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! Eso es lo que quiere Dios para 
cada una, cada día: UN FELÍZ DÍA CON ÉL.

Episcopado colombiano pide seguir orando por 
la reconciliación nacional

En la asamblea plenaria extraordinaria de noviembre de 2017, cuando se reunieron los 
obispos para profundizar y aplicar el Magisterio del Papa Francisco con ocasión de su 

reciente visita a Colombia, se aprobó por unanimidad el “Día Nacional por la Reconcilia-
ción”, para que se desarrollara el 3 de mayo de cada año en la celebración de la fiesta de 
la “Exaltación de la Santa Cruz”.

Hoy, ante los hechos que agobian al país, los obispos de Colombia insisten en la necesidad 
de seguir orando por nuestra patria y de manera especial por la reconciliación, que se con-
vierte en el camino principal para unir fuerzas en medio de las adversidades y alcanzar así 
la paz que tanto anhela y por la que tanto ha luchado el pueblo colombiano.

Valga este día para recordar el gran “Encuentro de Oración por la Reconciliación Nacional” 
que tuvo lugar en Villavicencio, el 8 de septiembre de 2017.  Allí, el Santo Padre exclamó en 
su discurso: “Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar. No le temas 
a la verdad ni a la justicia. Queridos colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el 
perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y 
superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. 
Es la hora para desactivar los odios, y renunciar a las venganzas, y abrirse a la convivencia 
basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro 
fraterno. Que podamos habitar en armonía y fraternidad, como desea el Señor”.

Desde aquel primer Día de la Reconciliación, en 2018, se mantienen vigentes las cuatro 
claves propuestas por la Conferencia Episcopal de Colombia para vivir de forma activa 
esta jornada. Ellas son:  

1. Tenemos necesidad de reconciliación.  

2. No nos cansemos de orar por la reconciliación.  

3. Hagamos un compromiso serio de reconciliación.  

4. Cultivemos, cuidemos y promovamos los valores que nos disponen a vivir la 
reconciliación. 

https://www.cec.org.co/sistema-informativo/destacados/episcopado-colombiano-pide-se-
guir-orando-por-la-reconciliaci%C3%B3n
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16 de mayo de 2021
SOLEMNIDAD DE LA 

ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR

Mc. 16, 15-20
“Jesús, después de hablarles, fue 
levantado al cielo y se sentó a la 

diestra de Dios” (16,19)

1. No habrá llanto ni dolor

3. O a favor o en contra de Cristo
2.

 C
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También hoy, el Señor 
Resucitado, sana al 

mundo tan lastimado, lle-
na con su luz, amor, paz y 

esperanza a los que creen en 
Él. El texto bíblico relaciona 

íntimamente la glorificación de 
Jesucristo con el comienzo de 

la evangelización del mundo por 
medio de la Iglesia. Porque Jesu-

cristo está glorioso junto al Padre, 
por eso su Iglesia puede estar junto a 

los hombres, cumpliendo entre ellos 
la misma tarea evangelizadora que 

realizó Jesús durante su vida mortal.  
A sus discípulos Jesús les da poder de 

curar a los enfermos y de contrarrestar la 
influencia del mal.

El Resucitado está actuando en los que creen 
en Él. Si alguien bautiza, es Cristo quien bauti-

za. Si el sacerdote celebra el Sacramento de la 
Unción de los enfermos, es Cristo quien visita al 

enfermo y lo fortalece y sana.

Aun cuando no se trata de milagros extraordinarios 
y un tanto espectaculares, ocurren todos los días 

otros milagros; por ejemplo, cuando un sacerdote, en 
nombre de Cristo, realiza la reconciliación de un pecador 

con Dios, expulsando de él los espíritus malos, y curando 
los corazones enfermos y endurecidos por el odio.

La palabra cielo esconde un anhelo muy profundo: deseo de una 
felicidad sin nube alguna, sin sufrimiento, sin dolor, sin miedo, 

sin angustia.

El hombre moderno, con toda su ciencia y tecnología, no pudo 
crear el cielo en la tierra. Al contrario, cuantos más medios de co-
municación inventa, tanta más gente se siente incomunicada; se 
siente sola, sin comunidad. Las cifras de los niños y adolescentes 
que se drogan y suicidan, aumentan vertiginosamente; mucha 
gente no encuentra un sentido de la vida; muchos están an-
gustiados, ante el futuro, estamos lejos de vivir ya en el cielo.

En Jesús, el cielo tocó la tierra. Quien se encontró con El, 
experimentó el amor de Dios, recibió perdón y salud, halló 
esperanza y paz. El cielo está allí donde está Dios, donde 
se cumple su voluntad divina, donde sopla el Espíritu de 
Cristo.

Los discípulos de Cristo deben ir “por todo el mundo” y deben 
anunciar el Evangelio “a toda la creación”. La Buena Noticia es 

para toda la creación. Una persona, inspirada en el Evangelio, sabrá 
vivir en armonía, no solamente con las demás personas, sino también 
con los animales, plantas y piedras, con la creación toda. No arranca-
rá los últimos árboles nativos, no extinguirá especies de animales, y 
mucho menos matará razas enteras de sus hermanos. Al contrario, 
se sentirá y vivirá como hermano de todos los hombres de todas las 
razas y culturas.

La presencia de Jesucristo Resucitado en este mundo, a través de la 
Evangelización de la iglesia, obliga a tomar una decisión. Cada uno tie-
ne que decidirse a favor o en contra de Cristo. Su opción se convierte 
en juicio de salvación o de condenación.

La amenaza contra los “incrédulos” hay que entenderla correcta-
mente. El texto original no dice simplemente que serán condenados 
los que no se bauticen, sino dice que serán condenados los que se 
nieguen, se resistan a creer. Aquí claramente se está pensando en 
una actitud de obstinación culpable frente a lo que Dios ofrece. No se 
describe la Ascensión del Señor al cielo. En el Salmo 110 se constata su 
entronización junto a Dios Padre como Señor del Universo.

Cristo ya está en el Cielo. Él se fue delante. El hombre solamente ne-
cesita seguirlo para llegar también a la gloria. 
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El Misterio de la Ascensión Del Señor

El acontecimiento

Esta solemnidad ha sido 
trasladada al domingo 7º 
de Pascua desde su día 
originario, el jueves de 
la 6º semana de Pascua, 
cuando se cumplen los 
cuarenta días después de 
la resurrección, conforme 
al relato de san Lucas en su 
Evangelio y en los Hechos 
de los Apóstoles; pero 
sigue conservando el sim-
bolismo de la cuarentena: 
como el Pueblo de Dios 
anduvo cuarenta días en su 
Éxodo del desierto hasta 
llegar a la tierra prometida, 
así Jesús cumple su Exodo 
pascual en cuarenta días 
de apariciones y enseñan-
zas hasta ir al Padre. La 
Ascensión es un momen-
to más del único misterio 
pascual de la muerte y 
resurrección de Jesucristo, 
y expresa sobre todo la 
dimensión de exaltación y 
glorificación de la naturale-
za humana de Jesús como 
contrapunto a la humilla-
ción padecida en la pasión, 
muerte y sepultura.

Al contemplar la ascensión 
de su Señor a la gloria 
del Padre, los discípulos 
quedaron asombrados, 
porque no entendían las 
Escrituras antes del don del 
Espíritu, y miraban hacia lo 
alto. Intervienen dos hom-
bres vestidos de blanco, es 
una teofanía, la misma de 
los dos hombres que Lucas 
describe en el sepulcro 

(24,4). En ellos la Iglesia 
Madre judeo-cristiana veía 
acertadamente la forma 
simbólica de la divina pre-
sencia del Padre, que son 
Cristo y el Espíritu. Las 
palabras de los dos hom-
bres son fundamentales: 
Galileos, ¿qué hacéis ahí 
plantados mirando al cielo? 
El mismo Jesús que os ha 
dejado para subir al cielo, 
volverá como le habéis 
visto marcharse (Hechos 
1,11). En un exceso de amor 
semejante al que le llevó al 
sacrificio, el Señor volverá 
para tomar a los suyos y 
para estar con ellos para 
siempre; y se mostrará 
como imagen perfecta de 
Dios, como icono trans-
formante por obra del 
Espíritu, para volvernos 
semejantes a él, para con-
templarlo tal como él es (1 
Juan 3,1-12). Contemplan-
do en la liturgia el icono del 
Señor - sobre todo en la Eu-
caristía - intuimos el rostro 
de Dios tal como es y como 
lo veremos eternamente. 
Y lo invocamos para que 
venga ahora y siempre.

En el relato de este miste-
rio según el Evangelio de 
san Mateo (28,19-20), el 
Señor envía a los discípulos 
a proclamar y a realizar la 
salvación, según el triple 
ministerio de la Iglesia: 
pastoral, litúrgico y magis-
terial: Id y haced discípulos 
de todos los pueblos (por 
el anuncio profético y el go-
bierno pastoral, formando 
y desarrollando la vida de 

la Iglesia), bautizándolos 
en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo 
(aplicándoles la salvación, 
introduciendo sacramen-
talmente en la Iglesia); y 
enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado 
(mediante el magisterio 
apostólico y la vida en la 
caridad, el gran mandato). 
Se está cumpliendo el plan 
de Dios, y la salvación, 
anunciada primero a Israel, 
es proclamada a todos los 
pueblos. En esta obra de 
conversión universal, por 
larga y laboriosa que pue-
da ser, el Resucitado estará 
vivo y operante en medio 
de los suyos: Y sabed que 
yo estoy con vosotros to-
dos los días hasta el fin del 
mundo.

El misterio

La lectura apostólica que 
propone la Iglesia interpre-
ta perfectamente el acon-
tecimiento de la Ascensión 
del Señor, adentrándonos 
en el misterio del ingreso 
del resucitado en el san-
tuario celeste. Ahora pode-
mos decir con el canto del 
Santo que los cielos y la tie-
rra están llenos de la gloria 
de Dios (En Isaías 6,3 sólo 
se nombraba a la tierra). 
Ahora, con la ascensión de 
la humanidad del Hijo de 
Dios, conmemorada en el 
misterio litúrgico, sobre la 
que reposa la gloria del Pa-
dre, adorada por los ánge-
les, también nosotros so-
mos unidos por la gracia a 

esta alabanza eterna, en el 
cielo y en la tierra. Estamos 
en el penúltimo momento 
del misterio pascual, antes 
de la donación del Espíritu 
Santo al cumplirse los días 
de la cincuentena, el Pen-
tecostés.

La vida cristiana

Las oraciones de esta so-
lemnidad piden que per-
manezcamos fieles a la 
doble condición de la vida 
cristiana, orientada simul-
táneamente a las reali-
dades temporales y a las 
eternas. Esta es la vida en 
la Iglesia , comprometida 
en la acción y constante en 
la contemplación. Porque 
Cristo, levantado en alto 
sobre la tierra, atrajo hacia 
sí a todos los hombres; 
resucitando de entre los 
muertos envió a su Espí-
ritu vivificador sobre sus 

discípulos y por él consti-
tuyó a su Cuerpo que es la 
Iglesia, como sacramento 
universal de salvación; 
estando sentado a la de-
recha del Padre, sin cesar 
actúa en el mundo para 
conducir a los hombres a 
su Iglesia y por Ella unirlos 
a sí más estrechamente 
y, alimentándolos con su 
propio Cuerpo y Sangre, 
hacerlos partícipes de su 
vida gloriosa. Instruidos 
por la fe acerca del sentido 
de nuestra vida temporal, 
al mismo tiempo, con la 
esperanza de los bienes 
futuros, llevamos a cabo 
la obra que el Padre nos 
ha confiado en el mundo 
y labramos nuestra salva-
ción (Vaticano II, Lumen 
gentium 48).

16 de 
mayo

https://www.aciprensa.
com/recursos/la-ascen-
sion-del-senor-2148
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SOLEMNIDAD 
DE 

PENTECOSTÉS

Jn 20, 19-23.
“Sopló sobre ellos y les 
dijo: Reciban el Espíri-

tu Santo” (20, 22)

1. El primer día de la semana

4. ¡Prohibido el encierro!

2. La paz de Jesús

3. Nueva creación

Cristo amando a los hom-
bres hasta el extremo, 

venció el pecado y la muerte. 
Estamos en el origen de la nue-

va humanidad. Como la primera 
creación, también la segunda, la 

nueva comienza a existir por la Pa-
labra y el Espíritu de Dios. “Soplo”, 

“viento”, “aliento”, son sinónimos 
de Espíritu. Cuando Dios creó al primer 

hombre, sopló sobre él, y así le dio la 
vida. Ahora Jesús sopla sobre sus discí-

pulos. Por medio de su Espíritu los crea 
de nuevo, transformándolos en hombres 

nuevos.

La vieja creación fue corrompida por el pecado. 
La nueva surge por la liberación del pecado.  Por 

eso Jesús Resucitado les da a sus Apóstoles la 
autoridad de perdonar los pecados. El perdonar 

los pecados parece ser una obra que, de ninguna 
manera, puede ser hecha por un simple hombre.  

¿“Quién puede perdonar los pecados, sino solamente 
Dios?”, preguntaron algunos maestros de la ley cuando 

escucharon que Jesús perdonó los pecados a un paralítico 
(Marcos 2,7). 

Jesús concede el poder de perdonar los pecados a hombres.  
Les da el poder de hacer cosas que solamente puede hacer 

Dios. Si algunos hombres, por mandato del Señor, pueden per-
donar los pecados, es porque han recibido este Espíritu Santo 

que es el mismo Dios. Cuando el sacerdote, en el Sacramento de la 
Reconciliación, perdona los pecados, es el mismo Jesús Resucitado 

que da el perdón por medio de su Espíritu.

Sus palabras: “¡La paz esté con ustedes!” significan mucho más que un saludo usual 
de entonces. “Paz” expresa una vida plena en todos los aspectos. Es salud del 

cuerpo y del espíritu. Es alegría profunda. Abarca la seguridad y la armonía tanto 
del individuo como de la comunidad. Jesús está cumpliendo lo que en tiempos 
de la Antigua Alianza se esperaba para cuando Dios estableciese su Reino. Al 
despedirse, Jesús había consolado a sus discípulos: “Les digo esto para que 
encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor; 
yo he vencido al mundo.” (16,33). Ahora, en la plenitud de los tiempos, 
después de vencer a la misma muerte, Jesús trae verdaderamente la 
paz, la Vida en plenitud

El Resucitado les muestra a sus discípulos las heridas de los clavos 
en sus manos y la abertura que ha dejado la lanza en su costado, 
para que no quede lugar a dudas de que Él es el mismo que 
había sido crucificado.

El primer día de la semana, que pronto se llamará “Día del Señor”, o sea, Do-
mingo, Jesús resucitó y, al atardecer de ese mismo día, se hace presente 

en medio de sus discípulos.

Es fácil imaginarse la tristeza, el total desánimo y la desorientación de 
los discípulos de Jesús después de la ejecución de su Maestro. Tenían 
cerradas las puestas, por temor a los judíos. Habían sido testigos del 
juicio en el que Jesús fue condenado a muerte. Ahora tenían miedo 
a que también a ellos les sucediera lo mismo. Y cuando Jesús se 
pone en medio de sus discípulos, cuando Él es el centro, el miedo 
se transforma en alegría, y la tristeza en paz. 

La Iglesia tiene también el poder de “retener los peca-
dos”, o sea de decidir si el comportamiento de alguien 

exige que quede excluido de la Comunidad. Cuando los 
apóstoles volvieron a ver al Señor, “se llenaron de alegría” 
pero la Paz de Cristo y la alegría de su presencia son para 
todos.  Los apóstoles no se deben quedar encerrados, 
sino tienen que salir al mundo.  Jesús envía a sus discípulos 
para que continúen con la misma misión que Él ha recibido 
del Padre.  Para ello Jesús concedió a sus apóstoles plena 
autoridad: “Como el Padre me envió a mí, yo también los 
envío a ustedes”



¿Qué es Pentecostés?

Una festividad cristiana que data del siglo primero y estaba muy estrechamente
 relacionada con la Pascua

23 de 
mayo

Originalmente se denominaba 
“fiesta de las semanas” y te-

nía lugar siete semanas después de 
la fiesta de los primeros frutos (Lv 
23 15-21; Dt 169). Siete semanas son 
cincuenta días; de ahí el nombre de 
Pentecostés (= cincuenta) que re-
cibió más tarde. Según Ex 34 22 se 
celebraba al término de la cosecha 
de la cebada y antes de comenzar 
la del trigo; era una fiesta movible 
pues dependía de cuándo llegaba 
cada año la cosecha a su sazón, 
pero tendría lugar casi siempre 
durante el mes judío de Siván, equi-
valente a nuestro Mayo/Junio. En 
su origen tenía un sentido funda-
mental de acción de gracias por la 
cosecha recogida, pero pronto se 
le añadió un sentido histórico: se 
celebraba en esta fiesta el hecho 
de la alianza y el don de la ley.
En el marco de esta fiesta judía, el 
libro de los Hechos coloca la efu-
sión del Espíritu Santo sobre los 
apóstoles (Hch 2 1.4). A partir de 
este acontecimiento, Pentecostés 
se convierte también en fiesta cris-
tiana de primera categoría (Hch 20 
16; 1 Cor 168).

PENTECOSTÉS, algo más que la 
venida del espíritu...

La fiesta de Pentecostés es uno de 
los Domingos más importantes del 
año, después de la Pascua. En el 
Antiguo Testamento era la fiesta 
de la cosecha y, posteriormente, 
los israelitas, la unieron a la Alianza 
en el Monte Sinaí, cincuenta días 
después de la salida de Egipto.
Aunque durante mucho tiempo, 
debido a su importancia, esta 
fiesta fue llamada por el pueblo se-
gunda Pascua, la liturgia actual de 

la Iglesia, si bien la mantiene como 
máxima solemnidad después de la 
festividad de Pascua, no pretende 
hacer un paralelo entre ambas, 
muy por el contrario, busca formar 
una unidad en donde se destaque 
Pentecostés como la conclusión de 
la cincuentena pascual. Vale decir 
como una fiesta de plenitud y no 
de inicio. Por lo tanto no podemos 
desvincularla de la Madre de todas 
las fiestas que es la Pascua.
En este sentido, Pentecostés, no 
es una fiesta autónoma y no pue-
de quedar sólo como la fiesta en 
honor al Espíritu Santo. Aunque 
lamentablemente, hoy en día, 
son muchísimos los fieles que aún 
tienen esta visión parcial, lo que 
lleva a empobrecer su contenido.

Hay que insistir que, la fiesta de 
Pentecostés, es el segundo do-
mingo más importante del año 
litúrgico en donde los cristianos 
tenemos la oportunidad de vivir 
intensamente la relación existente 
entre la Resurrección de Cristo, su 
Ascensión y la venida del Espíritu 
Santo.

Es bueno tener presente, en-
tonces, que todo el tiempo de 
Pascua es, también, tiempo del 
Espíritu Santo, Espíritu que es 
fruto de la Pascua, que estuvo en 
el nacimiento de la Iglesia y que, 
además, siempre estará presente 
entre nosotros, inspirando nuestra 
vida, renovando nuestro interior 
e impulsándonos a ser testigos 
en medio de la realidad que nos 
corresponde vivir.

https://es.catholic.net/op/arti-
culos/21765/que-es-pentecostes.

html#modal
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SOLEMNIDAD 
DE LA SANTISI-
MA TRINIDAD

Mt. 28, 16-20
“Id y haced discípulos a 
todas las gentes bauti-
zándolas en el nombre 
del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo” (28, 

19)

1. El mandato misionero

2. El mandato en los sinópticos

3. El mandato en san Juan

Juan es el único que habla 
explícitamente de “man-

dato” palabra que equivale a 
“misión” relacionando direc-

tamente la misión que Jesús 
confía a sus discípulos con la que 

él mismo ha recibido del Padre: 
“Como el Padre me envió a mí, yo 

también los envío a ustedes” Jesús 
dice, dirigiéndose al Padre: “Así como 

tú me enviaste al mundo, yo también los 
envío al mundo. Todo el sentido misione-

ro del Evangelio de Juan está expresado 
en la “oración sacerdotal”: “Esta es la Vida 

eterna: que te conozca a ti, el único Dios ver-
dadero, y a tu Enviado, Jesucristo. El fin último 

de la misión es hacer partícipes de la comunión 
que existe entre el Padre y el Hijo: Los discípulos 

deben vivir la unidad entre sí, permaneciendo en 
el Padre y en el Hijo, para que el mundo conozca 

y crea. Es éste un significativo texto misionero que 
nos hace entender que se es misionero ante todo 

por lo que se es, en cuanto Iglesia que vive profunda-
mente la unidad en el amor, antes de serlo por lo que 

se dice o se hace.

Por tanto, los cuatro evangelios, en la unidad fundamental 
de la misma misión, testimonian un cierto pluralismo que 

refleja experiencias y situaciones diversas de las primeras 
comunidades cristianas; este pluralismo es también fruto del 

empuje dinámico del mismo Espíritu; invitan estar atentos a 
los diversos carismas misioneros y a las distintas condiciones 

ambientales y humanas. Sin embargo, todos los evangelistas 
subrayan que la misión de los discípulos es colaboración con la de 

Cristo: “Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt. 
28, 20). La misión, por consiguiente, no se basa en las capacidades 

humanas, sino en el poder del Resucitado.

En cuanto a las diferencias de acentuación en el mandato, Marcos presenta la mi-
sión como proclamación o Kerigma: “Anuncien la Buena Noticia” (Mc. 16,15). El 

objetivo del evangelista es guiar a sus lectores a repetir la confesión de Pedro: “Tú 
eres el Cristo” (Mc. 8, 29) y proclamar, como el Centurión romano delante de 
Jesús muerto en la cruz: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Mc. 
15, 39) En Mateo el acento misional está puesto en la fundación de la Iglesia 
y en su enseñanza. En él, este mandato enfatiza que la proclamación del 
Evangelio debe ser completada por una específica catequesis de orden 
eclesial y sacramental. En Lucas, la misión se presenta como testimonio, 
cuyo objetivo ante todo es la resurrección. El misionero es invitado a 
creer en la fuerza transformadora del Evangelio y a anunciar lo que 
tan bien describe Lucas: la conversión al amor y a la misericordia de 
Dios, la experiencia de una liberación total hasta la raíz de todo 
mal, el pecado.

El envío que hace Jesús a los discípulos es un envío en el Espíritu, como aparece 
claramente en el texto de San Juan: Cristo envía a los suyos al mundo, al igual 

que el Padre le ha enviado a él y por eso les da el Espíritu. A su vez, Lucas relacio-
na estrictamente el testimonio que los Apóstoles deberán dar de Cristo con la 
acción del Espíritu, que les hará capaces de llevar a cabo el mandato recibido.

Las diversas formas del “mandato misionero” tienen puntos comunes y 
también acentuaciones características. Dos elementos, sin embargo, se 
hallan en todas las versiones. Ante todo, la dimensión universal de la 
tarea confiada a los Apóstoles: “a todas las gentes” (Mt. 28, 19); “por 
todo el mundo..., a toda la creación” (Mc. 16,15): “a todas las naciones” 
(Hch 1,8).  En segundo lugar, la certeza dada por el Señor de que en 
esa tarea ellos no estarán solos, sino que recibirán la fuerza y los 
medios para desarrollar su misión. En esto está la presencia y el 
poder del Espíritu y la asistencia de Jesús: “Ellos fueron a predicar 
por todas partes, y el Señor los asistía” (Mc. 16, 20).
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Mensaje del Papa, para la XLIX 
Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales

El mensaje de Papa Francisco para XLIX Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales parece, a primera vista, extraño: “Comunicar la 

familia: ambiente privilegiado del encuentro en la gratuidad del amor”. 
Pero a medida que se avanza en la lectura del texto se entiende la 
profundidad intencional y el contraste con la visión de la comunicación 
social existente, que pone en primer lugar la tecnología, en lugar de las 
personas.

Brillante tomar a la familia como el primer lugar donde se aprende a 
comunicar, porque somos las personas quienes comunicamos, no las 
máquinas que transmiten la información. Papa Francisco nos llama a 
este “momento originario” que ayuda a hacer la comunicación más 
auténtica, porque más humana.

El icono evangélico elegido, la visita de María a Isabel, toca a fondo tanto 
la humanidad, como la divinidad de la auténtica comunicación. En un 
vientre físico y en un vientre familiar estánlos fundamentos, el arquetipo 
de la comunicación. La acogida experimentada en el vientre, como en la 
familia, ayuda a aprender la lengua materna, el lenguaje del encuentro, 
del amor, de la seguridad que regocija de alegría.

De la experiencia de la hospitalidad y de contacto humano que comunica 
el amor materno, Papa Francisco pasa luego a la dimensión religiosa de 
la comunicación, aprendida, justo, en la familia: la oración, suscitada por 
el amor y recibido gratuitamente y por el amor ofrecido gratuitamente; 
gratitud y gratuidad que elevan las personas a una dimensión superior 
y de plenitud.

Es precisamenteesta dinámica comunicativa madurada en las relaciones y en el tiempo que transcurre desde el vientre físico y familiar a la gran familia 
y fraternidad eclesial y social. Esto es posible cuando se da el paso para salir, paravisitar a otros y contactarlo con el lenguaje “materno” aprendidos 
previamente: la acogida, la aceptación, la fraternidad que ayuda a convivir y superar las diferencias.

Una vez puestos en orden las actitudes básicas para que haya comunicación, Papa Francisco pasa a los medios que pueden obstaculizar o ayudar a la 
comunicación de la familia y entre familias. Y aquí se refiere a un punto clave de la comunicación, citando al Papa Benedicto: “El silencio es parte inte-
grante de la comunicación y sin él no existen palabras ricas en contenido”.

Las orientaciones ofrecidas por Papa Francisco sobre los medios de comunicación son claras: al centro se encuentran las personas y la creación de la 
cultura del encuentro, las tecnologías son un medio al servicio de estos propósitos.
La conclusión del mensaje no podía ser más profunda: “La familia más bella, protagonista y no problema, es la que sabe comunicar, a partir del testi-
monio, la belleza y la riqueza de la relación entre el hombre y la mujer, y aquella entre padres e hijos”.

http://corresponsalesdepaz.es/opinion/mensaje-del-papa-para-la-xlix-
jornada-mundial-de-las-comunicaciones-sociales
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La celebración de nuestra fe
Módulos de formación litúrgica

PRIMER NIVEL: La celebración
 litúrgica

MÓDULO 4:
¿Cuándo celebramos?

1. ESCUCHAR :  Juan 13, 1 

2. PROFUNDIZAR

3. REFLEXIONAR

4. ESTUDIAR

5. VIVIR

Jesús celebró la fiesta anual de la Pascua con sus discí-
pulos en la víspera de su pasión. En esa noche instituye 
la Eucaristía para dejarnos el memorial de su sacrificio 
pascual, de su paso de este mundo al Padre. Ahora noso-
tros, celebramos anualmente el paso de Cristo de la muerte 
a la vida, y no solo anualmente, sino cada Domingo en el 
Día del Señor y todos los días en cada Eucaristía. 

Recordemos que en el Anti-
guo Testamento los judíos 

celebraban cada año la Pascua 
como el memorial del paso del 
pueblo de Israel de la esclavi-
tud a la libertad. Cristo, con su 
resurrección, le dio un nuevo 
sentido a la Pascua y por eso 
nosotros celebramos su paso 
de la muerte a la vida. La fiesta 
de la Pascua del Señor, que 
celebramos anualmente en 
la Semana Santa, ha sido el 
punto de referencia para que 
la Iglesia haya organizado sus 
festividades en lo que conoce-
mos como el año litúrgico. De 
esta manera, estamos respon-
diendo a la pregunta que titula 
este módulo: ¿Cuándo cele-
bramos?: En el año litúrgico. 

Para comprender el año litúr-
gico, lo primero que debe-
mos tener en cuenta es que 
los primeros cristianos orga-
nizaron su vida en torno al 
domingo. En otras palabras, 
la primera forma de hacer 
memorial de la Resurrección 
de Cristo fue la celebración 
semanal en el domingo, pues 
los Evangelios remarcan que 
la Resurrección aconteció el 
primer día de la semana (Mt 
28, 1; Mc 16, 1; Lc 24, 1; Jn 20, 
1; 19). En esta línea san Juan 
Pablo II nos explica: «desde 
los tiempos apostólicos, “el 
primer día después del sá-
bado”, primero de la semana, 
comenzó a marcar el ritmo 
mismo de la vida de los discí-
pulos de Cristo (cf. 1 Co 16,2) 
[…] El libro del Apocalipsis 
testimonia la costumbre de 
llamar a este primer día de 

la semana el “día del Señor” 
(1,10). […] Cuando los cristia-
nos decían “día del Señor”, lo 
hacían dando a este término 
el pleno significado que 
deriva del mensaje pascual: 
“Cristo Jesús es Señor” (Flp 
2,11; cf. Hch 2,36; 1 Co 12,3)» 
(Carta Dies Domini, núm. 21). 

Luego de darle al domingo 
toda su grandeza, los cristianos 
comenzaron a hacer conme-
moración anual de la Pascua de 
Cristo, en una fecha cercana a 
la pascua judía. Después fueron 
apareciendo los tiempos que 
hoy conocemos: la Cuaresma 
como preparación a la Pascua; 
la Navidad para conmemorar 
el Nacimiento del Salvador y el 
Adviento como etapa previa a 
la Navidad. 

En realidad, todo el año litúr-
gico gira en torno a Jesucris-
to. La Iglesia través del año 
litúrgico va meditando los 
misterios de la vida del Señor 
en diferentes momentos. Así 
lo explica el Concilio Vaticano 
II: «La santa madre Iglesia 
considera deber suyo celebrar 
con un sagrado recuerdo en 
días determinados a través 
del año la obra salvífica de su 
divino Esposo. Cada sema-
na, en el día que llamó “del 
Señor”, conmemora su Resu-
rrección, que una vez al año 
celebra también, junto con 
su santa Pasión, en la máxi-
ma solemnidad de la Pascua. 
Además, en el círculo del año 
desarrolla todo el misterio de 
cristo, desde la Encarnación y 
la Navidad hasta la Ascensión, 

Pentecostés y la expectativa 
de la dichosa esperanza y 
venida del Señor. Conmemo-
rando así los misterios de la 
Redención, abre las riquezas 
del poder santificador y de 
los méritos de su Señor, de 
tal manera que, en cierto 
modo, se hacen presentes 
en todo tiempo para que 
puedan los fieles ponerse en 
contacto con ellos y llenarse 
de la gracia de la salvación» 
(Sacrosanctum Concilium, 
núm. 102). 

Antes del Concilio, el Papa 
Pío XII en 1947 afirmaba: 
«Sean las almas de los cristia-
nos como altares en donde, 
en cierto modo, revivan las 
diferentes fases del sacrificio 
que inmola el Sumo Sacer-
dote: es decir, los dolores 
y lágrimas, que limpian y 
expían los pecados; la ora-
ción dirigida a Dios, que se 
eleva hacia el cielo; la en-
trega y como inmolación de 
sí mismo, hecha con ánimo 
pronto, generoso y solícito; 
y, finalmente, la estrechísima 
unión con la cual confiamos 
a Dios nuestras personas y 
nuestras cosas, y en El des-
cansamos, “pues la esencia 
de la religión es imitar a aquel 
a quien adoras”» (Mediator 
Dei, núm.192). Con estas 
palabras concluimos este 
apartado, descubriendo que 
el año litúrgico es el camino 
que nos traza la liturgia de la 
Iglesia para unir nuestra vida 
íntimamente a Cristo y a los 
misterios que nos otorgan la 
salvación. 

a. ¿Qué iniciativas podemos tener para que los católicos 
lleguen a una mejor vivencia del año litúrgico?

Buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica los números 
1163 al 1171 y responder: 

a. ¿Por qué es importante la palabra “Hoy” en la celebración 
del misterio cristiano?
b. ¿Qué nos dice el Catecismo acerca del Día del Señor?
c. ¿Por qué la Pascua cristiana tiene tanta trascendencia en 
el año litúrgico?

Todo bautizado debe tener un proyecto de vida espiri-
tual que se fundamente en los tiempos del año litúrgico 

de manera que en Adviento preparemos la venida del 
Señor, en Navidad Cristo se encarne en nuestra vida, en 
Cuaresma nos unamos al desierto del Señor y en Pascua 
renovemos nuestro ser de bautizados, muriendo con 
Cristo para resucitar con Él.  

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

1- Saludo inicial del Ángel Gabriel a María Santísima .
2- Unas mulas desordenadas / piedra labrada, lisa llana y delgada/ 
hules en desorden
3- Nueva sociedad nacional secreta/ es el sena desordenado /
pide sin orden. Inv. Prefijo para nuevo.
4-  Unión antioqueña de Empresas Especiales/ eternos y desor-
denados/ un grado desorden
5- Ernesto Díaz/ palabra de cultura costeña como expresión de 
disgusto, desagrado o sorpresa/ redada desordenada / Asocia-
ción Nacional de industriales
6- Un desordenado seno/daremos sin orden/ Yolima Arenas 
Torres
7- Tiro desordenado/rara y desordenada/Nubia, Esperanza, 
Antonio, Olga, Simón y Emperatriz, son las catequistas de mi 
parroquia.
8- Retener en desorden/ has el florero con flores de zapote, 
durazno, limón, rosas, orquídeas y naranjo.
9- Inv. Apellido de nanita la del villancico/ ultima pentagramal/ 
alunizas sin ortográfica y sin orden
10- Sercados en desorden/ oler en italiano 
11- Órgano sensorial que permite percibir lo sonidos, formando el 
sentido de al audición/n las tres primeras vocales/Susana, Nubia, 
Sara, Andrés y Humberto  son los miembros del CPP, parroquial. 
12- Un vera desordenado/ Nueva Granada/ German Ramiro Avila/ 
Andres Olegario Núñez Osorio
13- Muro en desorden/ de marfil, de David /rematar sin orden.
14- Es la niña tatiz en desorden/ Antiguó Testamento/  puede 
ser un pez de boca pequeña, sin dientes o también  un toldo 
temporal.
15- Renegro en desorden/ Concejo Superior/ Nueva catedral 
Occidental  Metropolitana/ Andrés Torrado . 
16-  Pl  Mitad del diámetro, hueso del antebrazo , o aparto 
electrónico para escuchar música/ Instituto Internacional de 
Desarrollo Urbano/ hombre que por su vida y ejemplo ha sido 
elevado a los Altares.
17- Nueva Aerolínea Sabanera/agradable, satisfactorio, conve-
niente, divertido/ Concejo de Asunto económicos. 

1. Ahora y en la hora de…….. Amen.
2. Danos sin orden/ por la mañana/ Ruben Ricardo Amaya.
3. Un desordenando  seno/ inv. Debemos rezar  todos los días, para la paz del mundo alcanzar.
4.  Inv. “Y bendito sea el fruto …..
5. Tres muñecas /rio Danubio /Inv. Instrumento músical de cuerda, muy usado en al antigüedad.
6. “Llena eres de gracia…..,bendita tu entre las mujeres.
7. Con esta invocación iniciamos la segunda parte del Ave María y el año civil/. La anunciación del 
Ángel Gabriel a María Santísima es un misterio de eso
8. El duro de la baraja/ Apócope para santo/ Una mentada sociedad
9. Dios te salve María …….. El señor es contigo 
10. Valle oscuro/ Organismo democrático regional/ Inv. Los gozosos, dolorosos, gloriosos y lumi-
nosos son los del santo rosario.
11. Dios Te Salve, reina y  Madre de Misericordia, vida dulzura y ……. Nuestra/ dia especial.
12. Es el mayor titulo dado a la santísima virgen /  Inv. Jamas, imposible, no sucedera.
13. Inv. Con esa arma derrotaremos la guerra y alcanzaremos la paz verdadera 
14. Santa María madre de Dios, ….. pecadores.
15. Inés Sánchez / Inv. Y ellos anuncian la oración.
16. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ……. De nuestra muerte amen. / el 
sodio en química.
17. Esposa del león/ amarre, una, ligue
18. Bendita entre todas las mujeres  y ……. De tu vientre Jesús”.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR
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SALMO 24 

 
HORIZONTALES 

 
 

1- Saludo inicial del Ángel Gabriel a María Santísima . 
2- Unas mulas desordenadas / piedra labrada, lisa llana y delgada/ hules en 

desorden 
3- Nueva sociedad nacional secreta/ es el sena desordenado /pide sin orden. 

Inv. Prefijo para nuevo. 
4-  Unión antioqueña de Empresas Especiales/ eternos y desordenados/ un 

grado desorden 
5- Ernesto Díaz/ palabra de cultura costeña como expresión de disgusto, 

desagrado o sorpresa/ redada desordenada / Asociación Nacional de 
industriales 

6- Un desordenado seno/daremos sin orden/ Yolima Arenas Torres 
7- Tiro desordenado/rara y desordenada/Nubia, Esperanza, Antonio, Olga, 

Simón y Emperatriz, son las catequistas de mi parroquia. 
8- Retener en desorden/ has el florero con flores de zapote, durazno, limón, 

rosas, orquídeas y naranjo. 
9- Inv. Apellido de nanita la del villancico/ ultima pentagramal/ alunizas sin 

ortográfica y sin orden 
10- Sercados en desorden/ oler en italiano  

18. Bendita entre todas las mujeres  y ……. De tu vientre Jesús”. 
SOLUCION AL ANTERIOR. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 m i p a s t o r  r a s 
2 o n e r   c a f e t o 
3 f a l t a r a  a p a m 
4 a  a a m    c o j B 
5 s a r e d a r p  s o r 
6 a r   r e p o s o  a 
7  a r u a t s e r  s  
8 a  a s  s a s a c o r 
9 s e n d e r o s  a l e 
10 a t a  d  r  a y o b 
11 n o m b r e  a t a d o 
12  b a r a t a  a d i s 
13 n   c o n t i g o  a 

 

VERTICALES HORIZONTALES
Ave María
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Fiesta de la Santísima Trinidad

Un solo Dios en tres Per-
sonas: El Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo.

La Iglesia dedica el siguien-
te domingo después de 
Pentecostés a al celebra-
ción del día de la Santísima 
Trinidad,

Un misterio es todo aque-
llo que no podemos en-
tender con la razón. Es 
algo que sólo podemos 
comprender cuando Dios 
nos lo revela.

El misterio de la Santísima 
Trinidad -Un sólo Dios en 
tres Personas distintas-, es 
el misterio central de la fe 
y de la vida cristiana, pues 
es el misterio de Dios en Sí 
mismo.

Aunque es un dogma di-
fícil de entender, fue el 
primero que entendieron 
los Apóstoles. Después 
de la Resurrección, com-
prendieron que Jesús era 
el Salvador enviado por el 
Padre. Y, cuando experi-
mentaron la acción del Es-
píritu Santo dentro de sus 
corazones en Pentecostés, 
comprendieron que el úni-
co Dios era Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.

Los católicos creemos 
que la Trinidad es Una. No 
creemos en tres dioses, 
sino en un sólo Dios en 
tres Personas distintas. 
No es que Dios esté divi-
dido en tres, pues cada 

una de las tres Personas 
es enteramente Dios.

Padre, Hijo y Espíritu Santo 
tienen la misma naturale-
za, la misma divinidad, la 
misma eternidad, el mismo 
poder, la misma perfec-
ción; son un sólo Dios. 
Además, sabemos que 
cada una de las Personas 
de la Santísima Trinidad 
está totalmente contenida 
en las otras dos, pues hay 
una comunión perfecta 
entre ellas.

Con todo, las personas de 
la Santísima Trinidad son 
distintas entre sí, dada la 
diversidad de su misión: 
Dios Hijo-por quien son 
todas las cosas- es enviado 
por Dios Padre, es nuestro 
Salvador. Dios Espíritu 
Santo-en quien son todas 
las cosas- es el enviado por 
el Padre y por el Hijo, es 
nuestro Santificador.

Lo vemos claramente en 
la Creación, en la Encarna-
ción y en Pentecostés
En la Creación, Dios Padre 
está como principio de 
todo lo que existe. En la En-
carnación, Dios se encarna, 
por amor a nosotros, en 
Jesús, para liberarnos del 
pecado y llevarnos a la vida 
eterna.

En Pentecostés, el Padre y 
el Hijo se hacen presentes 
en la vida del hombre en la 
Persona del Espíritu santo, 
cuya misión es santificar-
nos, iluminándonos y ayu-
dándonos con sus dones 

a alcanzar la vida eterna.
Para explicar este gran 
misterio, existen ciertos 
símbolos que son enten-
dibles a nuestra razón: 
La Santísima Trinidad es 
simbolizada como un trián-
gulo.

Cada uno de los vértices 
es parte del mismo trián-
gulo y sin embargo cada 
uno es distinto. También 
podemos simbolizar a la 
Santísima Trinidad como 
una vela encendida: La vela 
en sí misma simboliza al 
Padre, la cera que escurre 
es el Hijo, que procede del 
Padre y la llama encen-
dida es el Espíritu Santo. 
Los tres son “vela”, pero 
son distintos entre sí. Hay 
quienes simbolizan a la 
Santísima Trinidad en for-
ma de trébol. Cada una de 
las hojas es “trébol” pero 
son distintas entre sí.

¿Que hacemos al persig-
narnos? “En el nombre 
del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo” Es cos-
tumbre de los católicos 
repetir frecuentemente 
estas palabras, principal-
mente al principio y al fin 
de nuestras acciones. Cada 
vez que hacemos la Señal 
de la Cruz sobre nuestro 
cuerpo, recordamos el 
misterio de la Santísima 
Trinidad.

- En el nombre del Padre: 
Ponemos la mano sobre la 
frente, señalando el cerebro 
que controla todo nuestro 
cuerpo, recordando en for-

ma simbólica que Dios es la 
fuente de nuestra vida.

-...y del Hijo: Colocamos la 
mano en el pecho, donde 
está el corazón, que simbo-
liza al amor. Recordamos 
con ello que por amor a 
los hombres, Jesucristo se 
encarnó, murió y resucitó 
para librarnos del pecado 
y llevarnos a la vida eterna.
-...Y del Espíritu Santo: 
Colocamos la mano en el 
hombre izquierdo y luego 
en el derecho, recordando 
que el Espíritu Santo nos 
ayuda a cargar con el peso 

de nuestra vida, el que nos 
ilumina y nos da la gracia 
para vivir de acuerdo a los 
mandatos de Jesucristo.

Algunas personas argu-
mentan que no es verdad 
porque no podemos en-
tender el misterio de la 
Santísima Trinidad a través 
de la razón. Esto es cierto, 
no podemos entenderlo 
con la sola razón, necesi-
tamos de la fe ya que se 
trata de un misterio. Es 
un misterio hermoso en el 
que Dios nos envía a su Hijo 
para salvarnos.
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la Visitación de la Virgen
Cada 31 de mayo la Iglesia celebrará la Fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima 

Santa Isabel y de esta forma concluirá el mes mariano.

Cada 31 de mayo la Igle-
sia celebrará la Fiesta 

de la Visitación de la Vir-
gen María a su prima San-
ta Isabel y de esta forma 
concluirá el mes mariano.

Según narran los evange-
lios, el ángel Gabriel le dijo 
a María que así como ella 
iba a ser la Madre de Jesús, 
su prima Isabel también 
estaba encinta de Juan el 
Bautista, y la Virgen fue 
en ayuda de su pariente 
durante tres meses.

Fiesta Litúrgica

Luego que María Santísi-

ma oyó del ángel Gabriel 
que su prima Isabel tam-
bién esperaba un hijo, 
sintióse iluminada por 
el Espíritu Santo y com-
prendió que debería ir a 
visitar a aquella familia y 
ayudarles y llevarles las 
gracias y bendiciones del 
Hijo de Dios que se había 
encarnado en Ella. San 
Ambrosio anota que fue 
María la que se adelantó 
a saludar a Isabel puesto 
que es la Virgen María la 
que siempre se adelanta 
a dar demostraciones de 
cariño a quienes ama.

Por medio de la visita de 

María llevó Jesús a aquel 
hogar muchos favores y 
gracias: el Espíritu Santo 
a Isabel, la alegría a Juan, 
el don de Profecía, etc, 
los cuales constituyen 
los primeros favores que 
nosotros conocemos 
que haya hecho en la 
tierra el Hijo de Dios en-
carnado. San Bernardo 
señala aquí que desde 
entonces María quedó 
constituida como un “Ca-
nal inmenso” por medio 
del cual la bondad de 
Dios envía hacia noso-
tros las cantidades más 
admirables de gracias, 
favores y bendiciones.

Además, nuestra Madre 
María recibió el mensaje 
más importante que Dios 
ha enviado a la tierra: 
el de la Encarnación del 
Redentor en el mundo, y 
en seguida se fue a pres-
tar servicios humildes a 
su prima Isabel. No fue 
como reina y señora sino 
como sierva humilde y 
fraterna, siempre dis-
puesta a atender a todos 
que la necesitan.

Este fue el primero de 
los numerosos viajes 
de María a ayudar a los 
demás. Hasta el final de 
la vida en el mundo, Ella 

estará siempre viajando 
para prestar auxilios a 
quienes lo estén nece-
sitando. También fue la 
primera marcha misio-
nera de María, ya que 
ella fue a llevar a Jesús 
a que bendijera a otros, 
obra de amor que sigue 
realizando a cada día 
y cada hora. Finalmen-
te, Jesús empleó a su 
Madre para santificar 
a Juan Bautista y aho-
ra ella sigue siendo el 
medio por el cual Jesús 
nos santifica a cada uno 
de nosotros que somos 
también hijos de su San-
ta Madre.


