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A partir del 1 de 
septiembre de 

2020 está autorizada 
la reapertura de los 
templos católicos...

OREMOS: Padre 
bondadoso, con-

cédenos que tu sier-
vo, el Sacerdote Saúl 
Pinzón León a quien 
encomendaste...

Al cielo vais, Señora,
y allá os reciben 

con alegre canto.
 ¡Oh quién pudiera 

ahora asirse a 
vuestro manto...

EPTIEMBRE
mes de la BIBLIAS

La intención es que durante este mes, en todas las co-
munidades cristianas, se desarrollen algunas activida-

des que nos permitan acercarnos mejor y con más prove-
cho a la Palabra de Dios.

La Biblia es alimento de la vida espiritual, y todos los cristianos 
deben tener un fácil acceso a la Sagrada Escritura (Cat. 131). Es 
el alma de la teología, la predicación y la catequesis (Cat. 132)

La Iglesia recomienda la lectura “asidua” (frecuente, cotidiana) 
de la Sagrada Escritura. Desconocerla, es desconocer a Jesús. 
En cambio, quienes la disfrutan, adquieren la mente de Cristo 

(Cat. 133. Comp. 24)

Esperemos que el Espíritu Santo haga que algunos de estos 
elementos nos toquen la mente y el corazón, y nos ayuden a 
acercarnos al libro más leído en la historia de la humanidad, 
en el cual el Padre Celestial sale a dialogar con sus hijos (Cat. 
103), y del que se conservan los manuscritos más cercanos al 
original. Y a través de él conocer, amar y seguir a Jesús, que 

es lo propio del cristiano.
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Parroquia  Santa Lucía de Chía, abrirá sus puertas a los feligreses,
 siguiendo los protocolos de Bioseguridad

Acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la Parroquia Santa Lucía adoptó el Protocolo de Bioseguridad para Mitigar, 
Controlar y Realizar el adecuado manejo del Riesgo, de la Pandemia del COVID-19. 

Por: Carlos Acuña / Comunicador Social y Periodista

Desde el pasado 20 de Marzo cuando  inició  el aislamiento preventivo obligatorio, como 
consecuencia de la presencia  del COVID-19 en nuestro país, la Parroquia Santa Lucía 

de Chía guiada por la Comunidad de los Padres Agustinos,  ha acatado las directrices del 
Gobierno Nacional, para preservar la vida de sus fieles.

Es así que el Pbro. Fray Wilson Artunduaga Yunda OSA Párroco de Santa Lucía, ha soste-
nido encuentros virtuales en  la Diócesis de Zipaquirá, e igualmente  con las autoridades 
locales de la Ciudad de la Luna, con el objetivo de establecer el protocolo de Bioseguridad 
a seguir, al momento de abrir  las puertas del Templo Parroquial  a la feligresía de Chía.
Para cumplir con las medidas generales de Bioseguridad, las personas que deseen asistir 
a la celebración de los sacramentos, deben cumplir con los siguientes requisitos:

* Inscripción: Se realizará la inscripción previa para la asistencia a la cele-
bración de los servicios religiosos, a través de la aplicación Protocol Meet 
https://www.youtube.com/watch?v=eRANe-OwuuE.

* Espacio de Ingreso: Se  habilitará la puerta central del Templo Parroquial  
para el ingreso de los feligreses.

* Espacio de Salida: Al finalizar la celebración, los fieles saldrán por las puer-
tas laterales, guardando las distancias entre unos y otros.

* Verificación a través de sistema de escaneo de cédula: Se realizará esca-
neo del documento de identidad, para garantizar que sea la persona que se 
registró y está autorizada a participar del acto religioso. 

* Toma de Temperatura: Se instalará un puesto de control ubicado en el  
costado derecho de la puerta central, en el cual se procederá con la toma de 
temperatura en la muñeca y simultáneamente  será registrado a través de la 
cámara de seguridad ubicada en el mismo sitio.  No se permitirá el ingreso a 
personas que presenten temperatura superior a 37.5°C. Cuando se presente 
un fiel con esta condición, se aislará en el espacio habilitado para tal fin y se 
procederá a informar a los organismos de emergencia, para que brinden la 
atención correspondiente.

* Desinfección de Manos: Posterior a la toma de temperatura la persona au-
torizada, deberá realizar higienización de manos, para lo cual la parroquia 
ha dispuesto de Gel Antibacterial  y toallas desechables.

La Parroquia de Santa Lucía sostiene a todos sus empleados con medio salario, 
como sentido cristiano de ayuda a sus familias, e igualmente cuenta con un grupo 
de colaboradores, quienes en tarea conjunta con el Párroco y sus Vicarios,  super-
visarán el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, al interior del Templo y 

en el desarrollo de los actos religiosos.
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Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La 
gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da 

para responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios (cf 
Jn 1, 12-18), hijos adoptivos (cf Rm 8, 14-17), partícipes de la 
naturaleza divina (cf 2 P 1, 3-4), de la vida eterna (cf Jn 17, 3).

La justificación

La gracia

Aprendamos con el Catecismo

La justificación libera al hombre del pecado que contradi-
ce al amor de Dios, y purifica su corazón. La justificación 

es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que 
otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de 
la servidumbre del pecado y sana.

La justificación es, al mismo tiempo, acogida de la justicia 
de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la 
rectitud del amor divino. Con la justificación son difundidas 
en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad, y nos 
es concedida la obediencia a la voluntad divina.

Automisa en Chía: La nueva forma de la fe 
en Colombia

Con gran alegría en el municipio de Chía, desde hace dos domingos, se ha venido 
celebrando la Eucaristía en la modalidad de auto-misa, donde los fieles asis-

ten y participan de la celebración Eucarística desde sus autos, sin bajarse de ellos.  
 
En el instante de pedir la paz, el padre Luis Carlos Ayala, de la Parroquia Yer-
babuena de Nuestra Señora de Santa Cruz, les pide a los asistentes que pi-
ten con su vehículo, hagan señas con las manos o lancen un grito de júbilo. 
 
Lo mismo sucede en el momento de la comunión, cuando el Padre camina por los 
carros y a través de las ventanas entrega la comunión a quienes desean comulgar..

https://www.lafm.com.co/colombia/fotos-automisa-en-chia-la-nueva-forma-de-
la-fe-en-colombia

Foto: Guillermo Torres - SEMANA

Foto: La FM.

Foto: Guillermo Torres - SEMANA

Foto: Guillermo Torres 
- SEMANA
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Delegaciones

SAL TERRAE

PASTORAL DE LAICOS

A través de nuestro Instituto SAL TERRAE continuamos acompañando a todos 
los Laicos en las Formaciones Cristianas, con el objetivo y compromiso de 

continuar ofreciendo procesos de formación actualmente de manera virtual.

Es por esto que hacemos extensiva la invitación para que los laicos de nuestras 
parroquias tomen con nosotros para el mes de Septiembre los cursos de Forma-
ción Básica Cristiana (Sagradas Escrituras I y II, Cristología, Liturgia y Eclesiología) 
los cuales también se dictaran de manera virtual con nuestros colaboradores del 
Instituto.

Brindamos el Curso Virtual INTRODUCCION A LAS SAGRADAS ESCRITURAS en una 
plataforma internacional llamada “UDEMY”. En esta plataforma pueden ingresar, 
inscribirse, y tomar el curso, el cual está realizado por el Padre Alejandro Rodríguez 
Rector del Instituto de Formación Superior Diocesano Sal Terrae.  

Mayor informacion 3138425307 o al correo salterrae@diocesisdezipaquira.
org

Para acceder al curso pueden ingresar a link:

https://www.udemy.com/course/sagradas-escrituras-introduccion

Desde la Pastoral de Laicos seguimos acompañando a todos los grupos y movimientos 
en las formaciones y encuentros Cristianos, con el objetivo de continuar estos  procesos 

actualmente de manera virtual.

Para el mes de Septiembre desde la Pastoral de Laicos realizaremos encuentros formativos 
en nuestros grupos con el siguiente cronograma:

Seguimos invitando a las Parroquias con los Grupos de Emaús, a tomar e incluir en sus forma-
ciones semanales  las charlas formativas que se estan brindando desde la Pastoral de Laicos 
con un acompañamiento del grupo Diocesano de Emaús con 8 temas diferentes.  
Mayor informacion 3138425307 o al correo plaicos@diocesisdezipaquira.org
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Los Vicentinitos
Por: Martha Liliana Pachón Guerrero

Directora Fundación Los Vicentinitos- Sociedad San Vicente de Paúl Zipaquirá

Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro y yo te he encontrado a ti…

En este mes de septiembre, el mes en el que se conmemora comercialmente, el día del amor y la amistad, quiero hablar de algunas 
características particulares que me hacen saber que cuento con un excelente amigo y que tengo la certeza de que es un regalo de Dios porque 

se ha convertido en un hermano del alma.

Un verdadero amigo te acepta tal y como eres… Así como Dios nos ama tal cual somos, el amigo nos ama también, con nuestras debili-
dades, con nuestras fortalezas, con nuestros aspectos por mejorar, y no solo nos acepta, sino que nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos.

Un verdadero amigo está siempre ahí para ti…Aunque pasen días o incluso meses sin verse uno sabe que cuando acude a él, siempre 
va a tener tiempo para ti, te escucha, te aconseja, y te ayuda a sobrellevar ese momento de dificultad.

Un verdadero amigo es leal… Una característica muy especial de un excelente amigo es que todo aquello que le confías lo guarda como la 
Santísima Virgen María: en su corazón, un verdadero amigo respeta y valora la vida y los secretos del otro.

Un verdadero amigo ORA por ti… Una virtud muy especial de un amigo es que, aunque no comparta mucho tiempo contigo por el trabajo, 
o las diferentes actividades, siempre ora por ti, y pide a Dios que te vaya bien en todo.

Un verdadero amigo es transparente…Algo muy importante es que ese amigo no envidia tus logros, no copia tus ideas, no te muestra 
una cosa y es otra completamente diferente, un verdadero amigo no se junta contigo para su conveniencia… Pidámosle a Dios la gracia de saber dis-
cernir quiénes son nuestros amigos y quiénes no… pues como lo dice la palabra de Dios: quien encuentra un amigo, encuentra un verdadero tesoro… 
un refugio seguro.

Hoy doy gracias a Dios por enviar a esos compañeros de camino llamados amigos… 

Dios bendiga a todas las amistades del mundo para que esas amistades nos lleven a la santidad. Amén.



Semana por la 
paz cumple 
33 años de 
trayectoria

Semana por la Paz 
es una movilización 

ciudadana cuyo objetivo 
es visibilizar el esfuerzo 
cotidiano de miles de 
personas que trabajan 
en la construcción y con-
solidación de la paz, y de 
iniciativas que dignifi-
quen la vida. Se realiza la 
primera semana de sep-
tiembre porque el día 9 
de este mes, se celebra 
el Día de los Derechos 
Humanos en Colombia 
y el Día de San Pedro 

Claver.

En el 2020 se cumplen 
33 años de realizar de 
forma permanente y 
comprometida la Sema-
na por la Paz, apoyando 
y visibilizando diversas 
iniciativas ciudadanas 
con acciones y mensajes 
acordes con el contexto 
y momento político del 
país, y fortaleciendo la 
conciencia social sobre 
la urgencia de construir 
en Colombia un proceso 
de paz plural, participati-

vo, firme y duradero, 
con miras a la 

reconciliación nacional.

https://semana
porlapaz.com/
semana2020/

#video
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6 de septiembre de 2020 DOMINGO 23° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mt 18,15-20 “Si tu hermano peca... repréndele a solas, tú con él” (18,15)

1. Corregir al que se equivoca

El Evangelio es muy realista, no oculta que puede haber pecado 
también dentro de la comunidad cristiana.  La corrección fraterna 

en la Iglesia supone faltas graves de los cristianos. Estas han de con-
siderarse en todos los órdenes. En el campo de las obligaciones con 
la Comunidad, por ejemplo, descuidar regularmente la participación 
en la Asamblea Dominical, es decir: en la misa o Celebración de la Pa-
labra. En el campo de los distintos servicios asumidos, por ejemplo: 
improvisar siempre la catequesis, y, sobre todo, en el campo del tes-
timonio de vida cristiana en medio del mundo, faltando gravemente 
contra los mandamientos.

Es una dolorosa realidad de que hay ovejas descarriadas en la Iglesia, 
pero también el pecador no deja de ser mi hermano, sólo que se ha 
separado de la comunidad por su conducta y hay que intentar todo 
para hacerle volver. Corregir al hermano supone gran tacto, gran hu-
mildad y mucho amor. En primer lugar, no se debe hacer publicidad 
del pecado del hermano, y se debe constar que él está realmente 
obrando mal.

No se puede corregir al hermano si se está haciendo lo mismo o algo 
peor que él. Se debe purificar primero la propia conducta, no sea que 
se pretenda sacar una paja del ojo del hermano cuando todavía se 
tiene tapado el propio por una viga.  Se debe proceder como aconseja 
San Pablo, con mansedumbre, con bondad, con ánimo de hacer el 
bien; se debe buscar el momento oportuno y ser claro.

2. Las vías de corrección

Hay que hacer la corrección fraterna, y para ello Jesús indica el 
camino a seguir: primero, a solas; segundo, ante testigos; fi-

nalmente, en un caso muy grave, la excomunión, para ver si así se 
arrepiente. Cuando todos los intentos de dialogar quedan vanos, las 
mismas palabras de Jesús autorizan a los pastores de la Iglesia a excluir 
a alguien de la comunidad cristiana, pero tampoco definitivamente. 
La comunidad cristiana lo sigue esperando, si el pecador muestra 
signos de arrepentimiento, le perdonará si hace falta “hasta setenta 
veces siete”, usando su poder más grande: la oración en el Espíritu 
de Jesucristo.

Lectura Santa
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3 Fabián Amaya
3 Jairo Bermúdez

5 Francisco Robayo
9 Pedro Conejo

10 Fabio Sady Gómez
12 Guillermo Martín
14 Julio Castañeda 
15 César Rusinque

11 Moisés Mahecha
12 Pio Gabriel Solano
13 Bernardo Acosta

27 Mons. Rubén Buitrago 

9  Monseñor. Daniel Caro

Cumpleaños Aniv.Ordena-
ción Episcopal Fallecimiento

16 Fernando Medina
19 Guillermo Olmos

22 Jorge Mellizo
22 Raúl Alfonso Carrillo
23 Luis Sabino Cuellar 
26 Alexander Martín

30 John Nova
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REAPERTURA DE TEMPLOS EN COLOMBIA
Bogotá, D.C., 28 de agosto de 2020

SPEC 18426/20

Excelencia / Reverendo Monseñor:

El 25 de agosto de 2020 el Gobierno Nacional
expidió el Decreto Legislativo 1168 por el cual autoriza la reapertura de templos y servicios religiosos desde el 1 de septiembre de 2020. Este Decreto deroga, 
desde el 1 de septiembre, el Decreto 1076 que estableció el confinamiento obligatorio.

Así se sustituye el confinamiento obligatorio (esto es la prohibición de salir salvo las excepciones establecidas expresamente) por el aislamiento selectivo 
con distanciamiento social (es decir que se eliminan las limitaciones a los derechos fundamentales de locomoción, reunión, cultos, etc., cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad) y sólo se prohíben actividades en bares y discotecas, así como las aglomeraciones de más de 50 personas. Para cumplir con el 
Decreto, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1462 del 26 de agosto de
2020.

En consecuencia, por cuanto tiene que ver con las celebraciones de la Iglesia católica en los templos:

1. A partir del 1 de septiembre de 2020 está autorizada la reapertura de los templos cató-
licos y los servicios religiosos en todos los municipios del país, sea que no estén afectados 
por el virus, sean de baja, moderada o de alta afectación del Covid-19, siempre y cuando 
no impliquen aglomeraciones o que no superen la presencia de 50 personas, y se asegure 
“el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social”.

2. Para la reapertura, cada párroco debe asegurarse que su parroquia cumpla el “proto-
colo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo del riesgo de 
la pandemia del Coronavirus Covid–19 en el sector religioso”, que fue adoptado por la 
Resolución 1120 del 3 de julio de 2020, del Ministerio de Salud y Protección Social.

3. En todos los casos, para la celebración de la Santa Misa y cualquier otro servicio religioso 
se deben evitar las aglomeraciones, es decir, que se debe mantener el distanciamiento 
físico de 2 metros entre los feligreses y garantizar que no se supere el número de 50 per-
sonas en la celebración, incluyendo el sacerdote, los ministros y el personal de apoyo. Si 
el templo es pequeño, ingresaran sólo las personas que puedan mantener la distancia de 
2 metros de aislamiento.

4. Según lo previsto por la reglamentación gubernamental, el número máximo de 50 per-
sonas en las celebraciones se deberá observar por 15 días, al término de los cuales, previa 
evaluación de la Alcaldía, se podrá proceder a ocupar el 35% del aforo total del templo.

5. Para el estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad 
se adjuntan las líneas de bioseguridad preparadas por la CEC, 
con el apoyo de sus abogados, las cuales deben ser cuidadosa-
mente observadas por los sacerdotes y los feligreses. También 
se adjuntan otros materiales útiles, a nivel espiritual y pastoral, 
para este momento de vuelta de los fieles a las celebraciones en 
los templos.

6. Sí está permitido el ingreso al templo de menores de edad y de 
personas mayores de 70 años quienes deben ir con su tapabocas 
y cumplir con el protocolo de bioseguridad. En cualquier caso, 
todos los feligreses deben responder por su auto-cuidado y no 
asistir al templo si están enfermos o tienen síntomas asociados 
con el Covid-19.

7. En esta nueva reglamentación, si un alcalde de un municipio de 
alta afectación del Covid-19 considera que debe restringirse la acti-
vidad en los templos, antes de adoptar la medida correspondiente 
está obligado a pedir autorización al Ministerio del Interior el cual, 
previo concepto del Ministerio de Salud, podrá autorizar al alcalde 
la restricción de actividades, áreas y zonas que considere necesa-
ria para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado. En 
los municipios sin afectación, o con baja o moderada afectación 
del Covid-19 no se pueden realizar estos aislamientos selectivos, 
salvo que se trate hogares con casos positivos en estudio o con 
sintomatología. Hay que tener en cuenta que, según la evolución 
de los contagios, los municipios pueden cambiar de categoría; el 
Ministerio de Salud pública cada lunes la clasificación actualizada 
de los municipios según el grado de contagio que exista en ellos.

8. Los sacerdotes deben adelantar todas las campañas de difu-
sión para que los feligreses conozcan el protocolo de bioseguri-
dad y lo cumplan responsablemente. Si no se cumple el protocolo 
y se presenta aumento de personas contagiadas, el Alcalde podrá 
pedir la restricción de los servicios del templo.

https://www.cec.org.co/sistema-informativo/iglesia-
colombiana/orientaciones-de-la-presidencia-de-la-

cec-sobre-reapertura-de
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13 de septiembre de 2020 DOMINGO 
24° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mt 14,22-33
“¡Señor Sálvame! ¡Ánimo, soy yo, no temáis!” (14,27.30)

1. Setenta veces siete

2. Pedir la misericordia

La segunda rendición de 
cuentas se hace en el 

nivel de dos servidores. La 
deuda que tiene un compa-
ñero con el que acaba de ser 
perdonado es pequeña, una 
suma que se puede devolver 
con relativa facilidad. Se re-
pite la misma escena: el que 
debe suplica y promete, pero 
por más que le suplica, el que 
acaba de recibir un perdón 
tan grande hace encarcelar 
a su compañero. El que pidió 
misericordia para sí mismo, 
no la tiene para con el otro.

En este texto Jesús explica y fundamenta el deber de perdonar en la parábola del ser-
vidor despiadado. Jesús había estado hablando de la corrección que se le debe hacer 

al hermano que peca y que ofende. A Pedro le parecía ya algo extraordinario perdonarle 
hasta siete veces, pero Jesús le contestó: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete”, pero en el lenguaje oriental y bíblico esto significa más bien una cantidad 
inalcanzable.  Sería lo mismo que decir: siempre.

En Jesús se da la exigencia de perdonar sin medida al hermano y además, de corazón. En 
la parábola se trata varias veces de rendir cuentas. En primer lugar, un rey, que representa 
a Dios Padre, quiere arreglar las cuentas con sus servidores. Un obrero no puede pagar 
jamás ni una pequeña parte de su deuda, ni siquiera siendo vendidos él y toda su familia 
en el mercado de esclavos. Entonces reacciona de la única forma para él posible: suplica y 
promete. El rey responde, no dándole solamente un plazo, o rebajándole las deudas, sino 
le perdonó toda esa inmensa deuda, sin exigirle más ningún pago, y le regala la libertad.  
La generosidad del rey va mucho más allá de lo que el servidor se habría podido imaginar.

Lectura Santa
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Invitado al Banquete Eterno

OREMOS: Padre bondadoso, 
concédenos que tu siervo, el 
Sacerdote Saúl Pinzón León 
a quien encomendaste en la 
tierra el ministerio sagrado, 
goce ahora de la felicidad en 

el cielo. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

PBRO. SAÚL PINZÓN LEÓN
06 DE JULIO DE 1964 - 01 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020
Nació en Suesca, 

C u n d i n a m a r c a 
el 06 de julio de 1964 
Hijo de Alberto Pinzón  
y María Antonia León;  
El menor de cinco her-
manos: Alberto, Cecilia, 
Hugo y María Pinzón León. 

ORDENACIÓN 
SACERDOTAL: 

Diciembre 7 de 1996.

LUGAR: P. Divino Niño - Zipaquirá 
Cargo: Vicario Parroquial 

Periodo: 1996 - 1997. 
 

LUGAR: P. San Antonio de Padua – Pacho y 
Director de la Emisora Futurama 

Cargo: Vicario parroquial 
Periodo: 1997 -1998. 

 
LUGAR: P. Nuestra Señora de la Asunción – 

Zipaquirá y Responsable de las Emisoras 
comunitarias de la Diócesis  

Cargo: Vicario Parroquial 
Periodo: 1998- 2000. 

 
LUGAR: Zipaquirá  

Cargo: Miembro del equipo del equipo de 
formadores del seminario mayor. Delegado 
adjunto de la Pastoral de Comunicaciones. 

Periodo: 2000 -2002. 
 

LUGAR: Roma - Italia  
Cargo: Estudiante de 

Catequesis 
en la Universidad Salesiana 

Periodo: 2003-2004. 

LUGAR: P. La Catedral - Zipaquirá 
Cargo: Vicario Parroquial y Delegado 

Episcopal para la pastoral Bíblica 
Periodo 2005 -2008. 

HISTORIA PASTORAL

LUGAR: Diócesis de Pinar del Rio - Cuba 
Cargo: Servicio Misionero  

Periodo: 2009-2011. 
 

LUGAR: P. Nuestra Señora del Rosario – Junín  
Cargo: Párroco 

Periodo: 2011 - 2017.  
 

LUGAR: P. Santa Bárbara – El Peñón  
Cargo: Párroco 

Periodo: 2018 – 2020.
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20 de septiembre de 2020 DOMINGO 25° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mt 20,1-16 “Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos” (20,16)

3. Es Dios quien llama

1. La “siro-fenicia”

2. La recompensa es regalo

4. La alegría por el bien ajeno

A los judíos, miembros del pueblo elegido, no les era fácil imaginar que Dios pu-
diese asociar también a otros pueblos a su alianza. Y hasta algunos cristianos de 

origen judío, no podían entender que los paganos, venidos más tarde, tuvieran en la 
Iglesia la misma situación y los mismos derechos que ellos. Su actitud está reflejada 
en la queja de los obreros de la primera hora, que se sienten discriminados al recibir 
lo mismo que los contratados más tarde. La parábola, originalmente se dirige a los 
cristianos de origen judío, y les invita a cambiar de mentalidad. Pero, por supuesto, se 
dirige también a todos aquellos que se sienten con más derechos y se ponen celosos 
porque otros reciben el mismo trato que ellos.

Esta parábola se refiere a la recompensa que pueden 
esperar los que dejan todo para seguir a Jesús. El 

Señor había dicho que la recompensa es la vida eterna 
y será siempre pura gracia, un don, un regalo gratuito. 
El premio se debe únicamente a la bondad de Dios. La 
recompensa que Dios dará no es fruto de los propios es-
fuerzos, todo lo que se es y se tiene, no es resultado de 
méritos propios, sino es puro regalo de Dios: la vida, la 
salud, la fuerza para trabajar y, ante todo, la fe cristiana.

En la parábola el propietario da el mismo salario a todos, 
a pesar de que han trabajado horas distintas. Todos 
recibieron un denario, una moneda de plata, tanto los 
que trabajaron mucho como los que trabajaron poco. 
Lo que Dios ofrece a todos es la felicidad del Cielo.  

En la historia de Salvación los primeros fueron los 
miembros del pueblo elegido, muchos de ellos, parti-
cularmente muchos fariseos, se creían con especiales 
privilegios ante Dios, pero Jesús abrió la puerta del 
Reino de Dios a los pecadores y paganos. Como en 
la parábola del “hijo prodigo”, el hermano mayor se 
niega a compartir la alegría del Padre y de su hermano 
menor, también aquí los obreros de las primeras horas, 
por la insistencia en sus méritos y por su envidia, se 
convierten en últimos. El cristiano de verdad se alegra 
por la bondad infinita de Dios que acoge también al 
que se arrepiente en el último segundo, como el “buen 
ladrón”, crucificado al lado de Jesús.

Lo importante no es la cantidad de cosas que se hagan sino obedecer en el mo-
mento en que el Señor llama a trabajar en su viña, es decir: en su Iglesia.  Dios 

es libre de llamar a cada uno en la etapa de la vida que Él quiere. Nadie tiene que 
sentirse más o menos que otro por lo que hace en la Iglesia, lo único que importa 
es que cada uno haga todo y bien lo que el Señor le pide, sin compararse con los 
demás ni ponerse envidioso porque el otro trabaja menos o brilla más. Compararse 
con los otros puede tener consecuencias muy negativas. Lo decisivo no es si se brilla 
más que los otros, o menos, sino que será más feliz el que sepa amar más, aunque 
el servicio que se cumple no arranque ningún aplauso.

Lectura Santa
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¿CON QUÉ OJOS HAS VISTO ESTOS MESES?

Conversando en familia

Delegaciones

Por Martha Azucena Cuevas 
Garavito 

Orientadora Familiar y 
Licenciada en Educación : 
mcuevas@pfsproject.com

A mediados de este mes ya 
completaremos 6 meses 

de convivir con la pandemia 
y de estar en cuarentena. Es 
entonces, momento de ha-
cer un balance de lo que ha 
sido esta situación para cada 
una de nuestras familias, una 
evaluación de cómo la hemos 
aprovechado, de cómo nos ha 
afectado y  que enseñanzas 
nos ha dejado. 

Al igual que lo realiza cualquier 
negocio o empresa, estos ba-
lances periódicos , no son un 
examen para ver quién se ha 
equivocado y buscar culpables.
Sino que es el momento de mi-
rar adelante, corregir el rumbo, 
buscar horizontes y valorar lo 
fuertes, resilientes y luchadores 
que hemos sido. Es el momen-
to de; mirar dóonde debemos 
continuar o reiniciar nuestra 
lucha y crecimiento, p. Porque 
-es claro para todos- , que la 
empresa más importante que 
tenemos es nuestra familia y. 
Y el negocio en el que no po-
demos fallar es llevarla al cielo.

Esta evaluación tiene muchos 
ámbitos: el personal, el econó-
mico, intelectual, profesional, 
el de la salud física y mental, 
el de las relaciones y muchos 
más, el intelectual, el profesio-
nal, etc. Todos ellos son vitales 
y de gran relevancia dentro 
del proyecto de vida que nos 
hemos trazado y en cada uno 
debemos mirar con detalle 
lo que hemos vivido, sentido 
y el rumbo que han tomado. 
Pero quizá el que ilumina 
cada ámbito o el que marca 
la diferencia de la perspectiva 
de nuestra vida en las situacio-
nes de dolor, estrés y prueba, 
es el espiritual, el de nuestra 
trascendencia, el de nuestra 
relación con Dios.
Y es que este tiempo ha sido, 

desde el inicio, de cambio 
drástico en nuestras vidas. 
Comenzando por “tener que 
cuidarnos” y no afrontar con-
tar con las restricciones para 
movilizarnos, el estar viviendo 
día tras día en el mismo es-
pacio físico, muchos incluso 
trabajando desde su mismo 
lugar de vivienda. Otros, con 
la incertidumbre de quedarse 
sin trabajo, incluso algunos 
quedar sin este desde el pri-
mer día. La dificultad con el 
estudio de los chicos, pues 
mientras los maestros tratan 
de inventar diversas formas 
de dictar sus clases, muchos 
padres deben ayudar a sus 
hijos durante las clases o dic-
tarles los temas de otra forma, 
porque no todos estábamos 
preparados para esta nueva 
forma de educación. 

O la forma cómo ha aumen-
tado el tiempo y la manera 
en que debemos hacer las 
compras y desinfectar todo 
aquello que vamos a ingresar a 
nuestras casas, desde nosotros 
mismos, hasta los víveres que 
vamos a consumir. Muchos 
de nosotros antes solo utili-
zábamos el alcohol en cosas 
específicas y esporádicas. Aho-
ra es un artículo de primera 
necesidad, junto con el jabón 
antibacterial, el cloro.

Hasta la moda ha cambiado. 
Ya no hemos necesitado traje 
o ropa elegante para reunio-
nes, fiestas, o para ir al trabajo. 
Ahora buscamos tener ropa 
cómoda, fácil de lavar, ojalá de 
tela antifluido e incluir en nues-
tro atuendo diario el tapabocas. 

Y ni que decir el no poder 
visitar a tus otros parientes 
o amigos. Y cuando te los 
encuentras, que difícil no po-
der dar un abrazo, un beso 

o estrechar la mano. Es una 
sensación extraña, tener que 
tomar distancia del otro, no 
es lo propio de las personas 
cuando vivimos en comunidad. 
Hemos sido creados por amor, 
para dar y recibir amor, y esa 
es una de sus manifestaciones 
más comunes y propias entre 
la familia y amigos.

Esto ha sido solo un enume-
rar algunas de las cosas que 
de una u otra forma todos 
-el mundo entero- estamos 
viviendo. Pero te pido, a ti 
amable lector, que vuelvas a 
leerlas y hacerlas consientes en 
ti, mirándolas con los ojos de 
aquél que ha puesto su con-
fianza y esperanza en el Señor.
Fortalecer nuestra vida con la 
fe en Dios y enseñarle a nues-
tros hijos que “para los que 
aman a Dios, todas las cosas 
cooperan para bien”, como 
dice Pablo en el capítulo 8 
de la carta a los romanos. Y 
tú podrás pensar: ¿y qué ha 
traído de bueno la pandemia? 
¿Puede traerte algo positivo a 
la vida, un virus que te quita la 
libertad, te cambia las rutinas y 
te limita o quita la posibilidad 
de trabajar? ¿qué tiene de bue-
no el dolor y el sufrimiento?
Lejos de Dios no tendría senti-
do. Pero con la mirada puesta 
en un Cristo cualquier dolor 
se vuelve redención. Pero eres 
tú, somos cada uno de noso-
tros quienes debemos poner 
en acción esa mirada con los 

ojos del corazón y la fe. Y con 
la inteligencia de la resiliencia 
que nos enseña que de las 
dificultades y los restos vienen 
los más grandes aprendizajes. 
De las necesidades y las limi-
taciones vienen la creatividad 
y los cambios forzados que te 
llevan a superarte a ti mismo. 
No es fácil., Lo sé, créanme 
que también lo he vivido. Pero 
es posible. Debemos hacer 
posible que todo esto sea 
para nuestro bien. Pensemos: 
¿Qué malos hábitos tenía, que 
forzosamente debí cambiar? 
¿Qué cosas antes no hacia 
porque no las sabía hacer 
quizá cocinar, arreglar cosas 
en casa, usar aplicaciones del 
celular o computador, etc? 
¿A cuántas charlas o clases 
virtuales he podido asistir 
que en un tiempo “normal” 
no lo hubiera hecho? ¿Cuánto 
he descubierto y aprendido 
de mis hijos o mi cónyuge 
al poder pasar más tiempo 
con él? ¿Cuánto he valorado 
a aquellos que están lejos? 
Muchas preguntas cada uno 
podrá hacerse a este respec-
to, pero la diferencia estará 
cuando al final de cada una 
agreguemos la más impor-
tante: Señor, ¿qué quieres tú 
de mi con esto? Y en seguida 
una petición: Señor ayúdame 
más. “Ayúdame Señor a ver 
con tus ojos, Cristo mío de mi 
alma” Cómo pedía San Jose-
maría a Dios en 1975, al estar 
con muy poca visión debido 

a unas cataratas en sus ojos.

Todo puede haber cambiado, 
pero nuestro amor y fe en Dios 
no y así debemos hacer que lo 
vean nuestros hijos, porqué así 
vivimos nosotros. Que se den 
cuenta cómo agradecemos 
cada día al levantarnos; cuan-
do bendecimos los alimentos; 
cuando detenemos todo nues-
tro día para hacer unos minu-
tos de oración; cuando diaria-
mente rezamos el rosario o 
asistimos a la misa virtual y los 
invitamos a todos para hacerlo 
en familia. Cuando repetimos 
en voz alta: “bendito sea Dios”, 
al recibir alguna noticia no tan 
buena, pero paso seguido ac-
tuamos para resolver las cosas 
hasta donde humanamente 
podemos. Como decía San 
Agustín: “Trabaja como si todo 
dependiera de ti y reza como 
si todo dependiera de Dios”.

¿Verdad que es diferente cuan-
do en familia se vive para Dios 
y con Dios? Te dejo entonces 
con una pregunta clave de este 
balance: ¿de qué le quieres dar 
gracias a Dios en estos meses 
de coronavirus? Si quieres 
encontrar algunas respuestas 
te invito a mirar los videos de 
CORONAVRTUS de nuestra 
página de la pastoral familiar. 
Así juntos diremos: ¡Gracias 
Señor!!
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27 de septiembre de 2020 DOMINGO 26° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mt 21,28-32
“En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al Reino de Dios” (21,31)

1. La viña es el Reino

2. Obediencia y desobediencia

3. Varios ejemplos

4. La gran tentación

No fueron los que parecían ser los más piadosos los que respondieron al llamado 
de la conversión. En el Evangelio tenemos varios relatos de conversiones de 

gente tenidos de muy baja categoría, pero que al encontrarse con Jesús abandona-
ron su mala vida, por ejemplo: Zaqueo, la mujer pecadora, el “buen ladrón”; todos 
ellos no entran al Reino por ser pecadores, sino porque se han convertido a Dios.

Los sumos sacerdotes judíos y los ancianos del pueblo fueron los más represen-
tativos de los que decían que cumplían y querían cumplir con la voluntad de Dios, 
pero no hicieron caso ni a San Juan Bautista, ni al mismo Jesús. En vez de seguirlo, 
se le opusieron, y algunos llegaron a ser los responsables de su crucifixión.

Jesús les hace decir a los que se creían muy piadosos, que ellos son los hijos 
desobedientes, y los compara con las personas que eran consideradas del 

más bajo nivel; les hace ver que los pecadores más grandes se convirtieron en la 
primera oportunidad que tuvieron, en cambio, ellos tuvieron dos oportunidades: 
la predicación y el ejemplo, y no supieron aprovechar ninguna de las dos. Hay 
una gran tentación: la de creerse muy religioso, casi ya santo. Los que se creen 
ya perfectos piensan que el llamado al cambio de vida está dicho para los demás, 
y como no advierten sus propios defectos, o los justifican en seguida, tampoco 
intentan llegar a ser mejores.

En el Evangelio, Jesús habla de dos actitudes 
bien diferentes ante la invitación de Dios Padre 

a trabajar en su viña, es decir en su Reino. Los unos 
no aceptan la invitación al principio, pero luego se 
arrepienten y cumplen; los otros dicen en seguida 
que sí, pero después no hacen nada, así que no se 
trata de una comparación simple entre buenos y 
malos, sino entre los que dicen que son buenos, 
pero no lo son, y los que habiendo sido rebeldes, 
después han cambiado la vida.

En la parábola, los dos hijos, el uno aparente-
mente desobediente y el otro obediente, aca-

ban haciendo lo contrario de lo que habían dicho, 
enseña que los que piensan ser buenos no tienen 
comprado ya el cielo, y los que obran mal no están 
ya condenados. Mientras se viva en este mundo, se 
puede cambiar, ¡ojalá para mejor!

En estos dos hijos, se representa, por un lado, a 
los pecadores: los publicanos y las prostitutas; por 
otro, a los sumos sacerdotes y senadores del pueblo 
judío. Los publicanos eran los encargados de cobrar 
los impuestos a los judíos para los romanos, que 
con sus tropas ocupaban el país. Solían aprovechar 
la oportunidad para asegurarse un alto porcentaje 
para sí mismos, extorsionando muchas veces a la 
gente. Fueron colaboradores del enemigo romano 
tan odiado. También estaban las prostitutas, siem-
pre utilizadas y siempre aborrecidas por los mismos 
que las utilizan.

Lectura Santa
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San Jerónimo, traductor de la Biblia y Doctor 
de la Iglesia

30 de septiembre

“Ama la sagrada Escritu-
ra, y la sabiduría te ama-
rá; ámala tiernamente, 
y te custodiará; hónrala 
y recibirás sus caricias”, 
solía decir San Jerónimo, 
traductor de la Biblia al la-
tín y cuya fiesta se celebra 
cada 30 de septiembre.

San Jerónimo nació en Es-
tridón (Dalmacia) hacia el 
año 340. Estudió en Roma 
y allí fue bautizado. Vivió 
la vida ascética y luego 
partió para el Oriente, 
donde fue ordenado pres-
bítero. Retorna a Roma 
y sirvió como secretario 
del Papa Dámaso. De aquí 
que algunos artistas lo 
representen con ropajes 
como de un cardenal.

En esos años empezó la tra-
ducción al latín de la Biblia 
que fue llamada la “Vulga-

ta” (de “vulgata editio”, 
“edición para el pueblo”) 
y que se convirtió en el 
texto bíblico oficial de la 
Iglesia Católica por mucho 
tiempo.

Más adelante se va a vivir 
en Belén, donde trabajó 
por el bien de la Iglesia y 
ayudando a los necesita-
dos. Es autor de una gran 
cantidad de obras, en es-
pecial de comentarios de 
la Sagrada Escritura.
Se cuenta que una noche 
de Navidad, después de 
que los fieles se fueron de 
la gruta de Belén, el Santo 
se quedó allí solo rezando y 
le pareció que el Niño Jesús 
le decía: “Jerónimo ¿qué 
me vas a regalar en mi cum-
pleaños?”. Él respondió: 
“Señor te regalo mi salud, 
mi fama, mi honor, para 
que dispongas de todo 
como mejor te parezca”. 

El Niño Jesús añadió: “¿Y ya 
no me regalas nada más?”.

“Oh mi amado Salvador - 
exclamó el anciano - por ti 
repartí ya mis bienes entre 
los pobres. Por ti he dedica-
do mi tiempo a estudiar las 
Sagradas Escrituras... ¿qué 
más te puedo regalar? Si 
quisieras, te daría mi cuer-
po para que lo quemaras 
en una hoguera y así poder 
desgastarme todo por Ti”. 
El Divino Niño le dijo: “Je-
rónimo: regálame tus pe-
cados para perdonártelos”.

El santo al oír esto se echó 
a llorar de emoción y excla-
maba: “¡Loco tienes que es-
tar de amor, cuando me pi-
des esto!”. Y se dio cuenta 
de que lo que más deseaba 
Dios que le ofrezcamos los 
pecadores es un corazón 
humillado y arrepentido, 
que le pide perdón por las 

faltas cometidas.

Retornó a la Casa del Padre 
el 30 de septiembre del 420 
y su fiesta litúrgica es una 
de las razones por las que 
en este mes se pone énfasis 
en la Iglesia para profundi-
zar en el amor a la Biblia.

El Papa Benedicto XVI, en 
su audiencia general del 
7 de noviembre de 2007 

dijo: “Concluyo con unas 
palabras que San Jerónimo 
dirigió a San Paulino de 
Nola. En ellas, el gran exe-
geta expresa precisamente 
esta realidad, es decir, que 
en la palabra de Dios reci-
bimos la eternidad, la vida 
eterna. Dice San Jerónimo: 
‘Tratemos de aprender en 
la tierra las verdades cuya 
consistencia permanecerá 
también en el cielo’”.

Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal acogiste la 
mirada misericordiosa del Señor, y con el apoyo 

maternal de María Santísima fuiste renovado en la 
vida de la gracia, danos tu protección y alcánzanos de 
Dios una sincera conversión al Evangelio de la Salva-

ción. Gloria al Padre...

Oh San Jerónimo, tú que has sido para huérfanos y 
necesitados una verdadera llama del amor divino, 
aliviándolos en sus miserias y penalidades, haz que, 
por tu ejemplo, aprendamos a acoger también noso-
tros a nuestro prójimo con la misma caridad con la 

que Cristo non ha amado. Gloria al Padre...

Oh san Jerónimo, que a lo largo de tu vida has revela-
do a los hombres la misericordia y la ternura de Dios,  
acogiendo a niños y jóvenes y enseñándoles el camino 
del cielo, acoge y guía también a nuestra juventud y 

protégela de todo mal. Gloria al Padre...

Oh San Jerónimo, que en tu vida mortal, como buen 
Samaritano, has asistido con amor de padre a toda 
persona enferma de alma o cuerpo, socorre con tus 
oraciones y con tu paternal intercesión a todos nues-
tros hermanos enfermos, dándoles la fuerza y el valor 
necesario para aceptar y vivir en la fe este momento 
de dolor, y para que puedan verse pronto libres de la 
enfermedad; y, recuperada la paz y la salud, puedan 

alabarte en tu templo Gloria al Padre...

https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-a-
san-jeronimo-3429
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Entretenimiento

1. Si yo soy el padrino, ellos son eso por el vínculo espiritual/
Inv. personaje lleno de manchas o erupciones.
2. Incita, motiva, enardece/una jota muy grande.
3. Así llamo al hijo de mi tío/símbolo químico del elemento 81/
Instituto Bolivariano Especial Indígena.
4. Por la mañana/Ignacio Olarte/trinas en desorden.
5. En esos nos convertimos los papas, cuando nuestros hijos 
tienen hijos/orden inferior nueva.
6. Es la mujer con  la que  pienso casarme/Alcira Sarmiento 
Nova/Sistema Integrado De Movilidad.
7. Son los papas de mis ahijados/acción del verbo amar en 
futuro.
8. El arsénico en química/Inv. municipio cundinamarqués vecino 
de San Cayetano/Inv. lo que paso comiendo el mico titi, a todos 
les dio menos a mí.
9. Inv. termino genérico para designar a papá y mamá, como au-
tores de la vida/Inv. practicamos en el mejor sentido la amistad. 
10. Es la mujer que recibe amor y cariño de su novio o esposo/
aire en Ingles.
11. Eso son para mí, los papas de mi esposa/dicen que son los 
que no eran.
12. Juventud misionera/Uno Solo/Asociación Nacional de Indus-
triales/Inv. es el fruto del amor sacramental entre un hombre 
y una mujer.
13. Lo son los hermanos (as) de mi esposa en relación conmigo/
por la bendición nupcial los novios se convierten en eso, o sea 
marido y mujer.

HORIZONTALES

VERTICALES

1. Típico instrumento de cuerda, compañera de lira, propio para interpretar música llanera/
sobre ellas, en buen colchón y cálidas cobijas nos abraza Morfeo.
2. Vinculo de sangre establecido entre los hijos de la misma pareja/Movimiento Univer-
sitario Juvenil Universal.
3. Instituto Técnico Industrial/Bárbara Ospina Morales/ñames desordenados.
4. Inv. Movimiento Altruista Juvenil/Unión Vecinal de Padres/elefantes, dragones y 
gallinas.
5. La cinco vocales en desorden/Inv. permanecer, aguantar y resistir.
6. Primera del pentagrama/Inv. instrumento utilizado en costura, que sirve para empujar 
la aguja cuando se da una puntada/meloso, peludo, peligroso y vergonzoso.
7. Familiar muy querido, hermano de papá o de mamá/unas ramas desordenadas.
8. Únicos sin compañía/Inv. nombre genérico para la extremidad inferior
9. Manija, agarradera/una nena desordenada.
10. ‘’Aquellos….verdes con quien se andarán paseando, ojala que me recuerden aunque 
sea de vez en cuando’’ dice la canción/el legendario pisuis en desorden.
11. Vínculo con la hija de mi hermana/recé.
12. Inv. es el hijo de mi hijo/Movimiento Industrial Ganadero/Rosario Orozco Ozuna.
13. El primer asesino en el mundo/Inv. pl. Instituto Nacional Agropecuario/Armando 
Jiménez Solano.
14. Ernesto Zapata /Inv. pl. segundo nombre de la pila, Santo Padre Francisco/ Sociedad 
Internacional de Oftalmólogos.
15. Es mi progenitor/son las mujeres que nos dieron la vida física/hombre santo.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

VINCULOS FAMILIARES Y RELIGIOSOS
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1) Si yo soy el padrino, ellos son eso por el vínculo espiritual/Inv. personaje lleno 

de manchas o erupciones. 
2) Incita, motiva, enardece/una jota muy grande. 
3) Así llamo al hijo de mi tío/símbolo químico del elemento 81/Instituto Bolivariano 

Especial Indígena. 
4) Por la mañana/Ignacio Olarte/trinas en desorden. 
5) En esos nos convertimos los papas, cuando nuestros hijos tienen hijos/orden 

inferior nueva. 
6) Es la mujer con  la que  pienso casarme/Alcira Sarmiento Nova/Sistema 

Integrado De Movilidad. 
7) Son los papas de mis ahijados/acción del verbo amar en futuro. 
8) El arsénico en química/Inv. municipio cundinamarqués vecino de San 

Cayetano/Inv. lo que paso comiendo el mico titi, a todos les dio menos a mí. 
9) Inv. termino genérico para designar a papá y mamá, como autores de la 

vida/Inv. practicamos en el mejor sentido la amistad.  
10) Es la mujer que recibe amor y cariño de su novio o esposo/aire en Ingles. 
11) Eso son para mí, los papas de mi esposa/dicen que son los que no eran. 
12) Juventud misionera/Uno Solo/Asociación Nacional de Industriales/Inv. es el 

fruto del amor sacramental entre un hombre y una mujer. 
13) Lo son los hermanos (as) de mi esposa en relación conmigo/por la bendición 

nupcial los novios se convierten en eso, o sea marido y mujer. 
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1  A L I C I  A A R A N G O    J O  A F L A 
2  I P N O S    M E R C A R    O   O T E I N 
3  C A  R M E N I N E S    O M S   O D R O G 
4  U A I I   A  R  A  N  A  M     I  E  N   N  E 
5  L S    A L E G  N A A I R A M   M A A S L 
6  A    A S A N      S    M   S A R  A T N A c 
7  T N T    E   U A   C A O   N A L  D C U 
8  R O D O L F O Z E A   T   U R A N O  S 
9 A R O S   S A I M R  R E N E   G O R  T 

10 M A R G A R I T A C A B E L L O  U C O 
11  T   R   O R U M  M  L N  I R D 
12 M A R I A V I C T O R I A  O  S Z A I 
13 A C A M R I O     N E M R A C  N O 
14 C A R L O S H O L M E S  H A M B R E  
15 R  S A    T I A  E N A  A D N O F 
16 I V A N D U Q U E M A R Q U E Z  A  E 
17  O   N  N N  A N    C A N T A R 
18 S Y L V I A C O N S T A I N  R A D A N 
19 A  A T A S   E  O R G E N  C E N A 
20 M A R I A J U L I A N A R U I Z   D N 
21 R I E S  N R U  S I R U V  O E C S D 
22 A N G E L A M A R I A O R O Z C O  M A 
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FIESTA PATRONAL DIOCESANA
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Al cielo vais, Señora,
y allá os reciben con alegre canto.

 
¡Oh quién pudiera ahora
asirse a vuestro manto

para subir con vos al monte santo!
 

De ángeles sois llevada
de quien servida sois desde la cuna,

de estrellas coronada:
 

¡Tal Reina habrá ninguna,
pues os calza los pies la blanca luna!

Volved los blancos ojos,
ave preciosa, sola humilde y nueva,

a este valle de abrojos,
que tales flores lleva,

do suspirando están los hijos de Eva.
 

Que, si con clara vista,
miráis las tristes almas desde el suelo,

con propiedad no vista,
las subiréis de un vuelo,

como piedra de imán al cielo, al cielo.
 

Amén

ODA A LA ASUNCIÓN


