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Anuncia la Vida

El tiempo de Cuaresma ha 
proporcionado a los fie-

les, a través de sus diversos 
signos un regalo maravilloso 
para llegar a esta semana co-
nocida como la Semana Ma-
yor, de real importancia para 
el mundo cristiano. En estos 
días la Iglesia conmemora 
solemnemente los misterios 
de la salvación, que Cristo  ha 
traído al mundo, pues Dios en 
su misterio de amor, a través 
de su hijo, ha querido rescatar 

Por: Padre Yesid Vargas D.

CONTINÚA EN LA PÁG 12...

Misa Crismal: Plenitud del Sacerdocio del Obispo

En el mes de marzo la Igle-
sia Diocesana de Zipa-

quirá celebrará la tradicional 
Misa Crismal, el día 22 en 
la Catedral Diocesana. 

Está solemne eucaristía en 
la que se consagra el Crisma 
y la bendición de los Óleos 
que se constituyen en el 
signo central de varios sa-
cramentos (El Bautismo, La 
Confirmación, El Orden y La 
Unción de los Enfermos), 
prepara la noche sacramen-
tal por excelencia: La Vigilia 
Pascual.

Además en esta eucaristía se 
resalta la plenitud del sacer-
docio del Obispo, considera-
do como el gran sacerdote 
de su grey, de quien deriva 
y depende en cierto modo la 
vida en Cristo de sus fieles.

El Santo Crisma será usado 
en la administración del sa-
cramento del Bautismo (en 
la cabeza), la Confirmación 
(en la frente)y el Orden Sa-
cerdotal (en las manos), 
simbolizando la pertenen-
cia a Dios que sella al hom-
bre como su propiedad, y lo 
constituye profeta, sacerdo-
te y rey. Representa la efu-
sión abundante de la gracia 
sacramental.

El Óleo de los catecúmenos, 
muestra como un primer 
modo de ser tocados por 
Cristo y por su Espíritu, un 
toque interior con el cual el 
Señor atrae a las personas 
junto a Él. Mediante esta 
unción, que se recibe antes 
del Bautismo, la persona 
se pone en camino hacia 
Cristo. El óleo de los cate-

al hombre que permanecía en 
tinieblas  a causa del pecado 
de los primeros padres. 

Esta semana tiene como 
principal objetivo hacer que 
cada cristiano tome concien-
cia del verdadero sentido de 
la eucaristía, restituyéndola 
a su propio marco, que es 
el de los misterios de la sal-
vación.

“RESCATADOS 
POR EL AMOR”

SEMANA SANTA: 

Dolorosa, templo Inmaculada 
Concepción - Ubalá

cúmenos nos dice: no sólo 
los hombres buscan a Dios. 
Dios mismo se ha puesto a 
buscarnos. El que Él mismo 
se haya hecho hombre y 
haya bajado a los abismos 
de la existencia humana, 
hasta la noche de la muer-
te, nos muestra lo mucho 
que Dios ama al hombre, su 
criatura. Impulsado por su 
amor, Dios se ha encamina-
do hacia nosotros.

Óleo de los enfermos: Este 
aceite se bendice para ser 
colocado en las personas 
enfermas, para que cuantos 
con él se ungen sean prote-
gidos del cuerpo, alma y es-
píritu y liberados de todo do-
lor, debilidad y enfermedad.  
Durante esta celebración se 
realiza la renovación de los 
compromisos sacerdotales.

En esta edición encontrará los nombramientos de 
sacerdotes para nuevos encargos pastorales 

(Párrocos, Vicarios Parroquiales, Encargos Misioneros, 
Delegaciones Episcopales) Págs 4,5,9,17. 
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UNA APREMIANTE 
INVITACIÓN A TODOS

 LOS CREYENTES

Como Obispo de esta Diócesis de Zipa-
quirá y junto con todos los Sacerdotes 

del Presbiterio, hago un llamado especial a 
todos y cada uno de los fieles de esta familia 
diocesana para que todos le demos la máxima 
importancia y responsabilidad al aconteci-
miento democrático del próximo 21 de marzo. 
Sin duda alguna el futuro inmediato está en 
juego para nuestro querido país. El voto de 
cada uno ha de ser la manifestación de la 
preocupación por el bien de los colombianos. 
Hemos de ejercerlo con la mayor madurez 
cívica y participativa.

 Este es un compromiso que se desprende de 
la misma fe en Cristo que profesamos. Jesús 
nos mandó “amar al próximo como a uno 
mismo” (Lv.19, 18) y esto se realiza en las elec-
ciones. El prójimo somos los colombianos. 
La indiferencia y el solo interés por el bien 
individual egoísta no van con el Evangelio. 
Hemos de votar por los que en verdad van a 
garantizar y a sacrificarse por la paz, la justicia 
y el bienestar.

En esta edición de nuestro periódico “Anun-
cia la Vida” y a través de hojas volantes 
daremos a conocer “Los Mandamientos 
del elector católico”. Invito a todos a leerlo, 
comentarlo en familia y con los amigos y 
vecinos; para encontrar en estas directrices 
una luz para tomar la decisión más acertada 
en el voto que será depositado en las urnas. 
Este texto está inspirado en el mensaje de 
los Obispos a los colombianos que lleva por 
título “Construir juntos un País que sea patria 
y casa para todos”

En cada uno de nosotros está la gran res-
ponsabilidad y la posibilidad de aportar para 
que todos los colombianos vivamos una vida 
mejor, más justa y equitativa, en la que sea 
derrotada la violencia, la corrupción y el mal 
y perjudicial fuego de la politiquería.

Con mi bendición,

+ HÉCTOR CUBILLOS PEÑA
Obispo de Zipaquirá
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Anuncia la vida

El pasado 14 de febrero fue 
el Miércoles de Ceniza. 

Muchos se acercaron para 
que les fuera impuesta la 
señal de la cruz en la frente 
siguiendo una tradición de 
muchos siglos en la Iglesia y 
entre nosotros. En ese mo-
mento resonó en los oídos 
de cada uno la invitación de 
Jesús al inicio de su misión 

pública: “conviértete y cree 
en el Evangelio”. (Mc. 1, 1, 15) 
Invitación al arrepentimien-
to, al cambio, a desechar 
todo lo contrario al bien y al 
querer de Dios. Ciertamente, 
no todos lo hicieron con esa 
disposición de responder a la 
invitación de Jesús. Extraña 
que a la ceniza sean llevados 
niños pequeños que no tie-
nen conciencia y no están en 
capacidad de cometer peca-
dos debido a su corta edad. 
Otros lo hicieron por otros 
motivos que no coinciden 
con el amor de Dios, ni con 
lo que Él pide a los que han 
sido bautizados.

Ya han transcurrido unos 
cuantos días desde ese miér-

coles. Estamos a mitad de 
camino. Para tomar nuevos 
impulsos para los días que 
faltan de Cuaresma vale la 
pena atender a lo que dice la 
oración tercera que se dice 
en la misa antes del canto del 
“Santo, santo, santo” y que 
se llama prefacio; ella dice 
así: “…porque quisiste que 
a nosotros, pecadores, nues-
tras privaciones voluntarias 
nos libraran del orgullo, nos 
sirvieran de acción de gracias 
y nos hicieran imitadores de 
tu bondad al entregarlas para 
alimento de los pobres”.

Ante todo se trata de las pri-
vaciones voluntarias es decir 
de las prácticas de Cuaresma 
entre las cuales sobresalen 
las que Jesús pidió en el Evan-
gelio: la oración, el ayuno y 
la limosna; no son las únicas, 
pues el amor de Dios y la 
práctica de la caridad revis-
ten múltiples expresiones y 
formas como el privarse de 
los gustos particulares bue-
nos, el combatir lo que no se 
debe hacer, y muchos más.

Estas privaciones, en primer 
lugar según la oración son un 
querer de Dios. En el Evange-
lio: Jesús habla de negarse 
a sí mismo y tomar la cruz 
para seguirlo (Cfr.Lc. 9, 23)  
de practicar las cosas buenas 
hasta el extremo y el sacri-
ficio de sí mismo (Cfr. Lc. 9, 
23) Ellas son voluntad de Dios 
pero deben ser practicadas 
voluntariamente, porque así 
se quiere, y se quiere porque 
este es el secreto para alcan-
zar el bien, el amor, la paz, 
la alegría y la felicidad. No 
hay otro camino; todo otro 
sendero es una falsa ilusión y 
un engaño. Ni el dinero, ni las 
comodidades, ni los placeres 

lo pueden lograr. Esas priva-
ciones voluntarias como lo 
son el dedicar tiempo a la 
oración, renunciando a em-
plearlo en otras cosas, como 
el privarse de alimentos y 
el desprenderse del dinero 
para ofrendarlo a Dios y a 
los pobres, según la oración 
que consideramos tiene tres 
efectos positivos: 

Primero: “…nos libra-
ran del orgullo,…” El 
orgullo es el peor mal que 
tenemos dentro; pues es el 
que tiende con gran fuerza a 
rechazar a Dios, a no querer 
escucharlo, a colocarse cada 
uno con una mayor autori-
dad y poder sobre Dios; es 
el que convierte a cada uno 
en un juez de los demás el 
que hace vivir como si Dios 
no existiera o como si Jesús 
no hubiera pasado por este 
mundo; el orgullo es la es-
clavitud más grande a la que 
se puede llegar. En vez de 
Dios, el yo de cada uno. Las 
prácticas cuaresmales libran 
del orgullo y despliegan las 
fuerzas contrarias del amor, 
la humildad y la verdadera 
pobreza espiritual.  

Segundo: “… nos sir-
vieran de acción de gra-
cias…” La gratitud es una 
virtud de gran importancia 
para nuestra vida. Jesús se 
refirió a ella al hablar de aquel 
leproso que fue el único en 
retornar a él al verse curado, 
los otros nueve no lo hicieron 
(Cfr.Lc. 17, 11); la gratitud hace 
reconocer que todo es don 
de Dios. Dar gracias es diri-
girse a Dios para reconocerlo 
como la fuente de todo lo que 
se es y lo que se tiene. Orgullo 
e ingratitud van de la mano. 

Tercero: “… y nos hi-
cieran imitadores de su 
bondad al entregarlas 
para alimento de los 
pobres.” Este efecto de 
las privaciones voluntarias, 
especialmente la limosna, 
es el que nos muestra de 
que manera la Cuaresma 
es el tiempo especial, no el 
inicio puesto que este debe 
ser siempre practicado, para 
asemejarnos a Dios que es 
la meta de vida de todo hijo 
suyo, discípulo de Cristo y 
hermano de los demás: “Sed 
misericordiosos como el 
Padre celestial es misericor-
dioso” ( Lc. 6, 36).

Desprenderse de los bie-
nes, dar con generosidad la 
ayuda económica para los 
pobres es el acto que nos 
hace amar como Jesús y es 
la oportunidad para vencer 
el orgullo y el egoísmo que 
está en el interior de cada 
ser humano. Por estos días 
en toda Colombia se realiza 
la campaña cuaresmal de la 
“Comunicación Cristiana de 
bienes” que como todos los 
años invita a mirar al prójimo 

desvalido y necesitado, a 
abrirle el corazón para sentir 
su dolor y angustia y para 
extender la mano para ofren-
darle una ayuda espiritual o 
material. 

Hemos pues de suplicar al 
Señor y empeñarnos con 
todas las fuerzas para hacer 
que esta oración de la Misa 
se haga realidad en la vida y 
el corazón de cada uno para 
participar de la nueva vida de 
Cristo resucitado que es libe-
ración del orgullo, oración de 
acción de gracias y vida de 
bondad y amor.



NOMBRAMIENTOS 2018
PÁRROCOS (6 AÑOS)

Parroquia Divino 
Salvador, Sopó

Parroquia Juan 
Pablo II, Tocancipá 

Parroquia Ntra. Señora 
del Carmen, Gama 

Parroquia Nuestra Sra. 
del Rosario, Junín 

Parroquia Santa
 Bárbara, El Peñón 

Parroquia San 
Roque, Paime 

Parroquia Sagrado 
Corazón, Zipaquirá 

Parroquia Santa 
Mónica, Chía 

P. José Eliseo 
Ballesteros Ballesteros 

P. Tobías Enrique 
Herrera Babativa 

P. Luis Orlando 
Beltrán Peña 

P. Ildefonso Cruz
 Molina 

P. Saúl Pinzón León P. José Nicolás 
Romero Suárez 

P. José Antonio 
Rivera Ortiz

P. Hernán Gregorio 
Cascavita García 

Zona Pastoral Divino Salvador Zona Pastoral Nuestra Sra. del Rosario

Zona Pastoral Ntra. Señora de la Paz Zona Pastoral Santísima Trinidad
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Parroquia Ntra. Señora 
de la Salud, Chía 

Parroquia La Sagrada 
Familia, Chía 

Parroquia Santa 
Lucía, Chía 

Administrador 
Parroquial - Santo 

Cristo Ubaté y 
Vicario 

Episcopal Zona 
Santo Cristo 

P. Davis Giovanny 
Orjuela Orjuela  

P. Rafael Pulido 
Camacho S.F 

P. Wilson 
Artunduaga Yunta 

P. William Antonio 
Cárdenas López 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2018

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12)

preguntémonos: ¿qué for-
mas asumen los falsos 
profetas? Son como «en-
cantadores de serpientes», 
o sea, se aprovechan de las 
emociones humanas para 
esclavizar a las personas y 
llevarlas adonde ellos quie-
ren. Cuántos hijos de Dios se 
dejan fascinar por las lisonjas 
de un placer momentáneo, 
al que se le confunde con la 
felicidad. Cuántos hombres y 
mujeres viven como encanta-
dos por la ilusión del dinero, 
que los hace en realidad 
esclavos del lucro o de 
intereses mezquinos. 
Cuántos viven pen-
sando que se bas-
tan a sí mismos y 
caen presa de la 
soledad.

Otros  fa lsos 
profetas son 
esos  «char -
latanes» que 
ofrecen solu-
ciones sencillas 
e inmediatas para 
los sufrimientos, re-
medios que sin embargo 
resultan ser completamente 
inútiles: cuántos son los jó-
venes a los que se les ofrece 
el falso remedio de la droga, 
de unas relaciones de «usar 
y tirar», de ganancias fáciles 
pero deshonestas. Cuántos 
se dejan cautivar por una vida 
completamente virtual, en 
que las relaciones parecen 
más sencillas y rápidas pero 
que después resultan dramá-
ticamente sin sentido. Estos 
estafadores no sólo ofrecen 
cosas sin valor sino que qui-
tan lo más valioso, como la 

cripción del infierno, se ima-
gina al diablo sentado en un 
trono de hielo; su morada es 
el hielo del amor extinguido. 
Preguntémonos entonces: 

¿cómo se enfría en nosotros 
la caridad? ¿Cuáles son las 

señales que nos indican que 
el amor corre el riesgo de 

apagarse en nosotros?

Lo que apaga la caridad es 
ante todo la avidez por el 
dinero, «raíz de todos los 
males» (1 Tm 6,10); a esta le si-
gue el rechazo de Dios y, por 

tanto, el no querer buscar 
consuelo en él, prefi-

riendo quedarnos con 
nuestra desolación 

antes que sentir-
nos confortados 
por su Palabra y 
sus Sacramen-
tos. Todo esto 
se transforma 
en violencia que 
se dirige contra 

a q u e l l o s  q u e 
c o n s i d e r a m o s 

una amenaza para 
nuestras «certezas»: 

el niño por nacer, el 
anciano enfermo, el hués-

ped de paso, el extranjero, 
así como el prójimo que no 
corresponde a nuestras ex-
pectativas.

También la creación es un 
testigo silencioso de este 
enfriamiento de la caridad: la 
tierra está envenenada a cau-
sa de los desechos arrojados 
por negligencia e interés; los 
mares, también contamina-
dos, tienen que recubrir por 
desgracia los restos de tantos 
náufragos de las migraciones 
forzadas; los cielos —que en 
el designio de Dios cantan su 

Queridos hermanos y 
hermanas:

CONTINÚA EN LA PÁG 7...

Una vez más nos sale al en-
cuentro la Pascua del Señor. 
Para prepararnos a recibirla, 
la Providencia de Dios nos 
ofrece cada año la Cuaresma, 
«signo sacramental de nues-
tra conversión», que anuncia 
y realiza la posibilidad de 
volver al Señor con todo el 
corazón y con toda la vida.

Como todos los años, con 
este mensaje deseo ayudar a 
toda la Iglesia a vivir con gozo 
y con verdad este tiempo de 
gracia; y lo hago inspirándo-
me en una expresión de Jesús 
en el Evangelio de Mateo: 
«Al crecer la maldad, se 
enfriará el amor en la 
mayoría» (24,12).

Esta frase se encuentra en 
el discurso que habla del fin 
de los tiempos y que está 
ambientado en Jerusalén, en 
el Monte de los Olivos, pre-
cisamente allí donde tendrá 
comienzo la pasión del Señor. 
Jesús, respondiendo a una 
pregunta de sus discípulos, 
anuncia una gran tribulación 
y describe la situación en la 
que podría encontrarse la co-
munidad de los fieles: frente 
a acontecimientos doloro-
sos, algunos falsos profetas 
engañarán a mucha gente 
hasta amenazar con apagar 
la caridad en los corazones, 
que es el centro de todo el 
Evangelio.

Los falsos profetas

Escuchemos este pasaje y 

gloria— se ven surcados por 
máquinas que hacen llover 
instrumentos de muerte.

El amor se enfría también 
en nuestras comunidades: 
en la Exhortación apostólica 
Evangelii gaudium traté de 
describir las señales más evi-
dentes de esta falta de amor. 
estas son: la acedia egoísta, 
el pesimismo estéril, la tenta-
ción de aislarse y de entablar 
continuas guerras fratricidas, 
la mentalidad mundana que 
induce a ocuparse sólo de 
lo aparente, disminuyendo 
de este modo el entusiasmo 
misionero.

¿Qué podemos hacer?

Si vemos dentro de nosotros 
y a nuestro alrededor los sig-
nos que antes he descrito, la 
Iglesia, nuestra madre y maes-
tra, además de la medicina a 
veces amarga de la verdad, nos 
ofrece en este tiempo de Cua-
resma el dulce remedio de la 
oración, la limosna y el ayuno.

“El hecho de dedicar más 
tiempo a la oración hace 
que nuestro corazón des-
cubra las mentiras se-
cretas con las cuales nos 
engañamos a nosotros 
mismos”, para buscar final-
mente el consuelo en Dios. Él 
es nuestro Padre y desea para 
nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos 
libera de la avidez y nos ayu-
da a descubrir que el otro es 
mi hermano: nunca lo que 

dignidad, la libertad y la capa-
cidad de amar. Es el engaño 
de la vanidad, que nos lleva a 
pavonearnos… haciéndonos 
caer en el ridículo; y el ridículo 
no tiene vuelta atrás. No es 
una sorpresa: desde siempre 
el demonio, que es «menti-
roso y padre de la mentira» 
(Jn 8,44), presenta el mal 
como bien y lo falso como 
verdadero, para confundir 
el corazón del hombre. Cada 
uno de nosotros, por tanto, 

está llamado a discernir y 
a examinar en su corazón si 
se siente amenazado por las 
mentiras de estos falsos pro-
fetas. Tenemos que aprender 
a no quedarnos en un nivel 
inmediato, superficial, sino a 
reconocer qué cosas son las 
que dejan en nuestro interior 
una huella buena y más dura-
dera, porque vienen de Dios 
y ciertamente sirven para 
nuestro bien.

Dante Alighieri, en su des-
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tengo es sólo mío. Cuánto 
desearía que la limosna se 
convirtiera para todos en un 
auténtico estilo de vida. Al 
igual que, como cristianos, 
me gustaría que siguiésemos 
el ejemplo de los Apóstoles y 
viésemos en la posibilidad de 
compartir nuestros bienes 
con los demás un testimonio 
concreto de la comunión que 
vivimos en la Iglesia. A este 
propósito hago mía la exhor-
tación de san Pablo, cuando 
invitaba a los corintios a par-
ticipar en la colecta para la 
comunidad de Jerusalén: «Os 

conviene» (2 Co 8,10). Esto 
vale especialmente en Cua-
resma, un tiempo en el que 
muchos organismos realizan 
colectas en favor de iglesias 
y poblaciones que pasan por 
dificultades. Y cuánto querría 
que también en nuestras re-
laciones cotidianas, ante cada 
hermano que nos pide ayuda, 

muchos corazones a veces 
da la impresión de que la 
caridad se ha apagado, en 
el corazón de Dios no se 
apaga. Él siempre nos da 
una nueva oportunidad 
para que podamos empe-
zar a amar de nuevo.

Una ocasión propicia será 
la iniciativa «24 horas para 
el Señor», que este año nos 
invita nuevamente a celebrar 
el Sacramento de la Recon-
ciliación en un contexto de 
adoración eucarística. En el 
2018 tendrá lugar el viernes 
9 y el sábado 10 de marzo, 
inspirándose en las pala-
bras del Salmo 130,4: «De 
ti procede el perdón». En 
cada diócesis, al menos una 
iglesia permanecerá abierta 
durante 24 horas seguidas, 
para permitir la oración de 
adoración y la confesión sa-
cramental.

En la noche de Pascua revi-
viremos el sugestivo rito de 
encender el cirio pascual: la 
luz que proviene del «fuego 
nuevo» poco a poco disipará 
la oscuridad e iluminará la 
asamblea litúrgica. «Que la 
luz de Cristo, resucitado y 
glorioso, disipe las tinieblas 
de nuestro corazón y de 
nuestro espíritu», para que 
todos podamos vivir la mis-
ma experiencia de los discí-
pulos de Emaús: después de 
escuchar la Palabra del Señor 
y de alimentarnos con el Pan 
eucarístico nuestro corazón 
volverá a arder de fe, espe-
ranza y caridad.

Los bendigo de todo cora-
zón y rezo por ustedes. No 
se olviden de rezar por mí.

Vaticano, 1 de noviembre 
de 2017, Solemnidad de 
Todos los Santos
Francisco

...VIENE DE LA PÁG 6 Actualidad Laical
Grupos laicales en la vida 

de la Iglesia

El sábado 3 de febrero se llevó a cabo el primer encuentro de 
grupos y movimientos laicales de la diócesis de Zipaquirá. 

Con la dirección del delegado de la pastoral de laicos, Padre 
Alejandro Rodríguez, se brindó un espacio de acercamiento, 
formación y socialización de las actividades dispuestas para 
este año. 

La formación se centró en el mensaje del papa Francisco en su 
visita a Colombia en Medellín (2017) donde recalca las actitudes 
del discipulado y la importancia de ser misioneros en el mundo. 
A su vez, se reflexionó acerca del valioso rol del laico en la vida 
de la Iglesia. Esta reunión, realizada en la biblioteca regional de 
Zipaquirá, cito a más de 60 laicos representantes de grupos, 
ministerios y movimientos laicales.

Desde ya invitamos al pentecostés de 
grupos y movimientos laicales que se 

realizará el 12 de mayo en la capilla  María Reina 
de la Paz en Zipaquirá.  Mayores informes al 
correo plaicos@diocesisdezipaquira.org o al 

número celular 3138420487

pensáramos que se trata de 
una llamada de la divina Pro-
videncia: cada limosna es una 
ocasión para participar en la 
Providencia de Dios hacia sus 
hijos; y si él hoy se sirve de mí 
para ayudar a un hermano, 
¿no va a proveer también 
mañana a mis necesidades, 
él, que no se deja ganar por 
nadie en generosidad?

El ayuno, por último, debi-
lita nuestra violencia, nos 
desarma, y constituye una 
importante ocasión para 
crecer. Por una parte, nos 
permite experimentar lo que 
sienten aquellos que carecen 
de lo indispensable y conocen 
el aguijón del hambre; por 
otra, expresa la condición de 
nuestro espíritu, hambriento 
de bondad y sediento de la 
vida de Dios. El ayuno nos 
despierta, nos hace estar más 
atentos a Dios y al prójimo, 
inflama nuestra voluntad de 
obedecer a Dios, que es el úni-
co que sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasa-
ra las fronteras de la Iglesia 
Católica, para que llegara a 
todos ustedes, hombres y 
mujeres de buena voluntad, 
dispuestos a escuchar a Dios. 
Si se sienten afligidos como 
nosotros, porque en el mun-
do se extiende la iniquidad, 
si les preocupa la frialdad 
que paraliza el corazón y las 
obras, si ven que se debilita 
el sentido de una misma hu-
manidad, únanse a nosotros 
para invocar juntos a Dios, 
para ayunar juntos y entre-
gar juntos lo que podamos 
como ayuda para nuestros 
hermanos.

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a 
los miembros de la Iglesia 
a emprender con celo el 
camino de la Cuaresma, 
sostenidos por la limosna, 
el ayuno y la oración. Si en 
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Actualidad Diocesana
Vida Consagrada: acto de 

fidelidad y obediencia con el Señor

El sábado 3 de febrero en la Catedral 
Diocesana de Zipaquirá, se dieron cita el 

Señor Obispo Monseñor Héctor Cubillos y las 
comunidades de vida consagrada a nivel dio-
cesano, para llevar a cabo por la celebración 
de la presentación de Nuestro Señor en el 
templo, y la renovación de los votos de con-
sagración de estas comunidades religiosas. La 
eucaristía dio inició con una procesión donde 
los religiosos(as) llevaban un cirio encendido 
como símbolo de la luz que es Cristo, como 
ejemplo de vida para que las buenas obras 
glorifiquen al Padre Celestial.

Durante la homilía Monseñor resaltó la impor-
tancia de la vida consagrada para la Iglesia, 
agradeciendo a Dios por la entrega de sus 
vidas como acción de rescate, de redención y 
salvación. Asi mismo, el llamado de Cristo por 
medio de esta consagración, es un llamado 
de sacrificio de fidelidad y de obediencia. La 
Diócesis eleva una plegaria y una acción de 
gracias por la manifestación y el don de la 
vida consagrada. La actividad finalizó con un 
pequeño compartir organizado por la Dele-
gación Episcopal para la Vida Consagrada en 
cabeza del padre Marco Fidel Pinzón Palacio.

...Para meditar y contemplar durante 
la Semana Mayor...

Pilatos, juez cobarde y sin 
resolución, había pronun-

ciado muchas veces estas 
palabras, llenas de bajeza: “No 
hallo crimen en Él; por eso voy 
a mandarle azotar y a darle 
libertad”. Los judíos continua-
ban gritando: “¡crucificalo! 
¡crucificalo!”. Sin embargo, 
Pilatos quiso que su voluntad 
prevaleciera y mandó azotar 
a Jesús a la manera de los 
romanos.

 Al norte del palacio de Pilatos, 
a poca distancia del cuerpo de 
guardia, había una columna 
que servía para azotar. Los 
verdugos vinieron con látigos, 
varas y cuerdas, y las pusieron 
al pie de la columna. Eran seis 
hombres morenos, malhecho-
res de la frontera de Egipto, 
condenados por sus crímenes 
a trabajar en los canales y en 
los edificios públicos, y los 
más perversos de entre ellos 
hacían el oficio de verdugos 
en el Pretorio. Esos hombres 
crueles habían ya atado a esa 
misma columna y azotado has-
ta la muerte a algunos pobres 
condenados. Dieron de puñe-
tazos al Señor, le arrastraron 
con las cuerdas, a pesar de que 
se dejaba conducir sin resisten-
cia, y lo ataron brutalmente a 
la columna. 

Esta columna estaba sola y no 
servía de apoyo a ningún edifi-
cio. No era muy elevada; pues 
un hombre alto, extendiendo 
el brazo, hubiera podido alcan-
zar la parte superior. A media 
altura había anillas y ganchos. 
No se puede expresar con 
qué barbarie esos perros fu-
riosos arrastraron a Jesús: le 

arrancaron la capa de irrisión 
de Herodes y le echaron casi 
al suelo. 

Jesús abrazó a la columna; los 
verdugos le ataron las manos, 
levantadas por alto a un anillo 
de hierro, y extendieron tanto 
sus brazos en alto, que sus 
pies, atados fuertemente a lo 
bajo de la columna, tocaban 
apenas al suelo. El Señor fue 
así extendido con violencia 
sobre la columna de los mal-
hechores; y dos de esos fu-
riosos comenzaron a flagelar 
su cuerpo sagrado desde la 
cabeza hasta los pies. Sus 
látigos o sus varas parecían 
de madera blanca flexible; 
puede ser también que fueran 
nervios de buey o correas de 
cuero duro y blanco. El Hijo 
de Dios temblaba y se retorcía 
como un gusano. Sus gemidos 
dulces y claros se oían como 
una oración en medio del ruido 
de los golpes. De cuando en 
cuando los gritos del pueblo y 
de los fariseos, cual tempestad 
ruidosa, cubrían sus quejidos 
dolorosos y llenos de bendicio-
nes, diciendo: “¡Hacedlo morir! 
¡crucificalo!”. 

Pilatos estaba todavía ha-
blando con el pueblo, y cada 
vez que quería decir algunas 
palabras en medio del tumulto 
popular, una trompeta tocaba 
para pedir silencio. Entonces 
se oía de nuevo el ruido de 
los azotes, los quejidos de 
Jesús, las imprecaciones de 
los verdugos y el balido de los 
corderos pascuales. Ese balido 
presentaba un espectáculo 

Flagelación de Jesús
Tomado del libro: “La dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo”,

Ana Catalina Emmerick.

CONTINÚA EN LA PÁG...22

Procesión de apertura, renovación de votos de consagración.

Renovación de votos de consagración.



VICARIOS PARROQUIALES

Parroquia Santo 
Cristo, Ubaté 

Parroquia San 
Bartolomé, Gachancipá 

Parroquia San Juan 
Bautista, Villapinzón 

Parroquia San
 Antonio de Padua, 

Pacho 

Parroquia San Juan 
Bautista, Villapinzón 

Parroquia San Francisco 
de Asís, Nemocón 

Parroquia La 
Catedral, Zipaquirá 

P. William Andrés 
Cañón Jiménez 

P.Edgar Antonio 
Castellanos 

P. Emmanuel Ferro 
Párraga 

P. José Hernando 
Alarcón Ballén 

P. Ananías de Jesús 
Romero Reyes 

P. Jorge Enrique 
Pachón Castro 

P. Reyes Eduardo 
Rodríguez Rodríguez 

Zona Pastoral 
Santo Cristo

Zona Pastoral 
Ntra. Señora de 

la Paz

Zona Pastoral Santísima Trinidad
Parroquia La 

Catedral, Zipaquirá 

P. Luis Javier Boyacá 
Estupiñán 

Zona Pastoral Divino Salvador

Parroquia Nuestra
 Señora de la Salud, 

Chocontá 

P. José Timoleón 
Castañeda Peraza 
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Mensaje de los obispos católicos al pueblo colombiano
“Con motivo de la CV Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano”

Los obispos católicos nos 
hemos reunido para re-

flexionar sobre la realidad y la 
renovación de nuestras parro-
quias, para que cumplan con la 
misión de ser familias en la fe, 
comunidades evangelizadoras 
y semilleros del testimonio cris-
tiano en medio de la sociedad.

También hemos puesto la mi-
rada en las situaciones que vive 
nuestra nación. La verdadera 
riqueza de Colombia, como 
señaló el Papa Francisco, es 
“la calidad humana de sus 
gentes, hombres y mujeres 
de espíritu acogedor y bon-
dadoso; personas con tesón 
y valentía para sobreponerse 
a los obstáculos” (7-9-2017). 
Sin embargo, como pastores 
enviados por Cristo, nos duelen 
y preocupan profundamente 
estas situaciones que hoy nos 
están haciendo sufrir a los co-
lombianos:

1. Se están presentando nue-
vas formas de violencia y de 
terrorismo, en las ciudades 
y en los campos, así como 
el cruel asesinato de líderes 
sociales, indígenas, mujeres y 
menores de edad.

2. Reaparecen estructuras 
armadas ilegales y bandas cri-
minales como el Clan del Golfo 
y las Autodefensas gaitanistas 
de Colombia, que siguen sem-
brando dolor  y muerte.

3. Sorprende la corrupción 
generalizada que está minan-
do personas y estructuras de 
nuestra sociedad.

4. Continúa el alarmante au-
mento del microtráfico de 
estupefacientes y crece la 
capacidad corruptora de quie-

nes controlan sus redes de 
distribución, incluso con abe-
rrantes estrategias para inducir 
a los niños y adolescentes a la 
drogadicción.

5. No ceden la polarización 
y la división por cuenta de 
partidismos e intolerancia, 
que impiden llegar al proyecto 
común que necesita el país.

6. Se advierte una creciente 
pérdida de confianza en los ór-
ganos que deben administrar 
justicia y en otras instituciones 
públicas.

7. Duele cada vez más la crisis 
humanitaria que padecen 
quienes vienen de Venezuela a 
las zonas de frontera y a otros 
lugares del país; están afron-
tando situaciones que urgen 
una rápida solución.
 
8. Se constata que se siguen 
dando iniciativas legislativas y 
de otros órdenes que no valo-
ran ni protegen la vida humana 
y la familia.

9. Se insiste en una coloniza-
ción ideológica que da frutos 
en la implantación de expe-
riencias educativas amparadas 
en la ideología de género, y 
que ponen la educación al ser-
vicio de proyectos y agendas 
foráneas.

10. Avanza la cultura del des-
carte, que abusa y destruye el 
medio ambiente, convirtiendo 
en desperdicio no solamente 
las cosas y los recursos útiles, 
sino también a las personas, 
considerándolas sólo como un 
bien de consumo.

11. Es lamentable la indiferen-
cia y pasividad de muchos 

frente al sufrimiento, la en-
fermedad, la pobreza, la vul-
nerabilidad de los niños y los 
ancianos.
Los obispos sufrimos verdade-
ramente con estas situaciones 
y nos sentimos muy cerca de 
las víctimas que ellas dejan. 
Construir una Colombia en paz 
es una tarea que no da tregua 
y que exige el compromiso de 
todos. No podemos decaer 
en el esfuerzo por lograr la 
unidad de la nación ni permitir 
que el odio y la venganza, la 
inequidad social y la falta de 
oportunidades sigan truncan-
do la vida de los colombianos; 
no dejemos que cualquier tipo 
de violencia acabe con una 
vida más. Para lograr este pro-
pósito, es necesario que todos 
sembremos y cultivemos en el 
corazón el mismo amor por la 
patria, que construyamos un 
proyecto nacional, que no per-
damos la esperanza, que nos 
comprometamos todos con 
valentía, y que no dejemos a la 
improvisación o a la decisión de 
unos pocos el futuro.

Por esto, a la luz del Evangelio, 
los obispos católicos hacemos 
un apremiante llamado:

1. A quienes persisten en las 
vías de la violencia, que, de una 
vez por todas, se den cuenta 
que la venganza, la mentira, 
la prepotencia y el terrorismo 
no resuelven nada y que todo 
se puede conseguir por los 
caminos del respeto de la vida 
humana, del diálogo, de la fra-
ternidad y del perdón.

2. A nuestros gobernantes, 
que afronten con un liderazgo 
claro los problemas urgentes 
de la nación y la situación de 
los migrantes que llegan de 

Venezuela, deponiendo intere-
ses personales y mirando ante 
todo al bien común.

3. A los que se están presen-
tando para ser elegidos a los 
cargos públicos, que, escu-
chando al pueblo, configuren 
propuestas que respondan a 
los desafíos del país.

4. Al ELN, que, teniendo en 
cuenta los clamores del pue-
blo, cese ya amenazas y ac-
ciones violentas, para que 
aparezca la verdad y la buena 
voluntad en el camino de la 
paz, y haya condiciones favo-
rables para continuar las con-
versaciones en busca de la paz.

5. Al Gobierno, que continúe 
en el empeño de seguir bus-
cando una salida negociada 
al conflicto, como un aporte 
indispensable a un proyecto 
integral de paz para todo el 
pueblo colombiano.
 
6. A los jóvenes, que no se va-
yan del país, que mantengan 
viva la esperanza, que sigan lu-
chando por los grandes ideales 
personales y de Colombia, que 
contagien a los demás su sen-
sibilidad y solidaridad frente a 
los más pobres y necesitados.

7. A las familias, que se convier-
tan en santuarios de la vida y 
no renuncien a la importante 
misión de educar a los hijos; 
este es un servicio indispensa-
ble para el país.

8. A todos, que multipliquen 
las iniciativas de diverso 
orden para superar, con 
verdadera solidaridad, la 
crisis humanitaria y social 
generada por la situación de 
Venezuela.

9. Al pueblo colombiano, que 
asuma con sensatez y res-
ponsabilidad la misión que le 
corresponde en este momen-
to histórico. En los próximos 
comicios para el Congreso y la 
Presidencia de la República, lo 
invitamos a no dejarse engañar 
ni desinformar por opiniones 
irresponsables e infundadas 
que circulan en las redes socia-
les, y a seguir los criterios que 
al respecto hemos dado en el 
mensaje sobre las elecciones 
de diciembre del año pasado.

Acercándose el tiempo de cua-
resma y la jornada de oración 
a la que ha convocado el Papa 
Francisco para el próximo 23 
de febrero, recordamos de un 
modo particular a nuestros fie-
les católicos la exhortación de 
Jesús a orar siempre sin desfa-
llecer (cfr. Lc 18,1-8). Por tanto, 
pidamos a Dios el don de la paz, 
y mantengamos viva, con nues-
tro testimonio, la esperanza 
del pueblo colombiano.

Colocamos el presente y el 
futuro de nuestro país bajo la 
protección de la Santísima Vir-
gen María. Estamos seguros de 
que su intercesión nos ayudará 
a alcanzar cuanto necesitamos 
para construir un país que sea 
patria y casa para todos.

+ Óscar Urbina Ortega Arzo-
bispo de Villavicencio
Presidente de la Conferencia 
Episcopal
+Ricardo Tobón Restrepo
Arzobispo de Medellín
Vicepresidente de la Conferen-
cia Episcopal
+ Elkin Fernando Álvarez 
Botero Obispo Auxiliar de 
Medellín
Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal



11Marzo de 2018

FORMACIÓN DE CATEQUISTAS  EFCCA MES 
DE MARZO 2018 -  Cualquier  inquietud contactar 
a la  Delegación Episcopal  de Catequesis. Cel. 

3103114872 /   pcatequesis@diocesisdezipaquira.org

Jueves  1 Zipaquirá: Villa María
Sábado 3 Zipaquirá: Jesús Obrero
Sábado 3 Sopó
Sábado  3 Tocancipá: S. Juan Pablo II
Sábado  3 Pacho: San Antonio de Padua 
Sábado  3 Zipaquirá: Sagrado Corazón 
Miércoles 7 Zipaquirá: Inmaculada 
Domingo 4 Chocontá 
Domingo  4 Cogua: Ma. Auxiliadora (Patio Bonito)
Domingo  4 Cogua: María Auxiliadora (La Plazuela) 
Domingo 4 Sesquilé 
Jueves  8 Cajicá: Inmaculada 
Viernes  9 Nemocón: San Francisco de Asís 
Viernes  9 Cajicá: Virgen del Rosario 
Sábado  10 Cajicá: Santísima Trinidad
Sábado  10 Chía: Cristo Rey
Sábado  10 Chía: Santa Mónica
Sábado  10 San Cayetano
Sábado  10 La Peña 
Sábado  10 Topaipí
Domingo 11 Simijaca 
Domingo 11 Cucunubá 
Domingo 11 Lenguazaque 
Lunes  12 Zipaquirá: Sagrado Corazón 
Viernes 16 Ubaté: La Anunciación 2
Sábado  17 Manta
Sábado 17 Tibirita
Sábado 17 Guatavita 
Sábado  17 Villapinzón 
Sábado 17 Ubaté: S. Pedro y S. Pablo
Sábado  17 Ubaté: La Anunciación 1
Domingo 18 Suesca
Domingo 18 Chía: N.S. La Salud
Domingo 18 Gachancipá
Domingo 18 Carupa 
Viernes 23 Ubaté: Santo Cristo 
Sábado 24  Zipaquirá: N.S. de Lourdes 
Sábado 24 Gachetá 
Sábado 24 Machetá
Sábado 24 Hatogrande (Suesca) 
Sábado 24 Pasuncha
Domingo 25 San Antonio de Aguilera
Domingo 25 Guachetá 
Domingo  25 Ubalá 

Actualidad Diocesana
Comprometidos en la zona pastoral de 

la SANTÍSIMA TRINIDAD con los 
objetivos del PRP

El día 8 de febrero en las instalaciones del Instituto Catequístico Diocesano, 
se reunieron las parroquias que conforman la Zona Pastoral de la Santísima 

Trinidad con el objetivo de: “Repasar los seis objetivos del PRP para prepararnos 
a la asamblea diocesana e impulsar con nuevo ánimo junto a los sacerdotes y los 
CPP, nuestro compromiso de formar discípulos misioneros.”

110 personas entre sacerdotes y miembros de los CPP se comprometieron a 
seguir trabajando en la formación integral de los comités de pastoral: familiar, 
catequesis,misionera,social y vocacional. Y a la vez empezar la elaboración 
de los proyectos donde no están implementados estos comités para que nos 
acerquemos a la meta del PRP : “Que la parroquia llegue a ser comunidad de 
comunidades donde cada persona experimente un encuentro con Jesucristo y 
con su Iglesia que es casa y escuela de discípulos misioneros” MIP 12.

Sacerdotes y grupos de CPP, zona pastoral de la Santísima Trinidad.

Sacerdotes y grupos de CPP, zona pastoral de la Santísima Trinidad.



Semana Santa: Rescatados por el amor
Domingo de Ramos

La semana santa se abre 
con un sentimiento de 

alegría, la iglesia celebra 
este domingo el triunfo del 
salvador. Al conmemorar la 
entrada del Mesías a Jerusa-
lén, se aclama ya la victoria 
del resucitado; en este día 
comienza la fiesta pascual y 
queda delineada en sus ras-
gos esenciales (es como un 
resumen de lo que se vivirá 
durante el Triduo Pascual). 
Desde muy antiguo este do-
mingo fue llamado “Pascua 
Florida”, por la costumbre de 
bendecir flores junto con las 
palmas y ramos  y porque la 
pascua está en este día como 
en floración, los frutos brota-

La entrada de Jesús en Jerusalén

rán durante el Triduo Sacro.
La Liturgia Eucarística de este 
día va presedida de una pro-
cesión solemne en honor de 
Cristo Rey, preparada por la 
bendición de los ramos. Domi-
na la alegría del triunfo, mien-
tras que la misa que sigue a la 
procesión nos une a la oración 
suplicante de Cristo en el duro 
combate de su pasión.  

Esta ceremonia de ramos no 
se limita a ser un espectáculo 
edificante, sino que es un acto 
sagrado con la que se rinde 
honor y gloria  a Dios y sím-
bolo de la marcha de la Iglesia 
Peregrina hacia la Jerusalén 
Celeste.

La tarde del Jueves Santo
La cena del Señor

La misa vespertina del 
jueves santo inaugura las 

sagradas vigilias del Triduo 
Pascual: Conmemora y re-
nueva en la iglesia la última 
cena, la comida que el Señor 
celebró con sus discípulos 
al filo de la noche en que 
había de ser entregado a 
sus enemigos. fue el último 
combite pascual según la 
ley, y el comienzo de la ver-
dadera pascua, la de la nueva 
y eterna Alianza. Este día 
Cristo insitituyó los sagrados 
misterios de su cuerpo y de 
su sangre. La cena es el pri-
mer acto del drama divino de 
la pasión; la institución y pri-

mera oblación del sacrificio 
sacramental es un anuncio y 
un virtual cumplimiento de 
la inmolación sangrienta del 
viernes.

Este día es conocido como 
“Natale Calicis, es decir, día 
de la conmemoración litúr-
gica de la institución de la 
eucaristía y del sacerdocio, 
por eso, en los ornamentos 
sagrados del celebrante y 
sus ministros, el color mo-
rado de la cuaresma cede el 
puesto a la blancura suntuo-
sa de las fiestas.

La iglesia quiere honrar en la 

tarde del jueves los últimos 
momentos que Cristo pasó 
en la tierra y los inaprecia-
bles dones que su corazón 
legó en aquella ocasión a su 
Esposa. Es la fiesta del testa-
mento del Señor, la fiesta de 
la caridad. “Como el Padre 
me amó, yo también los he 
amado...Éste es mi precepto, 
que os améis unos a otros 
como yo os he amado”.

Nadie tiene mayor amor que 
éste, de dar uno la vida por 
sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos y hacéis lo que 
os mando...Esto os mando 
que os améis unos a otros.” 



Semana Santa: Rescatados por el amor
Viernes Santo

El viernes santo la iglesia 
celebra la redención del 

mundo por medio del san-
griento sacrificio del calvario. 
Lo hace con emoción y aun 
con cierta tristeza. En este 
día el Hijo del hombre fue 
entregado en manos de los 
hombres  e hicieron con Él lo 
que quisieron. La crucifixión 
es un suplicio atroz, porque 
ningún órgano esencial para 
la vida queda inmune, y se 
muere de puro sufrimiento. 
¿Qué decir de los sufrimien-
tos morales de su corazón, 
lleno de amor, ante la maldad 
e ingratitud de los hombres, 
de los de entonces y de los 
de todos los tiempos, ante 
el presentimiento de la in-
felicidad de su pueblo y de 
la aparente inutilidad de su 
sangre para tantas almas?.

En este día contemplamos a 
Jesús sumergido en todas las 
ofensas del  género humano, 
en todos sus dolores, y en el 
último instante sufrío la prue-
ba del aparente abandono 
de Dios. La tristeza del vier-
nes santo es la tristeza que 
inspira el pecado, para cuya 
reparación el amor infinito no 
vaciló en sufrir el tormento 
de la muerte. Es la tristeza de 
la compunción y de la peni-
tencia. El deicidio es siempre 
actual, porque todos los días 
pecamos, y nuestros pecados 
fueron los que dieron muerte 
a nuestro Dios. 

El viernes santo nos revela 
lo espantoso del pecado y al 
mismo tiempo, la intensidad 
con que Dios nos ha amado a 
los pecadores: dos aspectos 
complementarios del mismo 
misterio. El segundo nos 
transporta a las regiones de 
la gratitud y la alegría, mien-

tras el primero nos llena de 
tristeza y nos hace derramar 
lágrimas. 

La tristeza de este día queda 
mitigada y aún dominada 
por la tranquila certeza de 
la victoria de Dios, fue en la 
cruz donde Cristo alcanzó la 
victoria: llevando su amor a 
los hombres y al padre hasta 
la muerte en cruz, derribó 
el muro del pecado que se 
elevaba entre la humanidad 
y Dios. 

A la luz del profeta Isaías en la 
liturgia de este día, la iglesia 
afianza en cada corazón la 
verdad de nuestro rescate: 
El salvador nos ha rescatado 
al precio de sus heridas. El 
cántico de Isaías describe una 
visión trágica: “Despreciado, 
desecho de los hombres, 
varón de dolores, conoce-
dor de todos los quebrantos 
...traspasado por nuestras 
inequidades y molido por 
nuestros pecados...en sus 
llagas hemos sido curados; 
una visión de dolor: “Mal-
tratado y afligido, no abrió la 
boca, como cordero llevado 
al matadero, como oveja, 
mudo ante los trasquilado-
res; visión de gloria: “Por 
eso yo le daré por parte suya 
muchedumbres y recibirá 
muchedumbres por botín; 
por haberse entregado a la 
muerte y haber sido contado 
entre los pecadores.”

Sábado Santo
La santa noche pascual

Uno de los fines de nuestra 
Vigilia Pascual, como de 

la de los judíos, es conservar 
en los corazones el recuerdo 
de lo que Dios hizo por no-
sotros en el pasado, o más 
exactamente, conservar la fe 
y la gratitud. Conmemoramos 
la resurreción de Cristo con 
toda la solemnidad posible, 
velamos y oramos con gozo 
y acción de gracias, por que 
nos es imposible olvidar el 
primerisímo lugar que ocupa 
este glorioso misterio en la 
obra de nuestra redención.
Con la resurrección se con-

sumó y manifestó al mundo 
la victoria de Cristo, en ella, 
se encuentra la razón y el 
modelo de nuestra vida de la 
gracia y para conmemorar este 
misterio esencial de nuestra 
fe vigilamos durante la santa 
noche de la pascua, que sin 
lugar a dudas es el centro mis-
mo del misterio cristiano. ¿Qué 
es lo que esperamos mientras 
velamos en la noche pascual?  
¿Qué esperamos de la hora 
misteriosa en que el Señor 
salió vivo del sepulcro para 
nunca más morir?. No es una 
simple conmemoración del 

pasado, sino que implica una 
acción presente que nosotros 
realizamos con nuestra vida 
de fe, y de la cual es figura la 
vigilia, en esta espera debiera-
mos vivir continuamente con 
la fe alerta mirando hacia el 
futuro por medio de la espe-
ranza y el ardoroso anhelo de 
la caridad. La noche pascual es 
por excelencia, la noche de los 
misterios. 

Se prepara y anuncia la 
definitiva reunión en la luz 
eterna, permite también 
un encuentro actual entre 
la iglesia y su Señor. Cristo 
resucitado se hace presente 
en medio de nosotros y por 
medio de los sacramentos 
nos comunica la plenitud de 
su vida recobrada. 

“Tú sola ¡oh cruz ! te 
elevas por encima 

de todos los cedros, 
de ti fue suspendida 
la vida del mundo; 

sobre ti triunfó Cristo 
de la muerte y la do-
minó para siempre”.

¡Todo está cumplido!

Su presencia no es una apa-
rición: solo se le ve con los 
ojos de la fe. Se nos da mis-
teriosamente, bajo el velo de 
los símbolos sacramentales, 
pero se nos da en verdad, y su 
propia palabra nos garantiza 
la realidad de su presencia.
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Cuevas Garavito 

Orientadora Familiar y Licencia-
da en Educación : mcuevas@

pfsproject.com

Y EL RETO CONTINÚA

Si usted tuvo la opor-
tunidad de dar una 

mirada a nuestra con-
versación en familia del 
mes pasado, recordará 
que este año lo iniciamos 
con un gran reto, “hacer 
silencio y escuchar”. Es 
bastante difícil, requiere 
de práctica diaria y lu-
cha, por eso es todo un 
reto. Pero como lo que 
buscamos es mejorar la 
comunicación, no puede 
estar solo el silencio en 
nuestras relaciones fami-
liares. Debemos también 
dar una mirada a la forma 
como nos expresamos, 
nuestra forma de hablar 
y para qué hablamos.

Para ésto, lo primero es 
que debemos cultivar y 
buscar tiempos para dia-
logar, en pareja, con cada 
hijo y en familia. Las comi-
das y las tertulias familia-
res son un tiempo de oro 
en que la familia reunida 
conversa de forma natural 
acerca de las cosas que 
le interesan a cada uno, 
y donde aprendemos a 
expresar nuestras ideas y 
entender las de los demás. 

Como todo en familia se 
contagia: el tono de voz, 
la forma de hablar, las pa-
labras, los temas apropia-
dos; todo esto, irá crean-
do un ambiente en casa 
que con el tiempo será 
característico de nuestro 
hogar. “Si al hablar no has 
de agradar, será mejor 
callar”, decía un padre de 
familia a sus hijos hacien-
do referencia a los temas 
de conversación.

Debemos evitar en esos 
espacios comunes hacer 

reclamos, regaños, interro-
gatorios o preguntar sobre 
temas privados de los hijos 
o los padres que deben ser 
dialogados en intimidad. Pero 
con las palabras y las actitu-
des que observemos en nues-
tros hijos, podremos darnos 
cuenta de cómo se sienten y 
si hay algo que les preocupa 
que debamos atender luego 
a solas. El Papa Francisco en 
una de sus catequesis sobre 
la familia del 11 de noviembre 
de 2015, hacía referencia a 
este punto: “El compartir los 
alimentos – y por lo tanto, 
además que los alimentos, 
también los afectos, los cuen-
tos, los eventos… - es una 
experiencia fundamental. 
La convivencia es un termó-
metro seguro para medir la 
salud de las relaciones: si en 
la familia hay algo que no está 
bien, o alguna herida escon-
dida, en la mesa se entiende 
enseguida.”

La manera en que papá y 
mamá hablen entre ellos, le 
mostrará a sus hijos cómo ha-
blar, cómo preguntar, cómo 
expresar los sentimientos y 
las ideas cuando no son las 
mismas de la otra persona. 
Apuntemos a que sea sin 
ofender, sin juzgar, no solo 
de manera respetuosa, sino 
con cariño. Si los padres 
cumplen con aquel propósi-
to  de salir a solas una vez a 

la semana, tendrán espacios 
para “practicar” y crecer en 
su forma de expresarse, culti-
vando los buenos hábitos de 
la conversación. Así, cuando 
estén en familia, mostrarán de 
forma natural cómo hablar y 
escuchar a los demás.

Ya sea un diálogo en familia 
o personal con alguno de sus 
miembros, recordemos que 
hacer preguntas abiertas es 
una excelente herramienta 
para abrir la conversación, 
mostrar el interés por lo que 
se está hablando y ayudar al 
otro a ordenar sus ideas. Con 
preguntas abiertas me refie-
ro a preguntas que inicien 
con palabras como: ¿cuándo, 
qué, donde, cómo, por qué? 
Y continúen con un comple-
mento positivo y concreto 
del tema.

Recordemos que también 
hablamos a través de los ges-
tos y las posturas. Por eso es 
importante revisar cómo lo 
estamos haciendo: ¿miramos 
a los ojos de los que nos es-
cuchan, sonreímos mientras 
hablamos, nos acomodamos 
un poco en el puesto, mos-

tramos el interés de comuni-
carnos? ¿Estamos en posición 
de superioridad, fruncimos la 
frente, movemos las manos 
de manera brusca, indicando 
que queremos imponer, más 
que expresar una idea? ¿O 
quizá nuestra actitud es de 
indiferencia cuando no mira-
mos a las personas, hacemos 
gestos con la cara y nuestro 
cuerpo que indican desinte-
rés del tema?

El reto aquí no es solamente 
saber hablar. El reto es apro-

vechar nuestras palabras 
para expresar nuestras 
ideas y pensamientos de 
forma adecuada, cómo qui-
siéramos que nos hablaran 
a nosotros. Saber que al 
hablar ayudamos al otro 
a crecer como persona. 
Por esto, cómo padres es 
adecuado decir “no” a los 
hijos, algunas veces, pero 
siempre en paz y con cari-
ño. Que todo el conjunto: 
palabras y expresiones no 
verbales en familia dejen 
ver cuánto los amas. 
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Viacrucis por la santificación de los sacerdotes
I  ESTACIÓN - JESÚS 

CONDENADO A MUERTE

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío, por el dolor que 
causo a tu Corazón esta injusta 
sentencia, te ruego por los sa-
cerdotes que son injustamente 

juzgados o calumniados.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

VI  ESTACIÓN - LA 
VERÓNICA ENJUGA EL 

ROSTRO DE JESÚS

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos. Porque por Tu 
Vida Pasión y muerte, redimiste 

al mundo.

Jesús mío, en aquel momento 
todos te daban la espalda; solo 
ella se atrevió y te limpio el ros-
tro. Te ruego, Señor, que nunca 
vuelva yo la espalda cuando tus 
sacerdotes necesiten mi ayuda. 

¡Señor, que sea valiente!
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

II  ESTACIÓN - JESÚS 
CARGA CON LA CRUZ

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío por la inmensa fatiga 
que te causó el peso de la Cruz 
te ruego por tus sacerdotes. 
Dales fuerzas. Señor, para que 
carguen su cruz y haz que la 

abracen con amor.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

VII  ESTACIÓN - JESÚS 
CAE POR SEGUNDA VEZ

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos. Porque por Tu 
Vida Pasión y muerte, redi-

miste al mundo.

Mi Jesús, agotado por el peso de 
la Cruz volviste a caer. Te ruego 
por este dolor, por tus sacerdo-
tes en edad madura. Aumenta 
su fe; sostenlos y si alguno se 
encuentra envuelto en tinieblas, 
ayúdales porque hay muchas 
almas que gimen en la oscuridad 
y necesitan que alguien los lleve 
hacia Ti. Recuerda que ellos son 
la “sal de la tierra” y si la sal se 
desvirtúa…… Señor, tenemos 
tanta necesidad de sacerdotes 

santos.
(Padre Nuestro, Ave María...)

 III  ESTACIÓN - JESÚS 
CAE POR PRIMERA VEZ

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío, por esta primera caí-
da te encomiendo a tus sacerdo-
tes jóvenes y a tus seminaristas. 
Dales a todos perseverancia y 
fortaleza, y si alguno cae, Señor, 
levántalo para que siga en pos 

de Ti. 
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

VIII  ESTACIÓN - JESUS 
CONSUELA A LAS 

MUJERES DE JERUSALEN

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío, por aquellas pala-
bras “No lloréis por mí sino por 
vosotras y por vuestros hijos”, 
danos lágrimas de arrepenti-
miento verdadero por nuestras 
culpas, y llena el corazón de 
tus sacerdotes de amor a la 
penitencia  y a la oración. Que 
en todo momento sean fieles 

a sus votos.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

IV  ESTACIÓN - JESÚS 
ENCUENTRA A SU 

SANTÍSIMA MADRE, 
CAMINO DEL CALVARIO

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos. Porque por Tu 
Vida Pasión y muerte, redimiste 

al mundo.

Madre del Eterno Sacerdote, por 
aquel dolor tan profundo que 
traspasó tu Corazón, te ruego lle-
nes la soledad del sacerdote. Que 
vean a la madre, amorosa que los 

consuela y alienta.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

IX  ESTACIÓN - JESÚS 
CAE POR TERCERA VEZ

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío, por esta tercera 
caída te ruego por ellos. 
Que sean “uno Contigo” 
y sepan desaparecer para 

darte paso a ti, Señor.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

V  ESTACIÓN - EL 
CIRINEO AYUDA A JESUS 

A LLEVAR LA CRUZ

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío, por aquella mirada 
de amor que diste a Simón 
de Cirene cuando te ayudó a 
llevar la Cruz, te ruego por tus 
sacerdotes, que cuando la cruz 
les parezca más pesada, sientan 
que Tú la llevas con ellos y los 

miras con amor.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

X  ESTACIÓN - JESÚS DESPO-
JADO DE SUS VESTIDURAS

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

¡Cuanto dolor, cuánta vergüen-
za sufrió tu Corazón! ¡Sé cuánto 
duele a tu Corazón tanta amar-
gura! Aquí te ruego por tus 
sacerdotes caídos, por los que 
no te han sido fieles, Señor, no 

te digo más.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

CONTINÚA EN LA PÁG 16...
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XI ESTACIÓN - JESÚS 
CLAVADO EN LA CRUZ

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

JJesús mío por aquel terrible do-
lor que sufrieron tus miembros, 
por tu sed, por tus llagas, te rue-
go que tus sacerdotes sientan 
cada vez más esa sed para que 

lleven las almas al Padre.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

XII ESTACIÓN - JESÚS 
MUERE EN LA CRUZ

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío, por tus incomparables 
dolores, por tus infinitas angus-
tias, por tu muerte en la Cruz, te 
ruego enseñes a tus sacerdotes 
a vivir y morir en la cruz. ¡Que la 

amen cada vez más, Señor!.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

XIII ESTACIÓN - JESÚS EN 
BRAZOS DE SU MADRE

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

¡Soledad de María! Cuánta amar-
gura al contemplar en tus brazos 
a tu hijo muerto! Por este inmen-
so dolor te ruego por la soledad 
de tus sacerdotes. Llénala Tú con 
tu incomparable amor de Madre, 
haz que comprendan que te-
niéndote a ti, que viviendo en tu 
Corazón, nunca, nunca, estarán 
solos.(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

XIV ESTACIÓN - JESÚS 
EN EL SEPULCRO

Te adoramos, Oh Cristo y te 
bendecimos.

Porque por Tu Vida Pasión y 
muerte, redimiste al mundo.

Jesús mío, por tu muerte, te 
suplico que cuando llegue la de 
tus sacerdotes te puedan decir: 
Señor, todo lo hicimos por tu 
amor. En tus manos encomiendo, 
Señor las almas de tus sacerdotes 
difuntos. Sé; tú Señor, su esplén-

dida recompensa.
(Padre Nuestro, Ave María 

y Gloria)

DIOS SIGUE LLAMANDO
Por: Pastoral vacacional

En el Evangelio encontra-
mos a Jesús que conti-

nuamente en el llamado a 
sus discípulos dice: <<Ven y 
sígueme>>, y entrelíneas se 
puede observar cómo, cau-
tivados por las palabras de 
Jesús, los discípulos respon-
den con prontitud, alegría 
y radicalidad. Esta escena 
del Evangelio que se repite 
en varias ocasiones va reve-
lando que el Señor siempre 
está llamando, siempre está 
invitando a algunos a ser 
partícipes de una misión 
especial, estando al frente 
de su Iglesia, y también que 
los discípulos responden de 
manera única, no lo dudan, 
solamente deciden apostan-
do todo por el Señor Jesús. 

Desde ese momento, el Se-
ñor no se ha cansado de 
llamar a lo largo de la Historia 
a los hombres para <<vivir 
con Él>> y luego enviarlos a 
predicar la Buena Nueva de 
la Salvación; y así, podemos 
encontrar a todos aquellos 
que han alcanzado la san-
tidad desde ese llamado 
predilecto, y son muchos los 
que se erigen como ejemplo 
de discipulado desde el Mi-
nisterio Ordenado. 

Sin embargo, en el contexto 
actual, donde se ha presen-
ciado un cambio de época a 
nivel cultural, se ha llegado a 
afirmar que se experimenta 
una crisis de fe, y por tanto, 
una crisis vocacional en tor-
no al Ministerio Sacerdotal. 
¿Acaso Dios se ha cansado 
de llamar a algunos a seguir-
le desde el Orden Sagrado 
o la vida consagrada? Para 
responder a esta pregunta, 
veamos en primer lugar, que 
es lo que está presentado 
el mundo, para que no sur-

jan numerosas vocaciones 
a la vida consagrada; y en 
segundo lugar, observar la 
acción de Dios en la historia 
de los jóvenes. Lo que está 
presentando el mundo ha 
hecho que los jóvenes se dis-
traigan y no den crédito a las 
palabras que Dios les regala 
desde la Iglesia, la familia 
y diferentes ejemplos de 
santidad, y lo hace a través 
de la tecnología, el avance 
científico, las redes sociales, 
el hedonismo, la violencia, 
la desigualdad, la discrimi-
nación; pero sobre todo, lo 
hace sacando a Dios de cada 
ambiente y proyecto, hacien-
do ver la religión como algo 
sin sentido, cambiando la 
jerarquía u orden de los valo-
res humanos y cristianos. Es-
tos y otros elementos están 
permeando en las familias y 
en la experiencia de fe, tanto 
que el Papa Francisco nos 
alerta de tener cuidado de 
permitir que la vida cristiana 
se viva desde <<la mundani-
dad de la fe>>, permitiendo 
que la fe se viva desde ese 
ambiente mundano; puesto 
que es esto lo que no genera 
novedad a los ojos de los jó-
venes y sin novedad, no hay 
atención ni respuesta.
   
No obstante, aunque el mun-
do quiera callar a Dios, aun-
que el mundo quiera sacar a 

Dios de la vida del hombre, 
no lo logrará, puesto que 
Dios sigue llamando, como 
lo afirmó el Papa Francisco 
en su visita a Colombia, en 
su discurso en Medellín, en 
la Macarena. Junto a esto, 
el Santo Padre recalca que 
es una gran bendición para 
la Iglesia el que surjan las vo-
caciones a la vida consagrada 
y sacerdotal; por lo tanto, el 
Señor no dejará desampara-
da a su Iglesia.

Por consiguiente, Dios siem-
pre está actuando en favor 
de la humanidad, y aunque 
la voz del mundo sea muy 
seductora, no logra atenuar 
la voz de Dios, quien habla a 
través de los santos (sacer-
dotes, padres de familia, fie-
les laicos comprometidos), 
sembrando la semilla de la 
vocación al sacerdocio y a 
la vida consagrada desde el 
silencio y el anonimato, para 
luego hacer germinar esa 
misma semilla y así seguir 
regalando su gracia a noso-
tros sus hijos a través de los 
sacramentos.

¡Cada vez que es ordenado un 
sacerdote o consagrado, Dios 
está diciendo una vez más a 
la humanidad que nos confía 
todo de Sí mismo para que 
lo podamos conocer y amar 

totalmente!

...VIENE DE LA PÁG 15
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4 de marzo del 2018 TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Jn 2, 13-25 “No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado” (2, 16)

1. Se acercaba la Pascua

 * El templo de Jerusalén 
era la gloria máxima de los 
judíos, y el centro de unidad 
del pueblo.  Fundamental-
mente, Jesús no se opone 
al culto exterior. Ama al 
templo de Jerusalén.  Lo 
llama “la casa de mi Padre”. 
Justamente por eso, y sien-
do el Hijo de Dios, no puede 
aguantar que el templo 
que debe ser un lugar para 
encontrarse con Dios, se 
convierta en un mercado y 
comercio.

* “Se acercaba la Pascua 

de los judíos...”. Esta for-
ma de mencionar la fiesta 
principal de los judíos in-
dica distancia y separación 
frente a ellos.  Además la 
pascua judía era fiesta de 
liberación. Evocaba el paso 
de la esclavitud a la libertad 
(Éxodo 12, 17; 13, 3-10). En 
el tiempo de Jesús, cuando 
los judíos sufrían la opre-
sión de los romanos, surgía 
inevitablemente la idea de 
una nueva liberación. La 
liberación definitiva llegó 
finalmente por la Resurrec-
ción de Jesús. La Pascua de 
los judíos fue reemplazada 
por la Pascua cristiana.

2. Un desorden 
organizado

* Todos los varones israelitas 
estaban obligados a concurrir 
al templo por lo menos tres 
veces por año. Allí debían 
ofrecer animales para que 
fueran sacrificados. No todos 
tenían animales para llevarlos 
al templo, y los que venían 
desde lejos no podían hacer 
tan largos recorridos llevando 
los animales para ofrecer. Era 
una necesidad que alguien 
los proveyera en el templo.  
Igualmente era necesaria la 
presencia de los cambistas, 
ya que las ofrendas debían 

Pautas de apoyo para una  lectura orante de la Palabra

hacerse con monedas judías, 
que en ese tiempo ya no se 
acuñaban.  

* No se debían introducir en 
el recinto sagrado las mone-
das romanas u otras en las 
que figuraban las imágenes 
del emperador romano y 
de dioses paganos. Así, con 
motivo de la fiesta, y para 
atender las necesidades de 
los peregrinos, se organizaba 
en el atrio del templo un gran 
mercado.

* El texto dice que Jesús en-
contró este negocio, y que 
reaccionó expulsándolos a 
todos. Puntualiza que lo que 
se saca del templo son los 
animales que servían para los 
antiguos sacrificios. El tem-
plo sin los animales para los 
sacrificios es lo que anunció 
uno de los antiguos profetas, 
Zacarías. Este dijo que en los 
tiempos del Mesías ya no 
habría comerciantes en el 
templo (Zac. 14, 21). Con la lle-
gada de los últimos tiempos 
se cambiaría el culto.

3. El templo de su 
cuerpo

* Jesús no habla solamen-
te de cambiar el culto sino 
también el templo.  Para los 
judíos estas palabras eran un 
sacrilegio, castigable incluso 
con la muerte. (Y de hecho, la 
purificación del templo le cos-
tó a Jesús la vida. El celo por la 
Casa de su Padre literalmente 
lo devoró). Como signo de 

que Él es el Mesías, autoriza-
do “para obrar así”, Jesús les 
dice a los Judíos: “Destruyan 
este templo y en tres días 
lo volveré a levantar”. Ellos 
no entendían estas palabras 
porque pensaban en el tem-
plo construido con piedras a 
lo largo de muchos años. Ese 
templo fue arrasado en el año 
70. Pero el nuevo Templo, 
que Jesús iba a reconstruir 
en tres días, sería su Cuerpo 
Resucitado. Jesucristo es el 
nuevo Templo, el lugar del en-
cuentro del hombre con Dios.

* Ya en Israel se sabía que Dios 
no puede habitar en una casa 
hecha por los hombres. Los 
profetas dijeron que ni los mis-
mos cielos pueden contener a 
Dios. Anunciaron que llegaría 
el día en que el templo ya no 
sería necesario, porque Dios 
estaría presente en el pueblo y 
en el corazón de cada hombre. 
En Jesús nos encontramos 
con Dios. El mismo es Dios. 
Pero también todos los que 
están unidos a Cristo por la fe 
y el Bautismo, forman un gran 
templo espiritual: “¿No saben 
que ustedes son templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios 
habita en ustedes? El templo 
de Dios es sagrado, y ustedes 
son ese templo”.  (1Cor. 3, 16s). 

“En Jesucristo todo el edificio, 
bien trabado, va creciendo 
para construir un templo san-
to en el Señor. En él, también 
ustedes son incorporados al 
edificio, para llegar a ser una 
morada de Dios en el Espíritu” 
(Efesios 2, 21s).
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11 de marzo del 2018 CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

Jn 3, 14 – 21 “Dios ha enviado a su hijo... para que el mundo se salve por El” (3, 17)

Pautas de apoyo para una 
lectura orante de la Palabra

1. El árbol de la cruz

* Dentro de pocas sema-
nas lo viviremos de nue-
vo: en la celebración de la 
Muerte del Señor, el viernes 
Santo, se descubre la cruz, y 
el sacerdote, levantándola, 
proclama “éste es el árbol de 
la cruz donde estuvo clava-
do el Salvador del mundo”. 
Nosotros estamos acostum-
brados a mirar la cruz como 
signo de Salvación, y por 

eso la hemos convertido en 
un adorno que no nos causa 
espanto. 

* No así los contemporá-
neos del autor de nuestro 
texto bíblico. Para ellos, la 
muerte en la cruz fue el fin 
espantoso y vergonzoso 
de un criminal. Para los ad-
versarios de Jesús y los que 
polemizaron contra los pri-
meros cristianos, la muerte 

en la cruz fue la prueba de 
que ese Jesús no podía ser el 
Mesías. De otro modo, Dios 
no lo habría abandonado de 
esta manera.

* Este Evangelio quiere 
demostrar que Jesús, sí es 
el Mesías, pues murió por 
nuestros pecados, “confor-
me a la Escritura”. Por eso, 
muchas veces los Evangelios 
citan las Escrituras de la Anti-
gua Alianza para demostrar 

que Jesús es el Salvador. 
Aquí el evangelista alude a 
la serpiente de bronce que 
hizo Moisés (Num. 21, 4-9). 
Después de salir de Egipto, 
al caminar por el desierto, los 
israelitas estaban perdiendo 
la esperanza de llegar algún 
día a la tierra prometida. 

2. Levanta los ojos a 
lo más alto

* La desesperación invadió 
el pueblo. Murmuraban con-
tra Dios y Moisés, entonces 
llegaron serpientes vene-
nosas. Por sus mordeduras 
murió mucha gente. Ya que 
el pueblo se arrepintió de 
su rebeldía, Dios mandó a 
Moisés que colocara una 
serpiente de bronce en el 
extremo de un mástil. “Y 
cuando alguien era mordido 
por una serpiente, miraba 
hacia la serpiente de bronce 

y quedaba curado”. Es fácil 
captar el mensaje que quiere 
dar el evangelio: Hay que 
elevar los ojos hacia un signo 
que está en lo alto para ser 
salvado.  Quien mira a Jesús 
levantado en lo alto de la 
cruz podrá alcanzar la Vida.

* Todos los hombres, so-
metidos a la muerte, debe-
rán mirar con fe hacia Cristo 
para obtener la vida eterna. 

En la “elevación” de Jesús 
en la cruz va incluida la exal-
tación a la gloria. La muerte 
es un paso necesario de la 
elevación. La cruz no es la 
máxima humillación, sino un 
aspecto de la glorificación. 
Jesús es elevado, exaltado, 
y se sienta a la derecha del 
Padre. Él es el vencedor 
de la muerte y da la vida a 
todos los que creen en Él.

3. Un amor en 
libertad

* Dios Padre aceptó la 
entrega de la vida de su Hijo 
Jesucristo cuando estaba 
levantado en la cruz.  El 
Evangelio destaca el hecho 
de que la muerte y la glorifi-
cación e Cristo son la prueba 
máxima del amor de Dios a 
los hombres. “Sí, Dios amó 
tanto al mundo, que entre-
gó a su Hijo único, para que 
todo el que cree en él no 
muera, sino que tenga Vida 
eterna.”

* Ante Jesucristo todos 
tenemos que tomar una 
decisión. Son posibles dos 
actitudes: creer, o no creer 
en El. Dios no se nos impone 
a la fuerza, No obliga a nadie 
a responder a su amor con 
amor; toma en serio nuestra 
libertad respetando nuestra 
decisión personal. Espera 
nuestra respuesta libre: 
la fe. Quienes aceptan a 

Jesucristo como Salvador, 
ya desde ahora viven parti-
cipando del amor, de la luz, 
la verdad y la alegría que 
nos ofrece Dios. Y, unidos a 
Jesús, su muerte será igual-
mente el paso a la plenitud 
de la vida.

4. El juicio, ¿salva-
ción o desgracia?

* Quienes no aceptan a 
Cristo, no pueden decir: 
“Dios me condenó”. Ellos 
mismos se condenan ya 
desde ahora a una “vida de 
infierno”.  Una vida de odio, 
prefiriendo las tinieblas, 
será siempre un infierno. Y 
así quedarán para siempre.

* En texto del libro de 
Daniel (Cap. 7), el “Hijo del 
hombre” aparece triun-
falmente con motivo del 
juicio final. Se esperaba el 
juicio al fin de los tiempos, 
el “último día”. Esta idea 
se encuentra también en 
los Evangelios sinópticos 
(es decir: Mateo, Marcos y 
Lucas), y sigue siendo váli-
da. El Evangelio según San 
Juan pone particularmente 
el acento en que el juicio 
ya ha comenzado. El juicio, 
salvación o desgracia, se 
está realizando aquí y ahora 
por nuestra actitud frente a 
Jesús.  Dios llama a caminar 
en la luz de Cristo, y no per-
derse en las tinieblas.
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18 de marzo del 2018 QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

Jn 12, 20-33 “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere... no da fruto” (12, 24)

Pautas de apoyo para una  lectura orante de la Palabra

1. La glorificación de 
Jesús

Los discípulos de Jesús 
buscaban un sentido a su 
muerte cruel. En la luz de 
la Resurrección el autor del 
Evangelio según San Juan 
encontró un sentido profun-
do: la muerte de Jesús es a la 
vez, la hora de su glorifica-
ción.  La hora de la muerte 
en la cruz es sencillamente 
“la hora” de Jesús; es la 
hora de su “elevación”. En el 
levantamiento de Jesús en la 
cruz va incluida la exaltación 
a la gloria. Y el sentido de 
esta “elevación” en la cruz 
consiste en: “Cuando yo sea 
levantado en alto sobre la 
tierra, atraeré a todos hacia 
mí” (12, 32).

“Todo el mundo le sigue 
a Jesús” (12,19).  Este era 
el temor de los fariseos. Y 
la alegría de la joven Igle-
sia. En el tiempo en que se 
escribió este texto bíblico 
fueron muchos los paga-
nos que llegaron a la fe en 
Jesucristo. Sin duda esos 
“griegos” que se dirigieron 
a Felipe, queriendo ver a 
Jesús, son representantes 
de los pueblos paganos. 
Los dos apóstoles, Felipe 
y Andrés, fueron protago-
nistas en la evangelización 
del mundo griego.  En el 
Evangelio según San Juan 
aparecen también juntos en 
el relato de la multiplicación 
de los panes. Son ellos los 
que dan “el pan de vida” a 
los no judíos (6, 1-15).

2. La unión hace la 
fuerza

Una vez más se ve que la 
Evangelización es una obra 
que se debe realizar en comu-
nidad, como equipo. Por lo 
menos dos debían ser los tes-
tigos para que su testimonio 
fuera válido. Y además se ve, 
que el uno comparte con el 
otro la preocupación de evan-
gelizar, y los dos apóstoles se 
la encomiendan a Jesucristo 
en la oración.

Llama la atención de que 
en el relato del Evangelio no 
hay respuesta al deseo de los 
paganos de “ver” a Jesús.  
Sencillamente porque ellos 
podían ver a Jesús, o sea: 
llegaron a la fe, únicamente a 
través de la predicación de los 
apóstoles y demás discípulos. 
Y esta predicación comenzó 
después de la Resurrección 
gloriosa del Señor. Sólo ahora 
la obra de Cristo y su Evange-
lio se abrirán para todos los 
hombres. Jesús, durante su 
vida terrenal, sólo recorría 
Palestina y atendía a relati-
vamente poca gente. Como 
Resucitado está presente en 
todos los lugares del mundo 
y del universo, y en todos 
los tiempos. Jesucristo, hoy, 
atrae hacia sí a todos los que 
se dejan atraer.

3. Si el grano no muere

Este es el fruto de su entre-
ga: su muerte trae al mundo 
la Salvación. Muchos miran la 
muerte como el negro punto 

final.  En Jesús es el punto cul-
minante de la vida; y para los 
que creen en El, es el punto 
de partida de vida eterna. Por 
medio de la comparación con 
el grano de trigo se hace ver 
que la muerte es un fracaso 
sólo en apariencia. El grano 
muere, se pudre, pero de él 
surge una nueva planta que 
crece, y luego puede dar mu-
chos granos más.  Al contra-
rio, el fracaso sería si el grano 

de trigo no muriera. El grano 
de trigo que no se pudre en 
la tierra queda solo, no se 
convierte en planta ni puede 
dar fruto. La muerte de Cristo 
y de los que estamos unidos 
a Él por la fe y el Bautismo, 
es como la muerte del grano 
de trigo: de esa muerte nace 
Vida Nueva.

Aquel que sigue a Cristo en 
todo momento y en todas las 
circunstancias, sin preocupar-

se por lo que pueda perder 
en esta vida, ganará la Vida 
Eterna. El que busca primero 
el Reino y su justicia, y hasta 
a costa de su vida terrenal, 
recibirá todo lo demás por 
añadidura. Los auténticos 
discípulos de Jesús tienen 
presente también: “No te-
man a los que matan el cuer-
po, pero no pueden matar el 
alma” (Mt. 10, 28). El cristiano 
sabe que la verdadera vida 

cumplir con lo que Él nos man-
da. Y Él nos manda ente todo 
que demostremos nuestro 
sincero amor fraterno en el 
servicio mutuo. Después de 
haberles lavado los pies a sus 
discípulos les dijo: “Si yo el 
Señor y el Maestro, les he la-
vado los pies, ustedes también 
deben lavarse los pies los unos 
a los otros” (13,14).

“Servir al Señor” significa 

también rendirle culto: reco-
nocerlo, anunciarlo, amarlo, 
obedecerlo como Dios y Sal-
vador, en la Iglesia y en el 
mundo. Toda nuestra vida 
tiene que ser un acto de culto 
agradable al Señor.

exige morir.

4. El amor es servicio 
y el servicio es amor

A todos los cristiano se les 
exige la renuncia a sí mis-
mos en el servicio. “Servir” 
y “seguir” son dos palabras 
que se usan frecuentemente 
para decir que se es cristiano: 
se sirve al Señor y se sigue 
al Señor. Servir al Señor es 

Siguiéndolo y sirviéndolo, 
Jesús nos dice que llegaremos 
a estar donde está él, es decir, 
nos promete participar en 
su misma gloria junto a Dios 
Padre.
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25 de marzo del 2018
DOMINGO DE RAMOS (PROCESIÓN)

Mc 11, 1-10 “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” (11, 9)

1. El rey que monta en 
burrito

* En un primer momento, 
todo el relato gira alrededor 
de un burrito. Por la impor-
tancia que el evangelista da 
a ese animal, nunca tenido en 
muy alta estima, quiere hacer 
ver: sin ese pollino, no se 
entendería el sentido de la en-
trada de Jesús en Jerusalén, 
no podríamos comprender a 
Jesús como Mesías Salvador.

* La entrada en Jerusalén es 
claramente una manifesta-
ción de Jesús como Mesías. 
Los judíos esperaban que el 
monte de los Olivos fuera el 
lugar donde debía aparecer 
el Mesías, y donde tendría 
lugar la resurrección de los 
muertos. Jesús se manifiesta 
expresamente como el Mesías, 
la Resurrección y la Vida.

2. El verdadero rey de la paz

* El ceremonial que acom-
paña la entrada de Jesús en 
Jerusalén es el de la fiesta 
de las tiendas, en la que 
se hacía más viva entre los 
judíos la espera del Mesías. 
Además la gente aclama a 
Jesús como Hijo de David, es 
decir, como Mesías. Jesús ya 
no prohíbe llamarlo así, por-
que no habrá más motivos 
de entenderlo mal como un 
Mesías triunfalista.

* El Evangelio de Mateo ex-
plica en qué sentido Jesús es 

el Mesías. Para ello se sirve 
de una cita del profeta Zaca-
rías (Zac. 9,9). Este anunció la 
llegada de un nuevo rey, hijo 
de David. Llegará a Jerusalén, 
así como entró en la ciudad 
el primer hijo de David que 
le sucedió en el trono; Salo-
món.  Cuenta el libro de los 
Reyes que Salomón, después 
de ser coronado, entró en 
Jerusalén montado en una 
mula.  Además Salomón fue 
un rey de paz; durante su 
gobierno no hubo guerras, 
ni él emprendió campañas de 
conquista como las que había 
hecho su padre.

3. Un reino de la 
sencillez

* Todos los rasgos de Jesús 
que presenta el Evangelio se-
gún San Marcos para describir 
su entrada en Jerusalén, se 
encuentran en la idea del rey 
de la paz. Como Salomón, y 
en oposición al gran conquis-
tador de la época del profeta 
Zacarías, Alejandro Magno, no 
viene montado en un caballo 
de guerra sino en una burra.  
Dispone de todas las cosas con 
autoridad, sin pedir permiso a 
nadie, como verdadero rey. 
Todo sucede como si todo 
perteneciera a Jesús. Él es el 
dueño de todo. A lo sumo, si 
alguien pregunta, los discípu-
los deben decir que ellos llevan 
el burro porque “el Señor lo 
necesita”.

* El Señor necesitaba el po-

llino (burrito) para dejar en 
claro que Él no seguirá los 
esquemas gastados de poder 
y de gloria militar, como por 
ejemplo de un Alejandro Mag-
no o del César Romano. El 
gesto humilde de Jesús revela 
que su Reino se manifiesta en 
la sencillez y la mansedumbre. 
Los siguientes renglones del 
texto del profeta Zacarías 
confirman esta idea. 

Pautas de apoyo para una  lectura orante de la Palabra

Allí se dice que el nuevo rey 
destruirá todas las armas de 
guerra, suprimirá los caballos 
que sirven para la batalla, y 
finalmente anunciará la paz 
a todas las naciones. En Jesús 
se cumplen las profecías de 
las Escrituras, y así San Mar-
cos se lo presenta a quienes 
hubiesen preferido una ma-
nifestación más ostentosa 
del Mesías.

* Por otro lado, Jesús, con 

su actitud, muestra que Dios 
se sirve de lo humilde y des-
preciado. Jesús nos quiere 
dar ánimo haciendo ver que 
Dios nos necesita a todos, 
aunque seamos pequeños y 
sin poder.

4. ¡Hosanna, Sálvanos!

* Las reacciones a la inicia-
tiva de Jesús de entrar en la 
ciudad montado sobre una 
burra, son diversas.  La gente 
lo festeja y lo aclama como 
Mesías. “Hosanna” significa 
originalmente: “Sálvanos”, 
pero llegó a usarse de un 
modo parecido a nuestro 
“¡viva!”. 

Sin embargo, la reacción de 
la ciudad, como cuando los 
magos comunicaron a los 
poderosos la noticia del naci-
miento del Mesías, es de re-
celo y turbación.  Jesús, con 

su actitud pacífica, amenaza 
la posición de los violentos.

* Esto hará que el pueblo, ins-
tigado por sus jefes, se vuelva 
contra Jesús. Le ponen a Jesús 
una corona de espinas y una 
caña en la mano para burlarse 
de Él, diciendo: “¡Salve, rey de 
los judíos!”. Y le escupen la 
cara. En lugar de extender sus 
mantos sobre el camino, para 
que Jesús pasara por encima 
de ellos, a modo de alfombra, 
“lo desvistieron y le pusieron 
un manto rojo”, también para 
burlarse de Él.  

Los vestidos que antes habían 
sido un regalo, ahora son 
como un botín. “Después 
de crucificarlo, los soldados 
sortearon sus vestiduras y se 
las repartieron”. Y en lugar de 
aclamar a Jesús como Mesías, 
todos gritaron: “¡Que sea cru-
cificado!”.
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1 de abril de 2018 DOMINGO DE PASCUA
Juan 20,1-9 “Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”

Pautas de 
apoyo para 

una 
lectura 

orante de la 
Palabra

1. Un hecho
 sobrenatural

* La Resurrección de Jesús 
no tuvo otro testigo que el 
silencio de la noche pascual. 
Ninguno de los evangelistas 
describe la Resurrección 
misma, sino solamente lo 
que pasó después. El hecho 
de la Resurrección misma 
no fue visto por nadie, ni 
pudo serlo. Porque ella fue 
un acontecimiento estric-
tamente sobrenatural. No 
se puede constatar por los 
sentidos de nuestro cuer-
po mortal, ya que no fue 
un simple levantarse de la 
tumba para seguir viviendo 
como antes, como en el 
caso de la resurrección de 
Lázaro. La Resurrección es 
el paso a otra forma de vida, 
a la Vida gloriosa.

2. El Día del Señor

* María de Magdala se fue a 
visitar el sepulcro de Jesús 
“al amanecer del primer 
día de la semana”, es decir 
del día que pronto se lla-
mó “Domingo”. “Día del 
Señor”, precisamente por 
la Resurrección del Señor 
Jesucristo. En la Biblia, to-
das las apariciones del Re-
sucitado ocurren en el día 
domingo, como también la 
venida del Espíritu Santo, 
el Domingo de Pentecos-
tés. El “Día del Señor” fue 
el amanecer de la Nueva 
Creación en Jesucristo. En 
el Señor fue renovada la 
primera creación que había 
caído bajo la corrupción del 
pecado. Por eso los cristia-
nos santificaron desde el 
comienzo este día. Siempre 
se reunían el día Domingo 

para escuchar la Palabra 
de Dios y para la “fracción 
del pan”, es decir; la cele-
bración de la Eucaristía o 
Santa Misa.

* María Magdalena es una 
mujer de aquellas que esta-
ban al pie de la cruz de Je-
sús y que estaban presentes 
cuando lo sepultaron. Así 
que no hay error posible a 
propósito de la tumba de 
Jesús. Aprovecha la prime-
ra oportunidad para volver 
al sepulcro, ya que el día 
sábado se lo impidieron 
las severas leyes del día de 
descanso. Sencillamente se 
va al sepulcro.

3. La tumba vacía
* Resulta sorprendente que, 
mientras los acontecimien-
tos de la pasión fueron des-
critos detalladamente con 
Jesús plenamente presente, 
el relato de la resurrección 
comienza con la llamativa 
ausencia de Jesús: la tumba 
vacía. Esta tumba vacía, 
anunciada a María Magda-
lena por la piedra rodada 
de la tumba, es la primera 
evidencia de que ha sucedi-
do algo. Pero la tumba no 
está totalmente vacía: los 
lienzos, que se encuentran 
en la forma en que estuvo 
el cuerpo de Jesús (la cabe-
za en un lugar; aparte del 
cuerpo) dan prueba de que 
ha ocurrido algo.

4. No robaron el 
cuerpo

* Si el cuerpo de Jesús hubie-
ra sido robado, como teme 
María, y como los guardias 
del evangelio de Mateo fue-

ron pagados para decir (Mt 
28, 11-15), los lienzos habrían 
desaparecido con el cuerpo. 
En cambio, la presencia de 
las telas y su posición indi-
can que la persona que es-
tuvo envuelta en ellas había 
salido de ellas. 

El cuerpo de Jesús, que fue 
sembrado en muerto como 
un grano de trigo, germina y 
es resucitado, transformado 
en un “cuerpo espiritual”, a 
diferencia del de Lázaro, que 
simplemente fue devuelto 
a esta vida. Los objetos físi-
cos, tales como las puertas 
cerradas, ya no afectan a 
este cuerpo resucitado y 
espiritual. Esta prueba de 
la resurrección es lo que el 
discípulo amado ve y cree. 
Se puede decir que, a dife-
rencia de Tomás, él creyó lo 
que todavía no había visto.  

* Como en el discurso de la 
última cena, y posiblemente 
después del prendimiento, 
Pedro y el otro discípulo están 
estrechamente vinculados. 
María, la primera en descubrir 
la tumba vacía “antes de salir 
el sol”, corre a ellos dos. En el 
pensamiento joánico, ambos 
representan dentro de la 
Iglesia la autoridad de Jesús 
y su carisma de amor.

tierno: eran las voces que 
se unían a los gemidos de 
Jesús. 

El pueblo judío estaba a 
cierta distancia de la colum-
na, los soldados romanos 
ocupando diferentes pun-
tos, iban y venían, muchos 
profiriendo insultos, mien-
tras que otros se sentían 
conmovidos y parecía que 
un rayo de Jesús les toca-
ba. Algunos alguaciles de 
los príncipes de los sacer-
dotes daban dinero a los 
verdugos, y les trajeron un 
cántaro de una bebida es-
pesa y colorada, para que 
se embriagasen. 

Pasado un cuarto de hora, 
los verdugos que azotaban 
a Jesús fueron reempla-
zados por otros dos. La 
sangre del Salvador corría 
por el suelo. Por todas 
partes se oían las injurias 
y las burlas. Los segundos 
verdugos se echaron con 
una nueva rabia sobre Je-
sús; tenían otra especie de 
varas: eran de espino con 
nudos y puntas. Los golpes 
rasgaron todo el cuerpo 
de Jesús; su sangre saltó 
a cierta distancia, y ellos 
tenían los brazos mancha-
dos. Jesús gemía, oraba 
y se estremecía. Muchos 
extranjeros pasaron por 
la plaza, montados sobre 
camellos y se llenaron de 
horror y de pena cuando 

el pueblo les explicó lo que 
pasaba. Eran viajeros que 
habían recibido el bautis-
mo de Juan, o que habían 
oído los sermones de Jesús 
sobre la montaña. El tumul-
to no cesaba alrededor de 
la casa de Pilatos. Otros 
nuevos verdugos pegaron 
a Jesús con correas, que 
tenían en las puntas unos 
garfios de hierro, con los 
cuales le arrancaban la 
carne a cada golpe. 

¡Ah! ¡quién podría expresar 
este terrible y doloroso 
espectáculo! La horrible fla-
gelación había durado tres 
cuartos de hora, cuando un 
extranjero de clase inferior, 
pariente del ciego Cesifón, 
curado por Jesús, se preci-
pitó sobre la columna con 
una navaja, que tenía la 
figura de una cuchilla, gri-
tando en tono de indigna-
ción: “¡Parad! No peguéis a 
ese inocente hasta hacerle 
morir”. Los verdugos, har-
tos, se pararon sorprendi-
dos; cortó rápidamente las 
cuerdas, atadas detrás de 
la columna, y se escondió 
en la multitud. Jesús cayó, 
casi sin conocimiento, al 
pie de la columna sobre el 
suelo, bañado en sangre. 
Los verdugos le dejaron, y 
se fueron a beber, llaman-
do antes a los criados, que 
estaban en el cuerpo de 
guardia tejiendo la corona 
de espinas.

...VIENE DE LA PÁG 8
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1. El cáliz que bendecimos a la ______ con 
la Sangre de Cristo / Luis Alberto Gómez.

2. Ignacio Gantiva / así conocemos a Edson 
Arantes.

3. Por ella, Cristo venció a la muerte.

4. Pirueta sin consonantes / Murciélago 
desorganizado y sin consonantes.

5. Orden de los frailes menores / Inv. A la 
de Jesús una espada de dolor, le atravesó 
el corazón / queso y arepa con salsa.

6. Este Lara resulto desorganizado / Ernes-
to Yepes Iriarte.

7. Nana la del villancico en desorden / unas 
suraz desordenadas.

8. Seguro obligatorio de accidentes / un 
desordenado Otoniel.

9. El que se casa quiere eso y costalito  pa la 
plaza / sociedad Santandereana de amigos 
amargados / elegante y exitoso.

10. Fernando es su nombre. Montoya el 
segundo el segundo apellido, de tan ejem-
plar Presibítero / el duro de la baraja / relax 
desvocalizado.

11. Inv. Antecesor del Idema / ramo des-
ordenado.

12. El Señor es eso y mi  heredad/nombre 
del libro que nos proporciona la sexta 
lectura proclamada el sábado santo en la 
noche.

13. Muy significativo celebrarlos en la no-
che de la vigilia pascual.  

ENTRE TENIMI ENTO1. Prendido con el fuego nuevo, llevado 
en solemne procesión, representa a 
cristo resucitado luz del mundo.

2. Inv.¨oh Dios, que por medio de tu hijo, 
has dado a los fieles el_________ de tu 
luz”/un desordenado Tamo/Orlando 
Bello.

3. La viviremos del 25 de Marzo al pri-
mero de Abril.

4. Ursula Albarracin/Litio en química/
arroz y ñame/Esperanza Useche.

5. Inv.Registro Unico Nacional/Inv. 
Peso del recipiente o vehículo donde se 
contiene o transporta una mercancía/
alcohólicos anónimos. 

6. De esta carta de San Pablo es Procla-
mada la Epístola en la vigilia Pascual/

SOLUCIÓN AL
 ANTERIOR

  HORIZONTALES
Tesalonicenses.Ara.ot.osas.Filipences.
ntn.hebreos.tia.gato.omm.arr.febre-

VERTICALES
Taf.galatas.eri.armario.sal.tr.ali.iho.ta-
mar.lope.sanpablo.beto.roa.ire.nr.ea.sor.

VERTICALES
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HORIZONTALES: 

1. El cáliz que bendecimos a la ______ con la Sangre de Cristo / Luis Alberto Gómez. 
2. Ignacio Gantiva / así conocemos a Edson Arantes. 
3. Por ella, Cristo venció a la muerte. 
4. Pirueta sin consonantes / Murciélago desorganizado y sin consonantes. 
5. Orden de los frailes menores / Inv. A la de Jesús una espada de dolor, le atravesó el 

corazón / queso y arepa con salsa. 
6. Este Lara resulto desorganizado / Ernesto Yepes Iriarte. 
7. Nana la del villancico en desorden / unas suraz desordenadas. 
8. Seguro obligatorio de accidentes / un desordenado Otoniel. 
9. El que se casa quiere eso y costalito  pa la plaza / sociedad Santandereana de amigos 

amargados / elegante y exitoso. 
10. Fernando es su nombre. Montoya el segundo el segundo apellido, de tan ejemplar 

Presibítero / el duro de la baraja / relax desvocalizado. 
11. Inv. Antecesor del Idema / ramo desordenado. 
12. El Señor es eso y mi  heredad/nombre del libro que nos proporciona la sexta lectura 

proclamada el sábado santo en la noche. 
13. Muy significativo celebrarlos en la noche de la vigilia pascual.   

 

 

HORIZONTALES

roes.oeo.creo.bo.itc.ss.oso.as.ns.
filemon.santo.pifiado.estimo.

metros.romanos.cra.

ro.oo.lm.rloa.ip.aa.aba.milo.tra-
ma.efesios.palia.timoteo.corin-
tios.oarc.ar.andor.colosenses.osa.

Nancy Barreto Infante.

7. Recuerda las 5 vocales y olvídate del 
orden/La cuarta y quinta lectura, de la 
vigilia Pascual, son proclamadas del libro 
de este profeta mayor.

8. Enmudecen el Jueves Santo, volvien-
do a repicar alegremente, el sábado 
Santo, con el canto del gloria/Ricardo 
Martínez.

9. Pollo, carne y empanadas/el señor 
arroz de las señoras/Registro Único 
Ordinario.

10. Inv. Libro profético, de donde pro-

clamamos la séptima lectura, 
en la vigilia pascual/cromas sin 
vocales y sin orden.

11. Ayuno, limosna, Oración/
inv lo volvemos a cantar como 
señal de alegría y de triunfo,al 
constatar la resurrección del 
Señor.

12. Primer libro de la sagrada 
escritura, que nos proporciona 
la primera y segunda lectura 
durante la gran vigilia pascual/
segundo libro sagrado, que nos 
recuerda la pascua isrraelita. 
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ANIVERSARIOS DEL CLERO DIOCESANO

Cumpleaños
1 Carlos Heredia
8 Carlos Roncancio
17 Alejandro Rodríguez
18 Armando Garavito
18 Juan Pablo Galvis
19 Joaquín Quiroga

Aniv. Ordenación

20 Nicolás Romero 
21 Fernando Roldán
24 Carlos Gómez
24 Gabriel Rojas
26 Bernardo Cárdenas
27 Miguel Fraile 

5 Reyes E. Rodríguez
10 Avelino Rodríguez 
13 Ernesto Mahecha

18 Hernando Navarrete
19 Armando Garavito
25 Víctor Tocasuche

Aniv. Ordenación Episcopal
23 Monseñor Héctor Cubillos

Aniv. Fallecimiento
4 Juan Cárdenas

6 Cesare Ivaldi
8 M. Buenaventura J.

23 Ciro Quiroga
31Alejandro Gonzalez 


