
Mayo 2018No 269 ISSN 1657 - 1711 $1000 www.diocesisdezipaquira.org

Anuncia la Vida
Sacerdotes de Zipaquirá celebran 

La Pascua

En un espíritu de comu-
nión fraterna, los días 

11,12 y 13 de abril en la Casa 
Sacerdotal San Juan María 
Vianney, se reunieron los 
187 sacerdotes del clero 
de Zipaquirá en cabeza de 
Monseñor Héctor Cubillos 
Peña, con un único motivo: 
“Compartir la alegría de 
la resurrección”. Estos 
tres días fueron una opor-
tunidad  para expresar y 
fortalecer los espacios de 
comunión y fraternidad 
presbiteral y para celebrar 
la fe en torno a la Euca-
ristía.

También hubo ocasión 
para intercambiar expe-
riencias sobre la vivencia 
de la Semana Mayor en 
cada una de las parroquias 
de la Diócesis y contemplar 
con satisfacción los frutos 

propios de la Pascua.

La formación permanen-
te, también fue uno de los 
motivos fundamentales de 
este encuentro, abordando 
temas como:  Evangeliza-
ción de lo social, la misión 
del Banco diocesano de 
alimentos, la misión del 
COPPAS y la ecología hu-
mana integral,  y ante la ur-
gente necesidad de ayudar a 
agilizar la cantidad de proce-
sos para posibles nulidades 
matrimoniales que han sido 
recibidos por el Tribunal 
Eclesiástico según las últimas 
disposiciones de la Iglesia, 
se capacitó a los sacerdotes 
sobre causales jurídicas de 
nulidad matrimonial, para 
que desde la parroquias se 
oriente con claridad y ho-
nestidad sobre este tema 
pastoral-sacramental.

Presbiterio de Zipaquirá, Casa Sacerdotal San Juan María Vianey.

Con alegría le damos la 
bienvenida al mes de 

mayo, dando gracias a Dios 
por el regalo hecho a la 
humanidad  en cada Mamá 
que hace posible, con su 
maternidad, que el proyecto 
de Dios que es la familia, sea 
visible a través del amor que 
estos seres maravillosos, 
con sus gestos, emociones 
y palabras transmiten a 
cada ser humano que viene 
al mundo “con la sonrisa 
de Dios”, como expresa su 
santidad el Papa Emérito 
Benedicto XVI.

En la Santísima Virgen María, 
que también marca la pauta 
durante este mes,  la Iglesia 
encuentra el modelo per-
fecto de la maternidad y a 
ejemplo de Ella, cada madre 
en el mundo entero adquiere 
como misión, educar y formar 
hijos para Dios, siendo ésta 
la única vocación a la que es 
llamada la mujer, madre y 
esposa. 

MAYO: mes de las madres

“Ellas son el 
santuario de la vida 

donde Dios sueña la 
humanidad”
 P. Yesid Vargas

Anuncia la Vida saluda con respeto y 
reconocimiento a todas las mamás que han acep-

tado el llamado a tan alta vocación, e invita a cada 
familia a realizar un merecido reconocimiento a 
aquellas mujeres que dan sentido a cada uno de 

sus hogares.
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Resultados de la campaña del Diezmo - 2017
Monseñor Héctor Cubillos Peña, Obispo de la Diócesis de Zipaquirá,  da a conocer a sus fieles, las cifras económicas del Diezmo correspondientes 

al año 2017 y agradece a todos los corazones de buena voluntad que han aportado económicamente y han cumplido con este deber cristiano 
que contribuyen a la misión de la Iglesia, al culto divino, a las obras de apostolado, a la opción preferencial por los pobres, al banco de alimentos, 

al Seminario Mayor y a la construcción del Centro Sacerdotal San Juan María Vianney.

Nombre de la Parroquia TOTAL Nombre de la Parroquia TOTAL
Cristo Rey (Chía) 5.845.000$            Cristo Maestro (Sopó) 1.200.000$               
Divino Niño (Zipaquirá) 8.360.000$            Divino Salvador (Sopó) 3.680.000$               
Inmaculada Concepción (Cajicá) 28.682.500$          Inmaculada Concepción (Sesquilé) 5.643.450$               
Inmaculada Concepción (Zipaquirá) 6.708.000$            Juan Pablo II (Tocancipá) 1.474.000$               
Jesús Obrero (Zipaquirá) 2.567.932$            Ntra. Sra. de la Candelaria (Machetá) 3.550.000$               
La Catedral (Zipaquirá) 3.950.864$            Ntra. Sra. de la Salud (Chocontá) 8.265.000$               
La Sagrada Familia (Chía) 6.350.000$            Ntra. Sra. de los Dolores (Guatavita) 2.150.000$               
La Santa Cruz (Chía) 631.546$               Ntra. Sra. de los Dolores (Tibirita) 1.882.000$               
María Auxiliadora (Cogua) 2.911.000$            Ntra. Sra. del Carmen (Suesca) 1.550.000$               
Ntra. Sra.  de la Asunción (Cajicá) 1.701.000$            Ntra. Sra. del Rosario (Suesca) 3.435.000$               
Ntra. Sra. de la Asunción (Zipaquirá) 7.883.000$            Ntra. Sra. del Transito (Tocancipá) 5.263.100$               
Ntra. Sra. de Chiquinquirá (Zipaquirá) 1.050.000$            San Bartolomé (Gachancipá) 6.242.500$               
Ntra. Sra. de Guadalupe (Chía) 939.273$               San Isidro (Mambita) 500.000$                  
Ntra. Sra. de la Salud (Chía) 13.491.550$          San Jacinto (Guasca) 3.928.000$               
Ntra. Sra. de los Dolores (Zipaquirá) 4.095.600$            San Joaquín (Manta) 3.500.000$               
Ntra. Sra. de Lourdes (Zipaquirá) 3.704.786$            San Juan Bautista (Villapinzón) 27.405.850$             
Ntra. Sra. del Carmen (Zipaquirá) 8.771.409$            Santuario Ntro. Sr. de la Piedra (Sopó) 1.556.000$               
Rectoría Capilla Santa Ana (Centro Chía) 121.366.000$        TOTAL 81.224.900$             
Sagrado Corazón de Jesús (Zipaquirá) 2.649.000$            
San Antonio de Padua (Cogua) 4.630.000$            
San Ezequiel Moreno (Chía) -$                       
San Francisco de Asís (Nemocón) 3.453.000$            
San José (Zipaquirá) 3.229.000$            Nombre de la Parroquia TOTAL
San José de Riogrande (Cajicá) -$                       Inmaculada Concepción (Gachalá) 6.700.000$               
Santa Lucía (Chía) 17.720.321$          Inmaculada Concepción (Ubalá) 3.005.000$               
Santa Mónica (Chía) 6.194.728$            Ntra. Sra.  de la Asunción (Claraval - Chuscales) 1.500.000$               
Santísima Trinidad (Cajicá) 2.240.900$            Ntra. Sra.  del Carmen (Sueva) 1.172.000$               
Virgen del Rosario de Calahorra (Cajicá) 3.149.000$            Ntra. Sra.  del Carmen(Gama) 6.260.000$               

TOTAL 272.275.409$        Ntra. Sra.  del Rosario (Junín) 2.000.000$               
San Miguel Arcángel (Gachetá) 11.541.150$             
Santa Rosa (Ubalá y Laguna Azul) 1.100.000$               

TOTAL 33.278.150$             

Nombre de la Parroquia TOTAL
Divino Salvador (Cucunuba) 1.054.700$            
Inmaculada Concepción (Simijaca) 3.246.818$            
Jesús Eucaristía (Ubaté) 2.821.818$            Nombre de la Parroquia TOTAL
Ntra. Sra. de la Anunciación (Ubaté) 1.750.000$            Cuasi Parroquia (Tudela) 381.850$                  
Ntra. Sra. de los Dolores (Susa) 2.835.000$            Divino Niño (Pacho) 3.129.000$               
Ntra. Sra. del Carmen (Carupa) 2.000.000$            Ntra. Sra. de Lourdes (Topaipí) 499.000$                  
San Gregorio Magno (Guachetá) 5.000.000$            Ntra. Sra. del Carmen (Pasuncha) 875.000$                  
San Isidro (Fuquene y Capellanía) 1.200.000$            San Antonio de Padua (San Antonio de Aguilera) 511.000$                  
San Juan Bautista (Sutatausa) 1.882.000$            San Antonio de Padua (Pacho) 8.557.773$               
San Laureano (Lenguazaque) 3.287.000$            San Cayetano (San Cayetano) 620.000$                  
San Pedro y  San Pablo (Ubaté) 11.176.818$          San José (La Peña) 2.000.000$               
Santa María Magdalena (Tausa) 840.000$               San Roque (Paime) 852.000$                  
Santo Cristo (Ubaté) 14.078.864$          Santa Bárbara (El Peñón) 2.242.000$               

TOTAL 51.173.018$          Santa María (Villagómez) 438.150$                  
TOTAL 20.105.773$             

Instituto Catequistico Diocesano 3.200.000$               
Seminario Mayor 3.139.000$               

TOTAL 6.339.000$               

Otros donantes 3.802.816$               

TOTAL CAMPAÑA DIEZMO 2017 468.199.064$    

INSTITUCIONES DIOCESANAS

ZONA PASTORAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD ZONA PASTORAL DEL DIVINO SALVADOR

ZONA PASTORAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

ZONA PASTORAL DEL SANTO CRISTO

ZONA PASTORAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
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San Juan Bautista (Sutatausa) 1.882.000$            San Antonio de Padua (Pacho) 8.557.773$               
San Laureano (Lenguazaque) 3.287.000$            San Cayetano (San Cayetano) 620.000$                  
San Pedro y  San Pablo (Ubaté) 11.176.818$          San José (La Peña) 2.000.000$               
Santa María Magdalena (Tausa) 840.000$               San Roque (Paime) 852.000$                  
Santo Cristo (Ubaté) 14.078.864$          Santa Bárbara (El Peñón) 2.242.000$               

TOTAL 51.173.018$          Santa María (Villagómez) 438.150$                  
TOTAL 20.105.773$             

Instituto Catequistico Diocesano 3.200.000$               
Seminario Mayor 3.139.000$               

TOTAL 6.339.000$               

Otros donantes 3.802.816$               

TOTAL CAMPAÑA DIEZMO 2017 468.199.064$    

INSTITUCIONES DIOCESANAS

ZONA PASTORAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD ZONA PASTORAL DEL DIVINO SALVADOR

ZONA PASTORAL DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

ZONA PASTORAL DEL SANTO CRISTO

ZONA PASTORAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Nombre de la Parroquia TOTAL Nombre de la Parroquia TOTAL
Cristo Rey (Chía) 5.845.000$            Cristo Maestro (Sopó) 1.200.000$               
Divino Niño (Zipaquirá) 8.360.000$            Divino Salvador (Sopó) 3.680.000$               
Inmaculada Concepción (Cajicá) 28.682.500$          Inmaculada Concepción (Sesquilé) 5.643.450$               
Inmaculada Concepción (Zipaquirá) 6.708.000$            Juan Pablo II (Tocancipá) 1.474.000$               
Jesús Obrero (Zipaquirá) 2.567.932$            Ntra. Sra. de la Candelaria (Machetá) 3.550.000$               
La Catedral (Zipaquirá) 3.950.864$            Ntra. Sra. de la Salud (Chocontá) 8.265.000$               
La Sagrada Familia (Chía) 6.350.000$            Ntra. Sra. de los Dolores (Guatavita) 2.150.000$               
La Santa Cruz (Chía) 631.546$               Ntra. Sra. de los Dolores (Tibirita) 1.882.000$               
María Auxiliadora (Cogua) 2.911.000$            Ntra. Sra. del Carmen (Suesca) 1.550.000$               
Ntra. Sra.  de la Asunción (Cajicá) 1.701.000$            Ntra. Sra. del Rosario (Suesca) 3.435.000$               
Ntra. Sra. de la Asunción (Zipaquirá) 7.883.000$            Ntra. Sra. del Transito (Tocancipá) 5.263.100$               
Ntra. Sra. de Chiquinquirá (Zipaquirá) 1.050.000$            San Bartolomé (Gachancipá) 6.242.500$               
Ntra. Sra. de Guadalupe (Chía) 939.273$               San Isidro (Mambita) 500.000$                  
Ntra. Sra. de la Salud (Chía) 13.491.550$          San Jacinto (Guasca) 3.928.000$               
Ntra. Sra. de los Dolores (Zipaquirá) 4.095.600$            San Joaquín (Manta) 3.500.000$               
Ntra. Sra. de Lourdes (Zipaquirá) 3.704.786$            San Juan Bautista (Villapinzón) 27.405.850$             
Ntra. Sra. del Carmen (Zipaquirá) 8.771.409$            Santuario Ntro. Sr. de la Piedra (Sopó) 1.556.000$               
Rectoría Capilla Santa Ana (Centro Chía) 121.366.000$        TOTAL 81.224.900$             
Sagrado Corazón de Jesús (Zipaquirá) 2.649.000$            
San Antonio de Padua (Cogua) 4.630.000$            
San Ezequiel Moreno (Chía) -$                       
San Francisco de Asís (Nemocón) 3.453.000$            
San José (Zipaquirá) 3.229.000$            Nombre de la Parroquia TOTAL
San José de Riogrande (Cajicá) -$                       Inmaculada Concepción (Gachalá) 6.700.000$               
Santa Lucía (Chía) 17.720.321$          Inmaculada Concepción (Ubalá) 3.005.000$               
Santa Mónica (Chía) 6.194.728$            Ntra. Sra.  de la Asunción (Claraval - Chuscales) 1.500.000$               
Santísima Trinidad (Cajicá) 2.240.900$            Ntra. Sra.  del Carmen (Sueva) 1.172.000$               
Virgen del Rosario de Calahorra (Cajicá) 3.149.000$            Ntra. Sra.  del Carmen(Gama) 6.260.000$               

TOTAL 272.275.409$        Ntra. Sra.  del Rosario (Junín) 2.000.000$               
San Miguel Arcángel (Gachetá) 11.541.150$             
Santa Rosa (Ubalá y Laguna Azul) 1.100.000$               

TOTAL 33.278.150$             

Nombre de la Parroquia TOTAL
Divino Salvador (Cucunuba) 1.054.700$            
Inmaculada Concepción (Simijaca) 3.246.818$            
Jesús Eucaristía (Ubaté) 2.821.818$            Nombre de la Parroquia TOTAL
Ntra. Sra. de la Anunciación (Ubaté) 1.750.000$            Cuasi Parroquia (Tudela) 381.850$                  
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FORMACIÓN DE CATEQUISTAS  EFCCA MES  DE MAYO 2018 - 
 Cualquier  inquietud contactar a la   Delegación Episcopal  

de Catequesis. Cel. 3103114872 / pcatequesis@diocesisdezipaquira.org

Miércoles 2 Zipaquirá: Inmaculada 
Jueves  3 Zipaquirá: Villa María
Sábado 5 Zipaquirá: Jesús Obrero
Sábado 5 Sopó
Sábado  5 Tocancipá: S. Juan Pablo II
Sábado  5 Pacho: San Antonio de Padua 
Sábado  5 Pacho: Divino Niño 
Sábado  5 Zipaquirá: Sagrado Corazón 2-3
Domingo 6 Chocontá 
Domingo  6 Cogua: Ma. Auxiliadora (Patio Bonito)
Domingo  6 Cogua: María Auxiliadora (La Plazuela) 
Domingo 6 Sesquilé 
Domingo 6 Chocontá 
Lunes  7 Zipaquirá: La Catedral
Jueves   10 Cajicá: Inmaculada 
Viernes  11 Nemocón
Viernes  11 Cajicá: Virgen del Rosario 
Sábado  12 Chía: Cristo Rey 
Sábado  12 San Cayetano
Sábado  12 La Peña 
Sábado  12 Topaipí
Sábado  12 Cajicá: Santísima Trinidad
Sábado  12 Chía: Santa Mónica
Domingo 13 Tocancipá: N.S. del Tránsito 
Domingo 13 Simijaca 
Domingo 13 Cucunubá 
Domingo 13 Lenguazaque 
Lunes  14 Zipaquirá: Sagrado Corazón 1
Sábado  19 La Anunciación 1-2
Sábado  19 Manta
Sábado 19 Tibirita 
Sábado 19 Guatavita 
Sábado 19 Villapinzón  
Sábado 19 Ubaté: S. Pedro y S. Pablo
Domingo 20 Suesca 
Domingo 20 Chía: N.S. La Salud
Domingo 20 Gachancipá
Domingo 20 Carupa
Domingo 20 Sutatausa
Miércoles 23 Zipaquirá: N. S. de Chiquinquirá 
Miércoles 23 Cajicá: HH.SS.CC.
Sábado 26 Gachetá 
Sábado 26 Machetá
Sábado 26 Zipaquirá: N.S. de Lourdes
Sábado 26 Hatogrande 
Sábado 26 Pasuncha
Domingo 27 San Antonio de Aguilera
Domingo 27 Guachetá 
Domingo  27 Ubalá 

Fiesta de la Exaltación 
de la Santa Cruz

3 de mayo

La Iglesia en este día celebra la veneración a las reliquias de la 
cruz de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de los 

persas por el emperador Heráclito. Según manifiesta la historia, al 
recuperar el precioso madero, el emperador quiso cargar una cruz, 
como había hecho Cristo a través de la ciudad, pero tan pronto 
puso el made- ro al hombro e 
intentó entrar a un recinto sa-
grado, no pudo hacerlo y que-
dó paralizado. 

El patriarca Za- carías que iba 
a su lado le in- dicó que todo 
aquel esplen- dor imperial iba 
en desacuerdo con el aspecto 
humilde y dolo- roso de Cristo 
cuando iba car- gando la cruz 
por las calles de Jerusalén. 
Entonces  e l emperador se 
despojó de su atuendo imperial, y con simples vestiduras, avanzó 
sin dificultad seguido por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el 
sitio donde antes era venerada. Los fragmentos de la santa Cruz 
se encontraban en el cofre de plata dentro del cual se los habían 
llevado los persas, y cuando el patriarca y los clérigos abrieron el 
cofre, todos los fieles veneraron las reliquias con mucho fervor, 
incluso, se produjeron muchos milagros.

https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=275

ORACIÓN

Señor, Dios nuestro, que has querido 
salvar a los hombres por medio de tu 
Hijo muerto en la cruz, te pedimos, ya 

que nos has dado a conocer en la tierra 
la fuerza misteriosa de la Cruz de Cristo, 

que podamos alcanzar en el cielo los 
frutos de la redención. 

 En la Diócesis de 
Zipaquirá, en la

parroquia de la Santa 
Cruz Vereda Yerbabuena 

- Chía, se encuentra un 
fragmento de la reliquia 
de la Santa Cruz traída 

por los padres 
Claretianos.

Parroquia de la Santa Cruz-Vereda Yerbabuena, Chía.
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Anuncia la vida

El primero de abril los 
miembros, los católicos 

celebrábamos el triunfo y la 
gloria de Cristo resucitado 
de entre los muertos, luego 
de haber considerado en la 
mente y con el corazón los 
acontecimientos de la pasión 
y muerte del Señor. Del dolor 
en lo más profundo de cada 
uno por la manifestación del 
amor y la misericordia divinos 
de la Cruz, pasábamos al gozo 
y la exultación por la resurrec-
ción de Cristo y la victoria del 
poder omnipotente también 
misericordioso de Dios.

Muchísimos creyentes en el 
mundo entero exclamamos 
en ese día, y aún continuamos 
haciéndolo: ¡Aleluya, Aleluya, 
Aleluya!, porque Cristo, luego 
de su sepultura se había le-
vantado para una existencia 
de vida sin fin. Nuestra fe no 
es solo en alguien que resuci-
tó como ningún ser humano 
lo ha alcanzado, sino que al 
hacerlo, estamos firmemente 
convencidos de que Él está 
vivo y no morirá jamás y por 
tanto tenemos la gracia de 
podernos encontrar con Él, y 
por la fe damos cuenta como 
los Apóstoles, que Jesús 
no es una ilusión falsa ni un 
fantasma.

Porque Cristo resucitó, Él mis-
mo puede alcanzar a todos y 
a cada  uno de los seres huma-
nos en cualquier lugar de la 
tierra y en todo momento de 
la historia de la humanidad. 
Desde el comienzo Jesús fue 
considerado como el sol que 
con su luz y su calor alcanza 
todo lo que existe; lo llena de 
vida y le da belleza.

De esta manera, la resurrec-
ción de Cristo ha llegado a 
cada uno; y esto ha sido po-
sible porque hemos recibido 

el bautismo. Quien no es aún 
bautizado, no tiene la posi-
bilidad de la luz y de la vida 
nueva. El bautismo, como lo 
dijo San Pablo es lo que hace 
posible que cada uno llegue 
a decir: “He resucitado con 
Cristo”. Esta es nuestra con-
dición y ser más profundo: 
¡estamos vivos porque la vida 
de Dios nos ha alcanzado! 
y, estar vivos quiere decir 
estar gozando de la alegría y 
la paz de Dios; es tener en el 
corazón el amor divino que 
hace posible amar verdade-
ramente; es estar luchando y 
defendiéndonos del acoso y 
acecho permanente del mal 
que busca nuestra destruc-
ción y esclavitud. Estamos vi-
vos y por eso somos libres con 
la libertad de Jesús, no con la 
falsa del mal. Ciertamente en 
esta vida no vamos a escapar-
nos de tener que morir; pero 
esa muerte de cada uno, no 
será para quedar destruido 
o para permanecer infelices 
para siempre.

Jesús, al final de los días de su 
predicación en la tierra insis-
tió en la necesidad de vigilar, 
de tener los ojos abiertos para 
no caer bajo el poder de la 
esclavitud del mal y del peca-

do; de ahí, el porque somos 
débiles y con una inclinación 
fuerte al mal, necesitamos 
también morir es decir recha-
zar todos estas insinuaciones 
que nos brotan desde dentro 
o nos vienen de afuera.

Cuando el discípulo de Jesús 
que cree en Él afirma: ”yo 
creo que Cristo ha resucita-
do” debe pensar en las decla-
raciones de Jesús que afirmó 
con toda la contundencia 
de su autoridad y sabiduría: 
“Yo soy el camino, la verdad 
y la vida” (Jn. 14, 6), “Yo soy 
la luz del mundo” (jn. 8, 12), 
“Yo he vencido al mundo” 
(Jn. 16, 33).

Estas palabras nos hacen 
pensar: “esto es lo que es 
Jesús para todos”: para los 
gobernantes de los países, 
los continentes de la tierra; 
para los poetas, cantantes, 
jugadores de futbol y pen-
sadores. Estas palabras son 
de verdad; de manera que 
no hay que tomarlas como 
si hubieran sido dichas para 
que el viento se las llevara. Si 
esto es así, entonces, por una 
parte, todos tienen que llegar 
a escucharlas y ponerles mu-
cha atención; para tomarlas 
en serio; pues, como dijo San 
Pedro: “No hay bajo el cielo, 
otro en quien podamos ser 
salvos” (Hechos 4, 12).

Lo anterior nos dice que si 
no acogemos a Jesús, nos 
será imposible alcanzar los 
sueños y los ideales de paz y 
amor que deseamos en lo más 
profundo de nuestro ser. No 
hay que recurrir a demagogos 
o falsos profetas embaucado-
res. Si no se recurre a Jesús, 
a su verdad y a su fuerza, la 
corrupción, la esclavitud, la 
violencia, la injusticia, la gue-
rra nunca podrán ser desalo-

jadas de la vida de los seres 
humanos.

De otra parte, sería indigno 
de nuestra parte si permane-
ciéramos indiferentes, senta-
dos y con los brazos cruzados 
observando la tragedia del 
mundo, o de nuestro país o 
de nuestros seres cercanos. 
Además hay otra declaración 
de Jesús que hay que tomar 
muy en serio: “Ustedes son 
la luz del mundo y la sal de la 
tierra” (Mt.5, 13-14). Hoy más 
que nunca hemos de movili-
zarnos para cumplir este en-
cargo; de cada uno depende 
el ser luz de Cristo y sal de la 
tierra con el Evangelio. Dios 
también ha puesto en nues-
tras manos la responsabilidad 
de la suerte de los demás. 
Porqué dejar que miles de 
hogares exploten en mil pe-
dazos, que reine la violencia, 
que la corrupción envenene 
todas las relaciones humanas: 
esto a lo que unos cuantos 
gobernantes y políticos llevan 
a los pueblos, a su disolución 
y destrucción, y esto no lo 
podemos permitir.

Jesús nos ha dicho que Él es 
el camino; es decir, el que 
nos enseña la manera como 
debemos actuar y hacernos 
presentes en medio de la 
sociedad. Con su ejemplo 
de amor, perdón y entrega 
de su vida es posible. Nos 
ha prometido: “Yo estaré 
con ustedes hasta el fin del 
mundo” (Mt. 28, 20) y tam-
bién: “se me ha dado todo 
poder” (Mt. 18, 28). El es el 
Maestro para todos noso-
tros. Hemos de llevar la vida 
de  su resurrección a todas 
partes. Tenemos el Espíritu 
Santo que nos enciende con 
su fuerza, nos da la esperan-
za y hace fructificar nuestro 
pobre empeño y actividad de 

influencia en las personas y 
en la sociedad.

“Desde el 
comienzo 
Jesús fue 

considerado 
como el sol que 
con su luz y su 
calor alcanza 
todo lo que 

existe; lo llena 
de vida y le da 

belleza...”

“Hoy más que 
nunca hemos 

de movilizarnos 
para cumplir 

este encargo; de 
cada uno depen-
de el ser luz de 
Cristo y sal de 
la tierra con el 
Evangelio...”
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Laicos y el Instituto Sal terrae continúan en formación

Formación para Ministros en Zona Pastoral
 Divino Salvador

Inició la formación para 
ministros en la Diócesis 

de Zipaquirá dirigida a laicos 
que han sido convocados 
por sus párrocos y que tie-
nen como objetivo prestar 
su servicio como ministros 
Proclamadores de la Pala-
bra o Extraordinarios de la 
Sagrada Comunión. 

Los encuentros se han lle-
vado a cabo en la Zona 
Pastoral Divino Salvador, 
Arciprestazgo Espíritu San-
to durante el mes de abril, 
en las parroquias San Juan 
Bautista de Villapinzón y 
Ntra. Señora de la Candela-
ria en Machetá. 

En el arciprestazgo Divina 
Misericordia la formación 
se realizó en la parroquia 
Ntra. Señora del Tránsito 
de Tocancipá y San Jacinto 
de Guasca. 

La celebración eucarística 
de designación y renovación 
de ministros para el arcipres-
tazgo Espíritu Santo será en 
la parroquia San Jacinto de 
Guasca el próximo 18 mayo y 
para el arciprestazgo Divina 
Misericordia en la parroquia 
Ntra. Señora de la Salud en 
Chocontá el día 19 mayo. 
Invitamos a que oremos por 
nuestra Iglesia Universal y 

especialmente por los laicos 
que han optado por servir 
a Jesucristo a través de los 
ministerios laicales. 

Recordamos que la forma-
ción en la Zona Pastoral 
Ntra. Señora del Rosario se 
realizará en la Parroquia San 
Miguel Arcángel en Gachetá 
los días sábados 26 de mayo 
y 23 de junio.

Sal Terrae

Formación para los laicos que edifica nuestra Iglesia

El Instituto Diocesano de Formación 
pastoral Sal Terrae continua promo-

viendo la formación básica cristiana para 
los laicos de nuestra Diócesis, que les 
permita descubrir su vocación cristiana 
y orientar todas las realidades de su vida 
desde la fe en Jesucristo vivida en Iglesia. 
Es así que se han realizado cursos en Li-
turgia, Sagradas Escrituras y Eclesiología. 

Para el segundo trimestre del año, nues-
tros cursos estarán dirigidos en las parro-
quias de Santa Lucía y Santa Cruz de Chía; 
en San José de Río Grande de Cajicá; Ntra. 
Señora Del Tránsito de Tocancipá, Ntra. 
Señora de la salud de Chocontá y San Juan 
Bautista de Villapinzón.

Formación para Ministros en Zona Pastoral Divino Salvador - 
Tocancipá.

Formación para Ministros en Zona Pastoral Divino 
Salvador - Villapinzón.

Actividades Laicales

Pentecostés Efusión de renovación en 
nuestra Iglesia

Con motivo de la celebración 
de Pentecostés, la delega-

ción Episcopal para Laicos hace 
extensiva la invitación a vivir esta 
gran fiesta, de nuestra Iglesia, 
que se llevará a cabo el próxi-
mo 12 de mayo desde las 10 de 
la mañana hasta la celebración 
Eucarística de 5 de la tarde. 
Será un encuentro de alabanza, 
oración, adoración y formación 
para los diferentes movimientos 
eclesiales y comunidades laicales 
de nuestra diócesis. 

-Reunión Emaús
Recordamos las fechas de en-
cuentro para los párrocos, 
líderes y colíderes de las parro-

quias en las cuales se encuentra 
presente el Retiro Parroquia de 
Emaús:

Zona Divino Salvador
Fecha: 8 Mayo–  7 pm
Lugar: Parroquia Divino Salva-
dor, Sopó. 

Reunión Zona Santísima Trinidad 
Cajicá y Chía
Fecha: 2 de Mayo – 2 pm
Lugar: Parroquia La Virgen del 
Rosario de Calahorra, Cajicá.

Zipaquirá, plazuela y Sutatausa
Fecha: 10 Mayo  – 2 pm
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de La 
Asunción – Zipaquirá.

Encuentro formativo para integrantes del CPP

El sábado 26 de mayo se llevará a cabo el primer Encuentro 
formativo para integrantes del Consejo de Pastoral Parro-
quia (CPP) de nuestra Diócesis en la Biblioteca regional 
Zipaquirá. La reunión iniciará a las 9 de la mañana y estará 
dirigida por Monseñor Carlos Gómez Vicario General, Dele-
gado de Pastoral y Rector del Centro Catequístico. Mayores 
informes al 3138420457.

“A Los laicos  corresponde, por propia vocación, 
tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los 
asuntos temporales y ordenándolos según Dios...en 
el mundo están llamados por Dios para que, desem-
peñando su propia profesión guiados por el espíritu 
evangélico, contribuyan a la santificación del mundo 
como desde dentro, a modo de fermento.”

Lumen gentium N° 31

Para tener presente
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La Ascensión del Señor

13 de mayo

Esta solemnidad ha sido 
trasladada al domingo 

7º de Pascua desde su día 
originario, el jueves de la 6º 
semana de Pascua, cuando 
se cumplen los cuarenta días 
después de la resurrección, 
conforme al relato de san 
Lucas en su Evangelio y en 
los Hechos de los Apóstoles; 
pero sigue conservando el 
simbolismo de la cuarente-
na: como el Pueblo de Dios 
anduvo cuarenta días en su 
Éxodo del desierto hasta 
llegar a la tierra prometida, 
así Jesús cumple su Exodo 
pascual en cuarenta días de 
apariciones y enseñanzas 
hasta ir al Padre. 

La Ascensión es un momen-
to más del único misterio 
pascual de la muerte y re-
surrección de Jesucristo, 
y expresa sobre todo la 
dimensión de exaltación y 
glorificación de la naturale-
za humana de Jesús como 
contrapunto a la humillación 
padecida en la pasión, muer-
te y sepultura.

Al contemplar la ascensión 
de su Señor a la gloria del 
Padre, los discípulos que-
daron asombrados, porque 
no entendían las Escrituras 
antes del don del Espíritu, y 
miraban hacia lo alto. Inter-
vienen dos hombres vestidos 
de blanco, es una teofanía, la 
misma de los dos hombres 
que Lucas describe en el 
sepulcro (24,4). En ellos la 
Iglesia Madre judeo-cristiana 
veía acertadamente la forma 
simbólica de la divina presen-
cia del Padre, que son Cristo 
y el Espíritu. Las palabras de 
los dos hombres son fun-

damentales: Galileos, ¿qué 
hacéis ahí plantados mirando 
al cielo? El mismo Jesús que 
os ha dejado para subir al 
cielo, volverá como le habéis 
visto marcharse (Hechos 
1,11). En un exceso de amor 
semejante al que le llevó al 
sacrificio, el Señor volverá 
para tomar a los suyos y para 
estar con ellos para siempre; 
y se mostrará como imagen 
perfecta de Dios, como icono 
transformante por obra del 
Espíritu, para volvernos se-
mejantes a él, para contem-
plarlo tal como él es (1 Juan 
3,1-12). Contemplando en la 
liturgia el icono del Señor 
- sobre todo en la Eucaristía - 
intuimos el rostro de Dios tal 
como es y como lo veremos 
eternamente. Y lo invoca-
mos para que venga ahora y 
siempre. En el relato de este 
misterio según el Evangelio 
de san Mateo (28,19-20), el 
Señor envía a los discípulos 
a proclamar y a realizar la 
salvación, según el triple mi-

nisterio de la Iglesia: pastoral, 
litúrgico y magisterial: Id y 
haced discípulos de todos los 
pueblos (por el anuncio pro-
fético y el gobierno pastoral, 
formando y desarrollando la 
vida de la Iglesia), bautizán-
dolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo 
(aplicándoles la salvación, 
introduciendo sacramental-
mente en la Iglesia); y ense-
ñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado (median-
te el magisterio apostólico y 
la vida en la caridad, el gran 
mandato). 

Se está cumpliendo el plan 
de Dios, y la salvación, anun-
ciada primero a Israel, es 
proclamada a todos los pue-
blos. En esta obra de con-
versión universal, por larga 
y laboriosa que pueda ser, 
el Resucitado estará vivo y 
operante en medio de los 
suyos: Y sabed que yo estoy 
con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo.

¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?
Agradecimiento colecta 

Óbolo de San Pedro

Vaticano, 20 de marzo de 2018

Señor obispo:

A través de los buenos oficios de la 
Nunciatura Apostólica en ese país y en 
nombre de la Diócesis de Zipaquirá, se 
ha recibido la cantidad de 27.769.850 
pesos para el Óbolo de San Pedro. Di-
cha cantidad se contará en el balance 
del año 2017.

El Papa Francisco agradece este gesto 
de solidaridad eclesial y ruega al Señor 
que derrame abundantes gracias sobre 
esa Iglesia particular, al mismo tiempo 
que pide rezar por él y su servicio al san-
to Pueblo de Dios. Con estos deseos, el 
Santo Padre imparte la Bendición Apos-
tólica, como prenda de abundantes do-
nes divinos.

Aprovecho la ocasión para expresarle, 
excelencia, el testimonio de mi conside-
ración y estima en Cristo
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EL CASAF CUMPLE 25 AÑOS

Si tomas un taxi en Zipaquirá y le dices al 
conductor que vas para CASAF, no tienes 

que dar la dirección… ya saben donde es (así 
no sepan que significa esta sigla)… porque 

seguramente más de una vez han tenido que 
llevar hasta este lugar a alguna persona, 

pareja o familia…

¿Qué es el CASAF?

El CASAF es el Centro Apos-
tólico de Servicio a la Familia, 
una obra proyectada y coor-
dinada por las Hermanas 
del Famulato Cristiano, que 
ofrece sus servicios en la 
ciudad de Zipaquirá y sus 
alrededores, desde el año 
1993. Su objetivo ha sido 
el de brindar formación, 
acompañamiento y soporte 
a la familia, para que cono-
ciendo y redescubriendo 
su valor, su fundamento y 
misión, responda a las ne-
cesidades de vida y amor de 
sus miembros y pueda ser, 
como dice el Papa Francisco, 
“a pesar de su debilidad, una 
luz en medio de la oscuridad 
de este mundo”.

La realización de esta pasto-
ral de la familia ha sido posi-
ble gracias al aprecio y apoyo 
brindado por Mons, Jor-
ge Enrique Jimenez, Mons, 
Héctor Cubillos Peña y los 
Sacerdotes de la Diócesis 
de Zipaquirá; a la solicitud y 
entrega de las Hermanas; a la 
disponibilidad, generosidad 
y creatividad de los colabo-
radores; y, a la población que 
ha confiado en este servicio.

¿Por qué celebrar los 
25 años del CASAF?

Sin desconocer que la aten-

ción a la familia requeriría 
las 24 horas del día, inclu-
yendo sábados, domingos 
y festivos... porque las difi-
cultades y exigencias que se 
presentan cotidianamente 
“de puertas para dentro” 
no tienen horario… y, cons-
cientes de que seguramen-
te algunos han buscado y 
no han encontrado lo que 
deseaban… es bueno reco-
nocer que no obstante sus 
límites y por gracia de Dios, 
el CASAF se ha convertido 
en punto de referencia para 
quienes necesitan ser escu-
chados y orientados en las 
no fáciles situaciones que 
debe afrontar y superar la 
familia día a día.  

Qué ha pasado durante 
este período de tiempo?

Las actividades en el CASAF 
iniciaron, cuando aún la casa 
no estaba terminada… El P. 
Marco Tulio García, Párroco en 
ese entonces de San Francisco 
de Asís de Nemocón, solicitó 
con una cierta urgencia unas 
convivencias para jóvenes… 
Así que Hermanitas, manos a 
la obra… 

Desde febrero de 1993, el 
servicio no ha dado tregua… 
¿Cuántas personas han recibi-
do algún servicio de CASAF? 
Difícil de calcular… Sería una 
tarea para este año y compar-
tir los resultados con ustedes.

CASAF, entonces,  celebra sus 
25 años porque:

- Hay que dar gracias a Dios por tantas bendiciones.

- La alegría de seguir sirviendo a la familia es grande.

- Son muchas las personas que han hecho posible 
su objetivo.

- Se quiere recordar hechos y vivencias que han marcado 
estos años de historia.

- Se desea reencontrar a quienes han pasado por este
 Centro.

- El anuncio de la buena noticia de la familia es apremiante.
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EL CASAF CUMPLE 25 AÑOS

Por eso no es extraño que 
cuando las Hermanas transitan 
por los diferentes lugares de 
Zipaquirá, sean muchas las per-
sonas que las miran, sonríen y 
saludan… sus rostros no son 
desconocidos… sin duda, algu-
na vez estuvieron en CASAF… 

¿Cómo se visualiza el 
futuro?

La respuesta la tienen ustedes 
queridos lectores. ¿Qué ha sig-
nificado para ustedes la familia? 
La emoción se hace sentir cuan-
do se piensa en tantas cosas 
bonitas y buenas recibidas de 
ella, pero, tampoco se puede 
evitar el dolor cuando faltó o 
reino el desamor.

Servir a la familia es:
- contribuir a que las personas tengan las mejores con-

diciones para el desarrollo humano

- garantizar el cultivo de los valores comunitarios que 
después serán determinantes en la vida social

- respaldar el sueño feliz de Dios para la familia 

CASAF visualiza entonces, un futuro de trabajo, porque 
tu familia es… ¡un bien para todos! 

Más sobre CASAF el próximo mes…
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sericordia, compasión. Desde 
la celebración de la Cena del 
Señor el pasado Jueves Santo 
hasta este tiempo de pascua 
que la Iglesia ha vivido, se pue-
den observar algunos aspec-
tos que ayudan a evidenciar 
la vida sacerdotal como signo 
de Cristo Vivo en medio de los 
hombres, y sabiendo que son 
varios aspectos, nos centrare-
mos en esta ocasión solo en 
tres de ellos:

1. Cristo Sacerdote y su 
ofrenda de amor 

Jesús en la Última Cena ha ins-
tituido la Eucaristía y con este 
sacramento ha instituido tam-
bién el Sacerdocio, deja a su 
Iglesia una ofrenda de amor, 
un alimento que fortalece, que 
llena de vida. Esta ofrenda se 
actualiza en cada sacerdote y 
cada vez que celebramos la Eu-
caristía. Es el sacerdote quien, 
por la gracia que ha recibido 
de Dios, nos hace partícipes 
de esa ofrenda del Señor a 
su Iglesia.  Queridos jóvenes, 
queridas familias, el sacerdote 
nos acerca a Dios, nos permite 
ver en lo cotidiano de nuestra 
vida esta ofrenda de amor; por 

nera especial, también en el 
día a día de cada ministro or-
denado, de cada sacerdote. 
Constantemente estamos 
exigiendo a los sacerdotes 
más atención, que nos escu-
chen y estén para nosotros, 
y es ahí donde nos damos 
cuenta que, hacen falta más 
sacerdotes y descubrimos la 
oportunidad para orar por 
ellos para que permanezcan 
fieles a su vocación. Se hace 
también 
imperati-
va la ora-
ción por 
llos niños 
y jóvenes, 
de mane-
ra que, es-
cuchando 
la voz de 
Dios,  se 
animen y 
se arries-
g u e n  a 
subir a la Cruz y ser signo 
de vida y salvación para la 
humanidad. 

3. Cristo Resucitado, 
Sumo sacerdote que 
trae vida y alegría a 

los hijos de Dios: 

la muerte no ha destruido a 
Cristo, mejor aún, Cristo con 
su muerte y resurrección 
nos saca de las tinieblas del 
pecado a vivir en su luz ad-
mirable, y meditando este 
gran acontecimiento de 
vida y salvación para todos 
los hombres, la Iglesia ente-
ra exulta de gozo y alegría, y 
nos llama a ser felices, a ser 
conscientes del gran privi-
legio de ser hijos de Dios, a 
ser cada vez más firmes en 
la decisión de buscar la san-
tidad, es decir, la felicidad 
plena y perfecta. Cristo no 

lo tanto, cada sacerdote es 
ofrenda que el mismo Cristo 
hace para nosotros, en cada 
sacerdote Cristo es ofrenda, 
es regalo para la humanidad. 
Jóvenes, no tengan miedo a 
ser ofrenda de Dios para la 
humanidad; queridos padres 
de familia, Cristo Resucitado 
quiere seguir viviendo entre 
nosotros, y sus hijos están 
llamados a darlo a conocer 
desde su vida y con total 
gozo y felicidad, animen a 
sus hijos a escuchar la voz de 
Dios y contemplar en su vida 
la vocación a la vida sacerdo-
tal y consagrada.

2. Cristo, el gran 
Sacerdote se hace 

ofrenda por la salva-
ción de los hombres: 

Nuestro Señor no solo nos 
da una ofrenda, mejor aún, 
Él mismo se hace ofrenda 
por nuestra salvación; es en 
la Cruz donde observamos 
el gran Sacerdocio de Cristo 
Jesús, ahí es plenamente 
Sacerdote. Este Sacerdocio 
de amor se actualiza en cada 
Eucaristía, en la celebración 
de los sacramentos y de ma-

El sacerdote: ofrenda de Dios para la humanidad
Por: Delegación episcopal para la pastoral vocacional.

Habiendo celebrado el 
sagrado Triduo Pascual, 

con toda la Iglesia hemos 
entrado en el tiempo de la 
pascua, en el cual contem-
plamos de manera especial 
la alegría de ser hijos de Dios 
y la gran responsabilidad 
de comunicar esta alegría 
a todos los hermanos con 
el fin de llevarlos a vivir el 
encuentro con Cristo Resu-
citado. 

Estamos llamados a irradiar 
el gozo de la Pascua desde 
todos los ambientes en que 
compartimos, no obstante, 
hay un camino muy singu-
lar y especial por el cual se 
puede dar a conocer esta 
experiencia, éste camino es 
el sacerdocio y la vida con-
sagrada. 

Sin restarle valor a las dife-
rentes opciones de vida que 
Dios propone a sus hijos para 
alcanzar la santidad, es de 
gran importancia reflexionar 
sobre el sacerdocio puesto 
que es signo de Cristo vivo 
y Resucitado en medio de 
la humanidad que quiere 
seguir tratando a todos con 
amor, dulzura, ternura, mi-

se quedó en la Cruz, el Gran 
Sacerdote no permanece 
muerto, sino que Resucita 
para darnos vida, y perma-
nece con nosotros a través 
de su Iglesia y por medio de 
los sacerdotes. En medio 
del contexto histórico que 
vivimos, donde las realida-
des diversas son complejas, 
permanece Cristo Sacerdo-
te, para darnos esperanza, 
amor, fortaleza en la fe para 

no desfa-
l l e c e r  y 
continuar 
irradiando 
su luz en 
medio de 
n u e s t r a s 
familias y 
de la hu-
m a n i d a d 
entera. 

La presen-
cia de los 

sacerdotes en medio de 
las comunidades, es la mis-
ma presencia de Cristo que 
quiere sanar y encaminar 
hacia la vida en plenitud; los 
sacerdotes son presencia de 
Aquel que quiere alegrar los 
corazones con su gracia y 
darle sentido a la existencia; 
en los sacerdotes es Cristo 
quien viene a comunicar su 
luz y su paz. 

Apreciados niños y jóve-
nes: pueden observar que 
el sacerdocio no es sola-
mente algo más, sino que, 
es el camino más especial 
que exige entrega total 
para llevar a todos hacia 
la felicidad, entonces vale 
la pena preguntarse: ¿Por 
qué no dedicar toda la vida 
a ser ofrenda de Dios para 
la humanidad e irradiar de 
gozo y vida a los demás? ¡No 
tengan miedo!

El sacerdote nos 
acerca a Dios, nos 
permite ver en lo 

cotidiano de nues-
tra vida la ofrenda 

del amor
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En la Pontificia Univer-
sidad Lateranense de 

Roma, el cardenal Sarah 
ha advertido que convertir 
el sacramento de la confe-
sión en un mero encuentro 
personal entre el sacerdote 
y el que se confiesa es in-
correcto. Y ha asegurado 
que cuando se respetan 
los elementos de la confe-
sión, la gente ve que este 
sacramento es real y que 
los devuelve a la amistad 
con Dios.

«Debemos ser padres que 
aman, pero no demasiado 
llenos de sentimentalis-
mo», ha indicado el Prefecto 

para el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos.

El purpurdo ha explicado que 
la ley de gradualidad a la que 
se refería San Juan Pablo II 
significa que los sacerdotes 
necesitan encontrarse con 
los fieles en su realidad parti-
cular en el confesionario. «El 
confesionario no debe ser 
una cámara de tortura, pero 
tampoco un laboratorio para 
la experimentación doctrinal. 
Debemos evitar dar indicacio-
nes contrarias a la doctrina», 
ha exhortado el cardenal.

El cardenal ha mencionado un 
caso típico con el que a veces 

Cardenal Sarah, a los confesores: «Las almas no necesitan ser engañadas,  sino guiadas»

se encuentran los sacerdotes: 
el penitente que acude al con-
fesor y dice: «Le pregunté a 
tres confesores y me dijeron 
tres cosas diferentes. Ahora le 
estoy preguntando a usted». Y 
ha advertido a los Misioneros 
de la Misericordia: «Las almas 
no necesitan ser engañadas, 
sino guiadas».
Igualmente, ha indicado que 
los confesores deben estar 
completamente formados en 
el dogma y la enseñanza mo-
ral de la Iglesia. «Esta es una 
necesidad si queremos guiar a 
las personas. Nos necesitan». 
Y ha añadido que es necesario 
que los sacerdotes tengan 
al menos un conocimiento 

profundo del Catecismo de la 
Iglesia Católica.

El cardenal ha instado a los 
sacerdotes a mantener una 
verdadera actitud de escucha 
en el confesionario. Nunca dar 
la imagen de estar aburridos o 
interrumpir porque hayan es-
cuchado lo mismo incontables 
veces. Para el penitente, ha 
dicho, confesar sus pecados es 
siempre nuevo y supone algo 
interiormente dramático.

El purpurado ha pedido a los 
sacerdotes que apaguen su 
móvil (celular) antes de entrar 
en el confesionario. «¡Hemos 
sabido de la existencia de 

mensajes de texto de los sa-
cerdotes en las redes sociales 
durante la confesión! Creo 
que esto es un ateísmo prác-
tico. No hay un pecador más 
grande en tal situación que el 
sacerdote».

Por último, el cardenal ha 
dicho a los sacerdotes que 
«cuando las personas se con-
fiesan y nos escuchan, están 
escuchando a Cristo. Debe-
mos preguntarnos si esto es 
cierto: ¿el consejo que doy 
es el que Cristo daría? ¿O 
es un consejo que sigue las 
enseñanzas de un espíritu 
diferente al del Evangelio, un 
espíritu mundano?».



La Pastoral Educativa camina con el 
Papa Francisco

Fortalecer la identidad de discípulos en la realidad eclesial para responder a la situación que vive nuestra patria colombiana desde los diversos contextos de los 
bautizados y consagrados a la luz de los mensajes de S.S. Francisco en su visita al pueblo de Colombia.

Lee el siguiente texto bíblico: Mateo, 
16. 13- 19

El texto bíblico narra la llegada de Jesús a la región de Cesárea 
de Filipo y el Santo Padre en el saludo al pueblo Colombiano 

afirmaba, “vine hasta aquí como peregrino de paz y de esperanza” 
esto permite pensar que el discípulo debe tener a su maestro 
como paradigma de humildad y entrega a su comunidad; uno 
de los elementos indispensable en el seguimiento de Jesús es 
conocer su comunidad “porque ustedes saben que el obispo y el 
cura tienen que aprender de su pueblo, y por eso vengo aprender”.

Una Iglesia en misión

En el encuentro con los 
Obispos de Colombia 

el Santo Padre recordó la 
esencia de ser discípulo “cui-
den, pues, con santo temor 
y conmoción, ese primer 
paso de Dios hacia ustedes 
sacramento viviente de esa 
libertad divina que no tiene 
miedo de salir de sí misma 
por amor, que no teme empo-
brecerse mientras se entrega, 
que no tiene necesidad de 

otra fuerza que el amor”. Con 
base en este argumento, se 
fortalece la tarea de “tener 
algo que ofrecer aquellos que 
se acercan constantemente a 
sus corazones de pastores” y 
afirmó que ser discípulo no 
es algo al azar, se necesita 
fortalecer la vida de oración 
y de una vigilancia.

La iglesia tiene muchos de-
safíos frente a la familia, los 

jóvenes, los sacerdotes, 
las vocaciones, los laicos, 
la formación. Después de 
hacer una breve descrip-
ción de las dificultades que 
se pueden vivir, el Santo 
Padre invitó para que la 
Iglesia tenga serenidad, 
afirmando: “cuando el amor 
es reducido, el corazón se 
vuelve impaciente, turbado 

por hacer cosas, devorado por 
el miedo de haber fracasado”. 

Teniendo en cuenta esto, se 
invita a reconocer la humil-
dad de la semilla de la palabra 
de Dios, es decir, la misión de 
la iglesia está en el testimonio 
de vida, en el amor a Cristo 
y a su Iglesia, ejercer una 
verdadera paternidad en la 

iglesia particular, la forma-
ción continua a consagrados 
y laicos que significa, según 
S.S. Francisco en “ponerse 
en contacto con la fe viviente 
de la comunidad viva, intro-
ducirse en un patrimonio de 
experiencias y respuestas que 
suscita el Espíritu Santo, por-
que es Él quien enseña todas 
las cosas (Jn 14,26)”.

La vida cristiana como Discípulos

El santo Padre en su homilía que dirigió a los asistentes en el ae-
ropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, recuerda que 
“para ser discípulo de Jesús es necesario ir a lo esencial, renovar-
se e involucrarse”, detengamos nuestra reflexión en las tres ac-
ciones mencionadas:



Una iglesia capaz de ser sacramento de unidad y esperanza 

Fortalecer la identidad de discípulos en la realidad eclesial para responder a la situación que vive nuestra patria colombiana desde los diversos contextos de los 
bautizados y consagrados a la luz de los mensajes de S.S. Francisco en su visita al pueblo de Colombia.

Ser discípulo de Jesús es ir a lo 
esencial:

Ser creyente pero no ser 
discípulo es:

• Tener un apego frío a nor-
mas y leyes 
• Cumplir o hacer actos ex-
ternos que no llevan a un 
cambio de vida 
• Puede ser una costumbre 
porque contamos con un 
certificado de bautismo 
• Es algo estático que no le 
dice nada a la vida  
• Se limita a la explicación de 
una doctrina 
Ser discípulo implica: 
• Partir de una viva experien-
cia de Dios y de su amor
• Es un continuo camino 
hacia Cristo 

• La experiencia de la presen-
cia amigable, viva y operante 
del Señor 
• Es un permanente aprendi-
zaje por medio de la escucha 
de su palabra
• Es ir a lo profundo, a lo que 
cuenta y tiene valor para la 
vida. 

El anterior paralelismo permi-
te tener claro el mensaje del 
Santo Padre a los discípulos 
de Jesucristo, es decir “dis-
cípulos alegres que reflejen el 
verdadero gozo que nadie nos 
podrá quitar, difundiendo la 
vida nueva que Cristo nos ha 
traído”. 

La segunda acción de un discípulo 
es renovarse: 

“Como Jesús “zarandeaba” 
a los doctores de la ley para 
que salieran de su rigidez, 
ahora también la Iglesia es 
“zarandeada” por el Espíritu 
para que deje sus comodida-
des y sus apegos”.

Un discípulo no debe tener 
miedo a renovarse, ha de 
reconocer que la Iglesia 
siempre está en renovación, 
“firme y bien fundamentada 
en la fe, sin apartarse de la 
esperanza trasmitida por la 

La tercera acción de un discípulo es involucrarse: 

El discípulo de Jesús se 
involucra cuando tiene 

coraje evangélico y siente 
hambre de Dios. 

Involucrarse es trabajar por 
la dignidad de la persona 

para salir al encuentro del 
hermano y reconocer que 
somos simples servidores 
(Col, 1,23)

En conclusión, el papa pre-
senta el paradigma de San 

Preguntémonos

A la luz de la visita del Papa Francisco y en mi condi-
ción eclesial, ¿Cuál es mi misión en la Iglesia? 
¿Cuál es el significado de la iglesia como sacramen-
to de unidad y esperanza?
En mi condición de discípulo de Jesucristo Maestro 
¿Qué acción he de trabajar para llevar una vida au-
ténticamente cristiana?
¿Qué actitudes me ayudan a dar testimonio como 
discípulo de Jesús Maestro?

Oremos

buena noticia” (Col 1, 23). 

En conclusión, si un discípulo 
de Jesús quiere renovarse, su-
pone sacrificio y valentía para 
responder mejor a la llamada 
del Señor. 

Pedro Claver “que compren-
dió, como discípulo de Jesús, 
que no podía permanecer indi-
ferente ante el sufrimiento de 
los más desamparados y ultra-
jados de su época y que tenía 
que hacer algo para aliviarlo”.

“Dios Padre de la gran 
familia humana, te ala-

bamos porque en tu plan 
de amor, has querido 

salvarnos en comunidad 
a través de tu Iglesia y en 

ella, nos has llamado a 
ser discípulos de tu Hijo, 
comunicándonos tu vida 

y tu gracia por medio del 
Espíritu Santo”. 

Te pedimos por nuestra 
Diócesis de Zipaquirá, 
sus parroquias, con-

sagrados y laicos para 
que renovados por tu 

Palabra y la vivencia de 

los sacramentos, lleve-
mos una vida cristiana 

a ejemplo de la primera 
comunidad de discípulos 
que fueron a lo esencial, 
se renovaron y se invo-
lucraron en el anuncio 
alegre del Evangelio. 

Amén. 
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Por: Martha Azucena 
Cuevas Garavito 

Orientadora Familiar y Licencia-
da en Educación : mcuevas@

pfsproject.com

Y EL RETO CONTINÚA: HACER SILENCIO Y ESCUCHAR

en familia

Si usted tuvo la oportunidad 
de dar una mirada a nuestra 

conversación 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 lucha, por eso es todo un reto. 
Pero como lo que buscamos es 
mejorar la comunicación, no pue-
de estar solo el silencio en nues-
tras relaciones familiares. Debe-
mos también dar una 
mirada a la forma como 
nos expresamos, nues-
tra forma de hablar y 
para qué hablamos.

Para esto, lo primero es 
que debemos cultivar 
y buscar tiempos para 
dialogar, en pareja, con 
cada hijo y en familia. 
Las comidas y las ter-
tulias familiares 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 conta-
gia: el tono de voz, la forma de 
hablar, las palabras, los temas 
apropiados; 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”, de-
cía un padre de familia a sus hijos 
haciendo referencia a los temas 
de conversación.

Debemos evitar en esos espacios 
comunes hacer reclamos, rega-
ños, interrogatorios o preguntar 
sobre temas privados de los 
hijos o los padres que deben ser 

dialogados en intimi-
dad. Pero con las pa-
labras y las actitudes 
que observemos en 
nuestros hijos, podre-
mos darnos cuenta de 
cómo se sienten y si 
hay algo que les pre-
ocupa 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 cuentos, 
los eventos… - es una experiencia 
fundamental. La convivencia es un 
termómetro seguro para medir 
la salud de las relaciones: si en la 
familia hay algo que no está bien, 
o alguna herida escondida, en la 
mesa se entiende enseguida.”

La manera en que papá y mamá 
hablen entre ellos, le mostrará 
a sus hijos cómo hablar, 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 
propósito  de salir a solas una vez 
a la semana, tendrán espacios 
para “practicar” y crecer en su 
forma de expresarse, cultivando 
los buenos hábitos de la conversa-
ción. 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 or-
denar sus ideas. Con preguntas 
abiertas me refiero a preguntas 
que inicien con palabras como: 
¿cuándo, qué, dónde, cómo, por 
qué? Y continúen con un com-
plemento positivo y concreto 
del tema.

Recordemos que también habla-
mos a través de los gestos y las 
posturas. Por eso es importante 
revisar cómo lo estamos hacien-
do: ¿miramos a los ojos de los que 
nos escuchan, sonreímos mien-
tras hablamos, nos acomodamos 
un poco en el puesto, mostramos 
el interés de comunicarnos? ¿Esta-
mos en posición de superioridad, 
fruncimos la frente, movemos 
las manos de manera brusca, in-
dicando que queremos imponer, 
más que expresar una idea? ¿O 
quizá nuestra actitud es de indi-
ferencia cuando no miramos a las 
personas, hacemos gestos con la 
cara y nuestro cuerpo que indican 
desinterés del tema?

El reto aquí no es solamente sa-
ber hablar. El reto es aprovechar 
nuestras palabras para expresar 
nuestras ideas y pensamientos 
de forma adecuada, como quisié-
ramos que nos hablaran. Saber 
que al hablar ayudamos al otro a 
crecer como persona. Por esto, 
como padres es adecuado decir 
“no” a los hijos, algunas veces, 
pero siempre en paz y con cariño. 
Que todo el conjunto: palabras y 
expresiones no verbales en fami-
lia dejen ver cuánto los amas. 
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PENTECOSTÉS

La fiesta de Pentecostés es uno de los Domin-
gos más importantes del año, después de la 

Pascua. En el Antiguo Testamento era la fiesta 
de la cosecha y, posteriormente, los israelitas, la 
unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta 
días después de la salida de Egipto.

Aunque durante mucho tiempo, debido a su im-
portancia, esta fiesta fue llamada por el pueblo 
segunda Pascua, la liturgia actual de la Iglesia, 
si bien la mantiene como máxima solemnidad 
después de la festividad de Pascua, no preten-
de hacer un paralelo entre ambas, muy por el 
contrario, busca formar una unidad en donde 
se destaque Pentecostés como la conclusión 
de la cincuentena pascual. Vale decir como una 
fiesta de plenitud y no de inicio. Por lo tanto no 
podemos desvincularla de la Madre de todas las 
fiestas que es la Pascua.

En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta 
autónoma y no puede quedar sólo como la fiesta 
en honor al Espíritu Santo. Aunque lamentable-
mente, hoy en día, son muchísimos los fieles 
que aún tienen esta visión parcial, lo que lleva a 
empobrecer su contenido.

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

Es bueno tener presente, entonces, que todo 
el tiempo de Pascua es, también, tiempo del Es-
píritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, 
que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, 
además, siempre 
estará presente en-
tre nosotros, inspi-
rando nuestra vida, 
renovando nuestro 
interior e impulsán-
donos a ser testi-
gos en medio de 
la realidad que nos 
corresponde vivir.

20 de mayo

Por: Eduardo Cáceres Contreras

Algo más que la venida del Espíritu...

¿Cuáles son los dones 
del Espíritu Santo?

Los siete dones del Espíritu Santo son:

Don de Ciencia, es el don del Espíritu Santo 
que nos permite acceder al conocimiento. Es 
la luz invocada por el cristiano para sostener 
la fe del bautismo.

Don de Consejo, saber decidir con acierto, 
aconsejar a los otros fácilmente y en el momen-
to necesario conforme a la voluntad de Dios.

Don de Fortaleza, es el don que el Espíritu 
Santo concede al fiel, ayuda en la perseveran-
cia, es una fuerza sobrenatural.

Don de Inteligencia, es el del Espíritu Santo 
que nos lleva al camino de la contemplación, 
camino para acercarse a Dios.

Don de Piedad, el corazón del cristiano no 
debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y 
el cumplimiento del bien es el don de la piedad, 
que el Espíritu Santo derrama en las almas.

Don de Sabiduría, es concedido por el Es-
píritu Santo que nos permite apreciar lo que 
vemos, lo que presentimos de la obra divina.

Don de Temor, es el don que nos salva del 
orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la 
misericordia divina.

Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. 
Completan y llevan a su perfección las virtudes 
de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles 
para obedecer con prontitud a las inspiraciones 
divinas.

¿Cuáles son los frutos 
del Espíritu Santo?

Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones 
que forma en nosotros el Espíritu Santo como 
primicias de la gloria eterna. La tradición de la 
Iglesia enumera doce:

Caridad.

Gozo.

Paz.

Paciencia.

Longanimidad.

Bondad.

Benignidad.

Mansedumbre.

Fe.

Modestia.

Continencia.

Castidad.

Hacen a los fieles dóciles para obedecer con 
prontitud a las inspiraciones divinas. 



16 Mayo de 2018

6 de mayo de 2018 SEXTO DOMINGO DE PASCUA

 Jn 15, 9-17 “Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado” (15, 12)

1. Permanezcan en mi amor

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

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

* Jesús nos llama: “Permanezcan 
en mi amor”. Hay que subrayar la 
palabra “mi”, “mi amor”.  Jesús no 
invita a pasar la vida de cualquier 
tipo de lo que por allí se llama amor, 
sino en el amor suyo, que no vaciló 

en sacrificar su vida para que noso-
tros la tengamos en abundancia. 
Estos fueron los mandamientos del 
Padre para Jesús: hacerse igual en 
todo a nosotros, menos en el pe-
cado, enseñarnos la verdad y dar la 
vida por nosotros.  Y estos mismos 
mandamientos que Jesús recibió del 
Padre se los entrega a sus discípulos. 
“Permanecer en su amor” significa 
“cumplir con sus mandamientos”, 
significa “hacer lo que Él nos man-
da”. No se trata solamente, ni en 
primer lugar, de sentimientos, sino 
de fidelidad y de obediencia a Dios.

2. Unidos formando un solo 
cuerpo

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

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

* El contexto es claro. Jesús había 
explicado la comparación con la vid.  
Cada ser humano forma siempre so-
lamente una parte de la vid.  Somos 
miembros del Pueblo de Dios, pero, 
fuera de Cristo, nadie es el centro 
del mundo. El amor consiste en de-
sarrollar sus propias capacidades y 
ayudar para que los demás también 
descubran sus dones, y así cada uno 

Pautas de apoyo para una  lectura orante de la Palabra

los ponga a disposición para el bien 
de todos.  Esto vale para la familia, el 
matrimonio y también para nuestra 
familia más grande, nuestra Comu-
nidad cristiana.

3. A ustedes los llamo 
amigos

* Es siempre Dios quien toma la 
iniciativa. Él nos introduce en su 
amistad. “Ya no los llamo servidores, 
porque el servidor ignora lo que 
hace su señor; yo los llamo amigos 
porque les he dado a conocer todo lo 
que oí de mi Padre”. A un esclavo el 
patrón no le explica sus intenciones, 
ni le hace participar en su modo de 
vivir. Al contrario, Jesús nos reveló 
el plan y el misterio de Dios y nos 
hace participar en su vida divina. El 
no gana nada con nuestra amistad. 
Él es nuestro Señor.  Lo natural sería 
que Jesús considere a los cristianos 
como discípulos o como siervos.  
Pero nos llama amigos, por la única 
razón que nos ha elegido para que 
seamos sus amigos, y nos ha amado 
hasta el extremo, hasta dar la vida 
por nosotros.

* La amistad con Jesús obliga a 
todos los que queremos ser de 
verdad sus amigos, a ser amigos 
entre nosotros, y no solamente de 
palabra o sentimientos difusos, sino 
en las obras.

* El gozo de Jesús es el de ser 
amado por el Padre, y responder 
a ese amor, cumpliendo con la Vo-
luntad de Él. Quien vive según los 
mandamientos de Jesús, que son 
los mismos que los de Dios Padre, 
quien cumple la Voluntad de Dios, 
experimentará el mismo gozo, 
como fruto de su obediencia.
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Cumpleaños en el mes de mayo

Aniv. Ordenación

14 Raúl Alfonso Carrillo
19 Ananías Romero
24 Wilson Garnica

1 / Carlos 
Salas

1 / Javier 
Linares 

5 / Herly 
Vargas

8 / Hernán
 Cascavita

15 / Pedro 
Quiroga

16 / Norberto 
Guzmán

17 / William 
Velásquez

19 / Javier 
Garavito

20 / Duvan 
Olaya

21 / Pío 
Solano

21 / Juan 
Gil

22 / Guiller-
mo Muñoz

24 / Andrés 
Cañon

25 / Hernán 
Rozo

ANIVERSARIOS DEL CLERO 
DIOCESANO

26 / Carlos 
Ballén s.s.

30 / Ignacio 
Acosta

Aniv. Fallecimiento

5 Rafael Bonilla
13 Jairo Garavito 
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13 de mayo de 2018 SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Mc. 16, 15-20 “Jesús, después de hablarles, fue levantado al cielo y se sentó a la diestra de Dios” (16,19)

Pautas de apoyo para una 
lectura orante de la Palabra

1. No habrá llanto ni dolor

* La palabra cielo esconde un 
anhelo muy profundo: deseo 
de una felicidad sin nube algu-
na, sin sufrimiento, sin dolor, 
sin miedo, sin angustia.

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

ya en el cielo.

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

2. Cristo junto al Padre, la 
Iglesia junto a nosotros

* También hoy, el Señor Re-
sucitado, sana al mundo tan 
lastimado, llena con su luz, 
amor, paz y esperanza a los 
que creen en Él. El texto bíbli-
co relaciona íntimamente la 
glorificación de Jesucristo con 
el comienzo de la evangeliza-

ción del mundo por medio de 
la Iglesia. Porque Jesucristo 
está glorioso junto al Padre, 
por eso su Iglesia puede estar 
junto a los hombres, cumplien-
do entre ellos la misma tarea 
evangelizadora que realizó 
Jesús durante su vida mortal.  
A sus discípulos Jesús les da 
poder de curar a los enfermos 
y de contrarrestar la influencia 
del mal.

* El Resucitado está actuan-
do en los que creen en Él. 
Si alguien bautiza, es Cristo 
quien bautiza. Si el sacerdote 
celebra el Sacramento de la 
Unción de los enfermos, es 
Cristo quien visita al enfermo 
y lo fortalece y sana.

* Aun cuando no se trata de 

milagros extraordinarios y un 
tanto espectaculares, ocurren 
todos los días otros milagros; 
por ejemplo, cuando un sa-
cerdote, en nombre de Cristo, 
realiza la reconciliación de un 
pecador con Dios, expulsando 
de él los espíritus malos, y cu-
rando los corazones enfermos 
y endurecidos por el odio.

3. O a favor o en contra de 
Cristo

* Los discípulos de Cristo de-
ben ir “por todo el mundo” 
y deben anunciar el Evange-
lio “a toda la creación”. La 
Buena Noticia es para toda 
la creación. Una persona, ins-
pirada en el Evangelio, sabrá 
vivir en armonía, no solamen-
te con las demás personas, 
sino también con los anima-
les, plantas y piedras, con la 
creación toda. No arrancará 
los últimos árboles nativos, 
no extinguirá especies de 
animales, y mucho menos 
matará razas enteras de sus 
hermanos. Al contrario, se 
sentirá y vivirá como herma-
no de todos los hombres de 

todas las razas y culturas.
* La presencia de Jesucristo 
Resucitado en este mundo, a 
través de la Evangelización de 
la iglesia, obliga a tomar una 
decisión. Cada uno tiene que 
decidirse a favor o en contra 
de Cristo. Su opción se con-
vierte en juicio de salvación 
o de condenación.

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

* Cristo ya está en el Cielo. 
Él se fue delante. El hombre 
solamente necesita seguirlo 
para llegar también a la gloria. 

Próximos encuentros 
de formación en la 

Conferencia Episcopal 
de Colombia
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¿Orar el rosario es 
repetir oraciones sin 

sentido?

El rezo del rosario es una oración 
de contemplación y al realizar re-

petidas veces el Ave María, el devoto 
logra vaciar su mente para llenarse 
de Dios. No es una vana repetición 
pues al orar significativamente, el 
orante va encontrando sentido  con 
María a los misterios de Dios hecho 
hombre en su Hijo Jesucristo.  

Los misterios del rosario nos llevan 
paso a paso a través de la vida de 
Cristo, y al meditar sobre las etapas 
de la vida en Cristo, tenemos acceso 
a la vida perfecta de Cristo con María.

Con la práctica de esta oración 
mariana, el cristiano no escapa de 
este mundo, sino que abraza a este 
mundo, pues entra en los misterio 
gozosos, luminosos, dolorosos y 
gloriosos contemplando la vida de 
Cristo que ha querido caminar en la 
historia de los hombres. 

Beneficios del rosario

1.  Nos eleva gradualmente al perfec-
to conocimiento de Jesucristo.

2. Purifica nuestras almas del pe-
cado.

3. Nos permite vencer a todos nues-
tros enemigos.

4. Nos facilita la práctica de las vir-
tudes.

5. Nos abraza en el amor a Jesucristo.

6. Nos enriquece con gracias y mé-
ritos.

7. Da paz al corazón.

20 de mayo de 2018
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Juan 20, 19-23 “Sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo” (20, 22)

Pautas de apoyo para una  lectura orante de la Palabra

1. El primer día de la semana

El primer día de la semana, que pronto se llamará “Día 
del Señor”, o sea, Domingo, Jesús resucitó y, al atarde-
cer de ese mismo día, se hace presente en medio de 
sus discípulos.

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

2. La paz de Jesús

Sus palabras: “¡La paz esté con ustedes!” significan 
mucho más que un saludo usual de entonces. “Paz” 
expresa una vida plena en todos los aspectos. Es salud 
del cuerpo y del espíritu. Es alegría profunda. Abarca la 
seguridad y la armonía tanto del individuo como de la 
comunidad. Jesús está cumpliendo lo que en tiempos 
de la Antigua Alianza se esperaba para cuando Dios esta-
bleciese su Reino. Al despedirse, Jesús había consolado 
a sus discípulos: “Les digo esto para que encuentren la 
paz en mí.  En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan 
valor; yo he vencido al mundo.” (16,33). Ahora, en la 
plenitud de los tiempos, después de vencer a la misma 
muerte, Jesús trae verdaderamente la paz, la Vida en 
plenitud

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

3. Nueva creación

Cristo amando a los hombres hasta el extremo, venció el 
pecado y la muerte. Estamos en el origen de la nueva hu-
manidad. Como la primera creación, también la segunda, 

la nueva comienza a existir por la Palabra y el Espíritu 
de Dios. “Soplo”, “viento”, “aliento”, son sinónimos 
de Espíritu. Cuando Dios creó al primer hombre, sopló 
sobre él, y así le dio la vida. Ahora Jesús sopla sobre sus 
discípulos. Por medio de su Espíritu los crea de nuevo, 
transformándolos en hombres nuevos.

La vieja creación fue corrompida por el pecado. La 
nueva surge por la liberación del pecado.  Por eso Je-
sús Resucitado les da a sus Apóstoles la autoridad de 
perdonar los pecados. El perdonar los pecados parece 
ser una obra que, de ninguna manera, puede ser he-
cha por un simple hombre.  ¿“Quién puede perdonar 
los pecados, sino solamente Dios?”, preguntaron algu-
nos maestros de la ley cuando escucharon que Jesús 
perdonó los pecados a un paralítico (Marcos 2,7). 

Jesús concede el poder de perdonar los pecados a 
hombres.  Les da el poder de hacer cosas que sola-
mente puede hacer Dios. Si algunos hombres, por 
mandato del Señor, pueden perdonar los pecados, 
es porque han recibido este Espíritu Santo que es el 
mismo Dios. Cuando el sacerdote, en el Sacramento 
de la Reconciliación, perdona los pecados, es el mismo 
Jesús Resucitado que da el perdón por medio de su 
Espíritu.

4. ¡Prohibido el encierro!

La Iglesia tiene también el poder de “retener los 
pecados”, o sea de decidir si el comportamiento de 
alguien exige que quede excluido de la Comunidad.

Cuando los apóstoles volvieron a ver al Señor, “se lle-
naron de alegría” pero la Paz de Cristo y la alegría de su 
presencia son para todos.  Los apóstoles no se deben 
quedar encerrados, sino tienen que salir al mundo.  
Jesús envía a sus discípulos para que continúen con 
la misma misión que Él ha recibido del Padre.  Para 
ello Jesús concedió a sus apóstoles plena autoridad: 
“Como el Padre me envió a mí, yo también los envío 
a ustedes”
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Chocontá: una comunidad de discípulos que celebró con fe y devoción
 la Semana Santa

Desde la Parroquia 
Nuestra Señora de 

la Salud de Chocontá, ha-
cemos llegar a todos los 
lectores de Anuncia la 
Vida nuestro saludo pas-
cual y deseamos a todos  
que el Espíritu de Cristo 
Resucitado nos anime, 
conforte y dirija el caminar 
de discípulos misioneros 
en nuestra Diócesis, en 

cada comunidad parro-
quial.  Agradecemos a los 
alferez, Ministros de la 
Palabra y de la  Eucaristía, 
que acompañados y ani-
mados por los sacerdotes 
prepararon con esmero y 
solemnidad litúrgica,  cada 
una de las celebraciones 
tradicionales de la Semana 
Mayor.  Gracias a la dispo-
nibilidad para servir desde 

la humildad; todos como 
comunidad parroquial vi-
vimos una semana santa 
con una asidua y abun-
dante participación en la 
vivencia profunda de los 
misterio que dan sentido 
a nuestra fe. 

Destacamos la participa-
ción de los jóvenes en el 
Santo Viacrucis y en la Pas-

Viernes Santo , estación del viacrucis dirigida por la comunidad juvenil emmanuel.

Viernes Santo , jóvenes de la parroquia Nuestra Sra de la Salud cargan la cruz - Chocontá.

Niños de la paroquia Nuestra Sra. de la Salud celebran la Pascua Infantil - Chocontá

Alferez , Parroquia Nuestra Sra de la Salud Chocontá.

cua juvenil; los niños tam-
bién fueron protagonistas 
importantes en la vivencia 
de la Pascua infantil.  
En la Vigilia Pascual jun-
tos experimentamos la 
alegría del resucitado, a 
pesar de la intensa lluvia, 
que no fue impedimento 
para celebrar la noche más 
importante para el mundo 
católico.

Por: Padre Jorge 
Malpica
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1. Así tituló Rafael Pombo, a su poema, base de este crucigrama.

2. Cazar en forma desordenada/lo contrario de barato/Rosa Lovera.

3. Bramar en desorden/Berilio en química/debemos ser luz del mundo, 
y eso de la tierra.

4. Lanadas y desordenadas/Ernestina Bernal Infante.

5. Un desordenado León/ore/Numero Único Tributario. 

6. Sece, pero organícelo/no importa que sean cortas, pero organícelas.

7. Olegario Venegas Ospina/presente del verbo amar/Inv Alberto Orozco 
Zapata.

8. Nubia Espitia Navarrete/viendo una salsera llena de eso,se tomo un 
buen trago creyéndola miel.

9. Inv. A Simón el bobito le gusta el pescado y quiere volverse también 
eso/Roberto Ordoñez Castro.

10. PL. La esposa de Abrahan, el padre de la Fé / Roberto Ospina Delgado

11. Este señor, lo envió a comprar un lomo.

12. Dos de esas en un santiamén, le pego doña ternera.

13. En esos comportamientos, busco el buen simoncito, el cuartillo 
para pagar

1. Para que el lomo llegase limpio y eso, 
lo colgó del rabo de un caballo rucio / 
Inv. bordes desvocalizados.

2. Instituto Colombiano Agropecuario / 
así llaman a Bogotá los costeños / em-
presa ordenada.

3. En el balde de esta señora, pasa Simón 
el bobito las horas sentado, sentado 
pescando / velocidad libre.

4. Inv. Lo enviaron por agua, y él fue 
volandito, llevando eso, para echarla en 
él / no he comprado eso, para mi celular.

5. Sirenar, que por perder las vocales se 
desorganizó / Amalias, bonitas y desor-
denadas.

6. Inv a….. un lomo lo envió Taita Lucio 
/ Instituto Colombiano Libre.

7. Luis Castro / símbolo químico del Neón 

SOLUCIÓN AL
 ANTERIOR

  HORIZONTALES

Cien años de soledad. Rumiar. 
Os. Rna. Aureliano Buendia. 
Rata. Rebeca. José Arcadio. 
Am. Arba. Remedios Mosco-
te. triste. Aracataca. Ursula 
Iguaran. Can. Ar. Tres. Sofia 
de la piedad. Ana. Aureliano 
José. Ama. Age. Elu. Maripo-

sas. Gabriel  Garcia. Ara.

VERTICALES

Cra. Jor. Urs. Aag. Iuu. Eer. Odu-
ga. Emr. Mts. Reb. Nieve.esu. 
ire. Aal. Dilma. Lei. Ñri. Ira. Daile. 
Arc. Oti. Enaul. Naa. Galan. Otd. 
Maura. Oma. Bai. Ora. Jar. Sou. 
Raspo. Orc. Reso.acc. ensii. 
Neo. Nao. Epa.db. att. Sas.drie.
decaer. asa. Bacana. Car. Amar. 

Da. Amaranta. asa
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HORIZONTALES 

1. Así tituló Rafael Pombo, a su poema, base de este crucigrama. 

2. Cazar en forma desordenada/lo contrario de barato/Rosa Lovera. 

3. Bramar en desorden/Berilio en química/debemos ser luz del mundo, y eso 

de la tierra. 

4. Lanadas y desordenadas/Ernestina Bernal Infante. 

5. Un desordenado León/ore/Numero Único Tributario.  

6. Sece, pero organícelo/no importa que sean cortas, pero organícelas. 

7. Olegario Venegas Ospina/presente del verbo amar/Inv Alberto Orozco 

Zapata. 

8. Nubia Espitia Navarrete/viendo una salsera llena de eso,se tomo un buen 

trago creyéndola miel. 

9. Inv. A Simón el bobito le gusta el pescado y quiere volverse también 

eso/Roberto Ordoñez Castro. 

10. PL. La esposa de Abrahan, el padre de la Fé / Roberto Ospina Delgado 

11. Este señor, lo envió a comprar un lomo. 

12. Dos de esas en un santiamén, le pego doña ternera. 

13. En esos comportamientos, busco el buen simoncito, el cuartillo para pagar 

 

VERTICALES  

HORIZONTALES

/ Organización Social Santandereana / 
Apellido de Fulano.

8. Estuvo rabiando y echando eso, con 
tamaña lengua y ojos de clavel / ¡como 
desato, este nudo tan enredado?

9. Inv. a este señor, llamó Simón el bo-
bito / Luis Alberto Sánchez.

10. Comienza el bobo / Roberto Ulpiano 
Sánchez.

11. Inv. Los de Jesús y María han de 
reinar en Colombia y en el mundo / una 
molécula de hidrogeno.

12. Ve un pato, le apunta, descarga eso 
/ dios principal de la mitología Nórdica.

13. Inv. Si, repuso el otro, pero antes yo 
quiero ver eso con que has de pagar / el 
maldito metal que ocupa el número 79 
en la tabla periódica.

ENTRETENIMI ENTO

VERTICALES
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¿Qué es necesario para
 evitar la guerra?

Se debe hacer todo lo razonable-
mente posible para evitar a toda 

costa la guerra, teniendo en cuenta los 
males e injusticias que ella misma pro-
voca. En particular, es necesario evitar 
la acumulación y el comercio de armas 
no debidamente reglamentadas por los 
poderes legítimos; las injusticias, sobre 
todo económicas y sociales; las discrimi-
naciones étnicas o religiosas; la envidia, 
la desconfianza, el orgullo y el espíritu de 
venganza. Cuanto se haga por eliminar 
estos u otros desórdenes ayuda a cons-
truir la paz y a evitar la guerra.

¿Qué se requiere para la 
paz en el mundo?

Para la paz en el mundo se requiere 
la justa distribución y la tutela de 

los bienes de las personas, la libre co-
municación entre los seres humanos, 
el respeto a la dignidad de las personas 
humanas y de los pueblos, y la constante 
práctica de la justicia y de la fraternidad.

Aprendamos con 
el Catecismo de 

la Iglesia 
Católica

27 de mayo de 2018
SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD

Mt. 28, 16-20 “Id y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (28, 19)

1. El mandato misionero

* El envío que hace Jesús a los dis-
cípulos es un envío en el Espíritu, 
como aparece claramente en el 
texto de San Juan: Cristo envía a los 
suyos al mundo, al igual que el Padre 
le ha enviado a él y por eso les da el 
Espíritu. A su vez, Lucas relaciona 
estrictamente el testimonio que los 
Apóstoles deberán dar de Cristo con 
la acción del Espíritu, que les hará 
capaces de llevar a cabo el mandato 
recibido.

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

2. El mandato en los sinópticos

* En cuanto a las diferencias de 
acentuación en el mandato, Marcos 
presenta la misión como proclama-
ción o Kerigma: “Anuncien la Buena 
Noticia” (Mc. 16,15). El objetivo del 
evangelista es guiar a sus lectores a 
repetir la confesión de Pedro: “Tú 

eres el Cristo” (Mc. 8, 29) y procla-
mar, como el Centurión romano 
delante de Jesús muerto en la cruz: 
“Verdaderamente este hombre era 
Hijo de Dios” (Mc. 15, 39) En Mateo 
el acento misional está puesto en la 
fundación de la Iglesia y en su ense-
ñanza. En él, este mandato enfatiza 
que la proclamación del Evangelio 
debe ser completada por una espe-
cífica catequesis de orden eclesial y 
sacramental. En Lucas, la misión se 

presenta como testimonio, cuyo ob-
jetivo ante todo es la resurrección. 
El misionero es invitado a creer en la 
fuerza transformadora del Evangelio 
y a anunciar lo que tan bien describe 
Lucas: la conversión al amor y a la 
misericordia de Dios, la experiencia 
de una liberación total hasta la raíz 
de todo mal, el pecado.

3. El mandato en san Juan

* Juan es el único que habla explíci-
tamente de “mandato” palabra que 
equivale a “misión” relacionando di-

rectamente la misión que Jesús confía 
a sus discípulos con la que él mismo 
ha recibido del Padre: “Como el Padre 
me envió a mí, yo también los envío 
a ustedes” Jesús dice, dirigiéndose 
al Padre: “Así como tú me enviaste 
al mundo, yo también los envío al 
mundo. Todo el sentido misionero 
del Evangelio de Juan está expresado 
en la “oración sacerdotal”: “Esta es 
la Vida eterna: que te conozca a ti, el 
único Dios verdadero, y a tu Enviado, 
Jesucristo. El fin último de la misión 
es hacer partícipes de la comunión 
que existe entre el Padre y el Hijo: Los 
discípulos deben vivir la unidad entre 
sí, permaneciendo en el Padre y en 
el Hijo, para que el mundo conozca 
y crea. Es éste un significativo texto 
misionero que nos hace entender 
que se es misionero ante todo por 
lo que se es, en cuanto Iglesia que 
vive profundamente la unidad en el 
amor, antes de serlo por lo que se 
dice o se hace.

* Por tanto, los cuatro evangelios, 
en la unidad fundamental de la mis-
ma misión, testimonian un cierto 
pluralismo que refleja experiencias 

y situaciones diversas de las primeras 
comunidades cristianas; este plura-
lismo es también fruto del empuje 
dinámico del mismo Espíritu; invitan 
estar atentos a los diversos carismas 
misioneros y a las distintas condi-
ciones ambientales y humanas. Sin 
embargo, todos los evangelistas su-
brayan que la misión de los discípulos 
es colaboración con la de Cristo: “Yo 
estaré siempre con ustedes hasta 
el fin del mundo” (Mt. 28, 20). La 
misión, por consiguiente, no se basa 
en las capacidades humanas, sino en 
el poder del Resucitado.

Pautas de apoyo para una  lectura orante de la Palabra
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$ 400 USD


