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TALLER DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

El martes 10 de julio en las instalaciones del Instituto Catequístico se realizó 
un taller sobre PLANEACIÓN PASTORAL PARTICIPATIVA, orientado por la 

Profesora Claudia Melo, la Hna Edis Roqueme del Famulato Cristiano y el Padre 
Fabián Amaya.

El taller fue convocado y presidido por el sr. Obispo y participaron los Vicarios 
episcopales, Arciprestes y el equipo diocesano dinamizador del PRP. El objetivo 
fue recordar todo el proceso de planeación que abarca la evaluación, análisis, 
confrontación y preparación de la décimo octava Asamblea de pastoral. Con el 
uso de una pedagogía participativa se buscó motivar y orientar los diversos pasos 
que se van a dar durante este año para alcanzar la meta de  dar un paso más en 
la misión que Jesucristo confía a nuestra Iglesia diocesana en sus parroquias, 
el Seminario Mayor, las catorce Delegaciones episcopales y las instituciones 
diocesanas.

Durante el mes de julio y agosto habrá tres momentos en que nuevamente se 
reúnan estos equipos y consejos para estudiar las síntesis zonales y hacer un infor-
me único diocesano que se presentará en la Pre- Asamblea del 12 de septiembre.

Por: Monseñor Carlos Arturo Gómez Londoño, Vicario General.

Actualidad Diocesana

Evaluando la vida de nuestras parroquias en la Zona Pastoral 
de la Santísima Trinidad

Por: Padre Eduardo Suárez Poveda, Vicario Episcopal para la Zona de la Santísima Trinidad.

Los días 11 y 12 de julio con el objetivo de: 
“identificar los mayores problemas y sus 

causas, así como las mayores fortalezas de 
nuestra zona, para preparar el diagnósti-
co pastoral y posibles respuestas.” En las 
instalaciones del Instituto Catequistico se 

reunieron 133 personas con la presencia 
del Señor Obispo,  los sacerdotes y laicos 
que integran los comités del PRP y del CPP. 
De igual forma, se encontraba presente el 
comité dinamizador zonal. En un primer 
momento, se realizó una síntesis del marco 

de la realidad de nuestra zona, en la que los participantes en la 
asamblea zonal completaron, corrigieron y agregaron nuevos 
datos a la evaluación en la que aparecieron entre otros aspec-
tos: la falta de nuevos agentes de pastoral, la ausencia de un 
programa de acciones pastorales que respondan a la realidad 
urbana, la insistencia de buscar y organizar un directorio de 
unidad de criterios de pastoral, que favorezca la evangelización 
en la ciudad.

Por otra parte, esta asamblea se hizo con una presentación de 
las debilidades y fortalezas,  luego se trabajó en seis grupos 
correspondientes a los seis objetivos en dos momentos con 
sus correspondientes plenarias, que dieron luces para plantear 
posibles respuestas que respondan a la realidad que nos inter-
pela.

Entre las fortalezas mayores se detectó que la mayoría de las 
parroquias cuentan con los comités del PRP y sus decretos, la 
implementación del PRP que ha buscado a lo largo de toda la 
zona crear el compromiso de hacer discípulos misioneros de 
Cristo, insistencia común en todas las parroquias .

Este análisis culminó hacia las 2pm.
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+ Héctor Cubillos Peña
     Obispo de Zipaquirá

Este  14  de agosto la Iglesia diocesana de Zipaquirá, celebra junto a su obispo diocesano, Monseñor 
Héctor Cubillos Peña, 14 de años de haber tomado posesión como pastor de esta porción del Pueblo de 
Dios. Su presbiterio, junto a las comunidades parroquiales, eleva una acción de Gracias a Dios por estos 
años de acompañamiento pastoral y espiritual,  y sigue encomendando a Dios su Ministerio Episcopal en 

bien de las almas.

LA FIESTA PATRONAL DIOCESANA DE ZIPAQUIRÁ:
Fiesta de empeño e ilusión

Los católicos en el mundo, 
el 15 de agosto celebran 

desde hace mucho tiempo la 
gran fiesta de la Asunción de 
Nuestra Señora. En Zipaquirá 
la celebramos de una ma-
nera especial pues ella es la 
Patrona de nuestra Diócesis. 
El sábado 19 de agosto de 
manera muy solemne y con 
gran concurrencia de parro-
quias, sacerdotes, religiosos 
y fieles celebraremos nuestra 
fiesta diocesana en la Catedral 
a las 10 a.m., y posteriormente 
para los que no puedan asistir 
el 19, el domingo siguiente 
será en cada una de las pa-
rroquias.

Dice la oración del principio 
de esta Misa de la Virgen: 
“Porque te has complacido, 
Señor en la humildad de tu 
sierva, La Virgen María, has 
querido elevarla a la digni-
dad de Madre de tu hijo y la 
has coronado en este día de 
gloria y esplendor”. La fiesta 
tiene como motivo la coro-
nación de María con gloria 
y esplendor. La asunción de 
la Virgen en cuerpo y alma le 
viene por haber respondido 
con toda fidelidad y entrega 
a la voluntad de Dios que 
quería que ella fuera la madre 
del Hijo Jesucristo. La asun-
ción nos pone ante los ojos a 
nuestra Madre en la meta de 
llegada a su vida en la tierra 
desde el primer momento de 

su existencia. María en el cielo 
para toda la eternidad está 
unida a su Hijo Jesús; goza 
del triunfo de la resurrección 
de Cristo habiendo pasado 
por la cruz. La Virgen es la 
prueba de lo que puede llegar 
a hacer Dios en sus creaturas. 
Nuestra fiesta patronal debe 
ser por tanto la expresión 
firme y segura de nuestra fe 
en la gloria y el poder de Dios 
en beneficio de sus hijos, la 
garantía de lo que está llama-
do a ser también cada uno de 
los hijos de Dios. Hemos de 
hacer fiesta con gozo, y la es-
peranza puesta en Dios como 
lo hizo María: “Proclama mi 
alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi alma en Dios mi 
Salvador”. (Lucas 1, 46-47)

Participar en esta solemnidad 
no es solo alabar y bendecir al 
Señor por su obra en María, 
sino que también es celebrar 
por cada uno de nosotros y 
nuestras comunidades cris-
tianas en su conjunto puesto 
que es en unidad y comunión 
como somos Iglesia diocesa-
na. Eso es lo que hemos de 

vivir al venir a la fiesta para 
reunirnos en unidad en la 
Catedral.

En la segunda parte de la 
oración le pedimos: “…por 
su intercesión, te pedimos que 
a cuantos has salvado por el 
misterio de la redención nos 
concedas también el premio 
de tu gloria”.

El destino y la meta de la 
Virgen es también el de cada 
uno de nosotros y de todos 
juntos. Según la anterior ora-
ción son necesarias dos co-
sas: la primera, la intercesión 
de la Virgen nuestra Madre. 
Para eso ella es patrona de 
nuestra Diócesis. Su oración, 
cuidado e interés son para 
que nosotros también alcan-
cemos esa gloria maravillosa; 
y la segunda para que el Se-
ñor nos conceda ese mismo 
premio eterno; pero, esto 
será para los que hemos sido 
salvados por el misterio de la 
redención; es decir para los 
que estamos vinculados a 
Jesús por tener ya su vida de 
resucitados. 

Para alcanzar este triunfo es 
necesario mantenerse y vivir 
como discípulos misioneros 
de Jesús y de la Iglesia; y 
serlo con determinación, 
seriedad y compromiso por 
vivir según el Evangelio de 
Jesucristo. Este anhelo, esta 
meta ha de ser la que nos 
inspire permanentemente 
para escuchar a Jesús, Pala-
bra de vida y para ponerla 
en práctica anunciándola 
como misioneros suyos. Hoy 
más que nunca este encargo 
recibido de Dios se hace más 
urgente y necesario puesto 
que hay muchos familiares, 
amigos y conocidos que se 
han alejado de Dios y porque 
nuestra sociedad y país se 
ven amenazados por tantos 
males que están matando y 
haciendo tanto daño. La Vir-
gen en la gloria del cielo nos 
está diciendo que el triunfo 
de Jesús sí es verdadero y es 
una posibilidad real para to-
dos nosotros; la prueba es la 
asunción de nuestra Señora.

La Virgen ya gloriosa nos está 
invitando y animando para 
que como Diócesis de Zipa-
quirá todos juntos no desfa-
llezcamos en el empeño de 
ser discípulos misioneros de 
Jesús, hijos valientes, respon-
sables y colaboradores de la 
Iglesia en pequeñas comuni-
dades y constructores de una 
nueva sociedad de paz, justicia 

y amor. Jesús es luz y amor 
divinos. La Virgen María es la 
que nos los entrega y cada uno 
es quien lo ha de comunicar a 
los demás. Hemos de ser y de 
vivir siempre con esa esperan-
za final, más allá de la muerte, 
con la que nos aguarda Dios 
nuestro Señor y María nuestra 
Madre, Modelo y Patrona. En 
nuestra diócesis no puede 
haber pesimismo, frustración 
o despreocupación. Cristo ha 
resucitado y María ya goza de 
este triunfo pleno en el cielo 
para siempre.

En esta fiesta patronal invo-
quemos a la Virgen María que 
nos acompañe, inspire y asista 
con su amor e intercesión en 
la preparación y realización 
de la próxima XVIII Asamblea 
diocesana,  ya que ella será para 
todos un ejemplo para acercar-
nos a esa meta de nueva vida de 
la que ya gozó nuestra Madre.

“Nuestra fiesta patronal debe ser por tanto la 
expresión firme y segura de nuestra fe en la 
gloria y el poder de Dios en beneficio de sus 
hijos, la garantía de lo que está llamado a ser 

también cada uno de los hijos de Dios”
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¿Usted no sabe quién soy yo…? Yo soy 
Hijo de Dios….

Por: Miguel Ángel Bermúdez – Comunidad Opus Misericordiae

Dios llama a la existencia 
a todos los seres, pues-

to que Él es el Creador del 
universo, tanto del macro 
cosmos como del micro cos-
mos. Todo ha brotado de las 
entrañas de Su Misericordia. 
La creación en sí misma es 
un acto del amor de Dios, en 
la cual, Él ha plasmado todos 
los matices posibles de la per-
fección.  Todas y cada una de 
las cosas creadas nos hablan 
de Su Creador así como en 
cada una de ellas encontra-
mos un vestigio, una huella 
para acercarnos a Dios.

Dios nos amó primero, y ese 
primer acto de amor y de 
libertad extrema, tiene en el 
hombre un propósito muy 
particular. El ser humano ha 
sido creado por Dios a Su 
imagen y semejanza (Gen 1, 
27). Cuando Dios creó al ser 
humano, lo creó para que 
viviera o estuviera en comu-
nión especial con Él; si mira-
mos atentamente los relatos 
de la creación, a ninguna de 
las creaturas, exceptuando al 
hombre, le fue dada esa dig-
nidad original de la imagen y 
semejanza. Ni siquiera a los 
ángeles, seres puramente 
espirituales de inteligencia 
intuitiva directa, les confirió 
ese don tan grande.

El ser humano desde el prin-
cipio está ligado a una dis-
tinción del resto de las crea-
turas. Está llamado desde 
la creación a vivir en una 
relación muy particular con 
su creador. Ya en el principio, 
Dios y el hombre hablaban 
cara a cara como amigos en 

el paraíso. Dios y el hombre 
podían hablar cara a cara 
porque en el hombre estaba 
latente la justicia original de 
la creación. No había entrado 
el poder destructor del peca-
do. Vino el pecado original, y 
esa relación de amistad vivida 
en la justicia original, se rom-
pió. Desgraciadamente Dios y 
el hombre no podían volver a 
hablar cara a cara. 

El ser humano recibió en 
su naturaleza humana una 
herida terrible, la del pecado 
original. Fue expulsado del 
paraíso. Con esto del peca-
do original la relación entre 
Dios y el hombre se afectó a 
tal grado que el hombre por 
sus propios medios no podría 
nunca resarcir su ofensa a 
Dios en el efecto eterno que 
de suyo tenía.

Dios nos amó primero. En 
su infinita misericordia Dios 
quiere reestablecer la rela-
ción de amor con la creatura a 
la cual revistió de la dignidad 
de su imagen y semejanza. 
Para quitar el efecto eterno 
de la ofensa del pecado ori-
ginal, Dios se hace hombre. 
Si. La Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad asume la 
condición humana en todo, 
menos en el pecado. Cristo el 
Señor asume nuestra culpa, 
la redime en el madero de la 
Cruz, y paga al Padre Eterno 
de manera definitiva la deuda 
del pecado original. Asciende 
al Cielo, Resucitado como 
verdadero hombre, entra 
en el paraíso y así nos abre 
las puertas del cielo, del cual 
fuimos expulsados amarga-

mente un día.

Como efecto de la redención 
nos ha sido devuelta la amis-
tad con Dios; pero este don 
de la redención nos dio otro 
regalo. El ser humano creado 
a imago Dei, ahora es hijo de 
Dios en el Hijo muy amado: 
Jesucristo. Ya no somos sólo 
creaturas, ahora por el santo 
bautismo, somos herederos 
del Cielo y podemos partici-
par gratuitamente de la natu-
raleza divina en nosotros. Si. 

Dios quiere vivir en nosotros. 
En el colmo de Su Amor, pasa 
de vernos como creaturas a 
querer participarnos, darnos, 
Su vida misma para estar 
indeleblemente unidos por 
la eternidad. La relación con 
Dios desde Cristo ha cambia-

do. Ya no se trata de vernos 
cara a cara, ahora se trata de 
vivir unidos. En palabras del 
Apóstol San Pablo, “Ya no 
soy yo el que vive, es Cristo 
que vive en mi” (Gal 2,20)

Esta nueva manera de rela-
cionarnos con Dios, este vivir 
en comunión como efecto 
de la gracia de la redención 
realizada en Cristo, pide de 
suyo la exclusión del pecado 
para vivir en la santidad del 
Hijo Amado del Padre. 

No caigamos en la desgracia 
del pecado, sino que al con-
trario, si la tentación toca a 
nuestra puerta podamos res-
ponderle con total autoridad: 
Usted no sabe quién soy Yo…
Yo soy Hijo de Dios en su Hijo 
Amado Jesucristo. 

Cuadro El regreso del hijo pródigo de Rembrandt.

La conciencia 
moral

“En lo más profundo de su 
conciencia el hombre descu-
bre una ley que él no se da a 
sí mismo, sino a la que debe 
obedecer y cuya voz resue-
na, cuando es necesario, 
en los oídos de su corazón, 
llamándole siempre a amar 
y a hacer el bien y a evitar 
el mal. El hombre tiene una 
ley inscrita por Dios en su 
corazón. La conciencia es el 
núcleo más secreto y el sa-
grario del hombre, en el que 
está solo con Dios, cuya voz 
resuena en lo más íntimo de 
ella” (GS 16).

El dictamen de la 
conciencia

Presente en el corazón de 
la persona, la concien-

cia moral (cf Rm 2, 14-16) 
le ordena, en el momento 
oportuno, practicar el bien 
y evitar el mal. Juzga tam-
bién las opciones concre-
tas aprobando las que son 
buenas y denunciando las 
que son malas (cf Rm 1, 32). 
Atestigua la autoridad de 
la verdad con referencia al 
Bien supremo por el cual 
la persona humana se sien-
te atraída y cuyos manda-
mientos acoge. El hombre 
prudente, cuando escucha 
la conciencia moral, puede 
oír a Dios que le habla.

Aprendamos 
con el

 Catecismo 
de la Iglesia 

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

3103114872 / pcatequesis@diocesisdezipaquira.org

Sábado 4 Jesús Obrero: Zipaquirá
Sábado  4 Juan Pablo II: Tocancipá
Sábado  4 Sopó
Sábado  4 Sagrado Corazón 2-3: Zipaquirá
Domingo 5 Chocontá
Domingo  5 Ma. Auxiliadora (Patio Bonito): Cogua 
Sábado 11 Encuentro diocesano de catequistas
Sábado  18 La Anunciación: Ubaté 
Sábado  18 Manta
Sábado 18 Guatavita 
Sábado 18 S. Pedro y S. Pablo: Ubaté
Domingo 19 N.S. de La Salud: Chía
Domingo 19 Gachancipá
Miércoles 22 N. S. de Chiquinquirá: Zipaquirá 
Miércoles 22 HH.SS.CC.: Cajicá
Domingo 25 Guachetá 
Domingo  25 Ubalá 
Sábado 25 Gachetá 
Sábado 25 Machetá
Sábado 25 N.S. de Lourdes: Zipaquirá
Sábado 25 Hatogrande (Suesca)
Sábado 25 Pasuncha
Domingo 26 San Antonio de Aguilera 
Domingo 26 Santo Cristo: Ubaté

FE Y VOCACIÓN
Por: Delegación episcopal para la pastoral vocacional

Nos acercamos a la celebración del 
sínodo de los obispos sobre los jóve-

nes, la fe y el discernimiento vocacional, 
queremos retomar algunos elementos 
del documento preparatorio del sínodo, 
sobre la relación entre fe y vocación. La 
vocación es posible donde hay fe, pero 
la fe misma es ya un llamado de Dios al 
hombre. Veamos entonces que nos dice 
el documento del Sínodo.

La fe, en cuanto participación en el modo 
de ver de Jesús, es la fuente de discerni-
miento vocacional, porque ofrece sus 
contenidos fundamentales, sus articula-
ciones específicas, el estilo singular y la 
pedagogía propia. Acoger con alegría y 
disponibilidad este don de la gracia exige 
hacerlo fecundo a través de elecciones 
de vida concretas y coherentes.

 “No me habéis elegido vosotros a mí; 
sino que os he elegido yo a vosotros, y 
os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y que vuestro fruto permanezca; 
de modo que todo lo que pidáis al Padre 
en mi nombre os lo conceda. Lo que os 
mando es que os améis los unos a los 
otros” (Jn 15,16-17). Si la vocación a la 
alegría del amor es el llamado fundamen-
tal que Dios pone en el corazón de cada 
joven para que su existencia pueda dar 
fruto, la fe es al mismo tiempo don que 
viene de lo alto y respuesta al sentirse 
elegidos y amados.

La fe “no es un refugio para gente pusi-
lánime, sino que ensancha la vida. Hace 
descubrir una gran llamada, la vocación 
al amor, y asegura que este amor es 
digno de fe, que vale la pena ponerse 
en sus manos, porque está fundado en 

la fidelidad de Dios, más fuerte que to-
das nuestras debilidades” (Lumen fidei, 
53). Esta fe ilumina todas las relaciones 
sociales, contribuyendo a construir la fra-
ternidad universal entre los hombres y 
mujeres de todos los tiempos (ibíd., 54).
La Biblia presenta numerosos relatos de 
vocación y de respuesta de jóvenes. A la 
luz de la fe, estos gradualmente toman 
conciencia del proyecto de amor apa-
sionado que Dios tiene para cada uno. 
Esta es la intención de toda acción de 
Dios, desde la creación del mundo como 
lugar “bueno”, capaz de acoger la vida, y 
ofrecido como un don, como la urdimbre 
de relaciones en las que confiar.

Creer significa ponerse a la escucha 
del Espíritu y en diálogo con la Palabra 
que es camino, verdad y vida (cfr. Jn 
14,6) con toda la propia inteligencia y 
afectividad, aprender a confiar en ella 
“encarnándola” en lo concreto de la vida 
cotidiana, en los momentos en los que 
la cruz está cerca y en aquellos en los 
que se experimenta la alegría ante los 
signos de resurrección, tal y como hizo 
el “discípulo amado”. Este es el desafío 
que interpela a la comunidad cristiana y 
a cada creyente individual.

El espacio de este diálogo es la concien-
cia. Como enseña el Concilio Vaticano 
II, esta es “el núcleo más secreto y el 
sagrario del hombre, en el que éste se 
siente a solas con Dios, cuya voz resue-
na en el recinto más íntimo de aquélla” 
(Gaudium et spes, 16). Por lo tanto, la 
conciencia es un espacio inviolable en el 
que se manifiesta la invitación a acoger 
una promesa. Discernir la voz del Espíritu 
de otras llamadas y decidir qué respuesta 

dar es una tarea que corresponde a cada uno: los demás lo pueden acompañar 
y confirmar, pero nunca sustituir.

La vida y la historia nos enseñan que para el ser humano no siempre es fácil 
reconocer la forma concreta de la alegría a la que Dios lo llama y a la cual tiende 
su deseo, y mucho menos ahora en un contexto de cambio e incertidumbre 
generalizada. Otras veces, la persona tiene que enfrentarse al desánimo o a 
la fuerza de otros apegos que la detienen en su camino hacia la plenitud: es la 
experiencia de muchos, por ejemplo, la del joven que tenía demasiadas riquezas 
para ser libre de acoger la llamada de Jesús y por esto se fue triste en lugar de 
marchar lleno de alegría (cfr. Mc 10,17-22). La libertad humana, aun necesitando 
ser siempre purificada y liberada, sin embargo, no pierde nunca del todo la ca-
pacidad radical de reconocer el bien y de hacerlo: “Los seres humanos, capaces 
de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar 
por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y 
sociales que les impongan” (Laudato si’, 205).

Finalizando este mes de agosto tendremos la semana vocacional en la que 
el seminario mayor hará presencia en las parroquias de nuestra diócesis para 
renovar la propia vocacion y para con Jesús echar las redes en el mar, con la fe 
cierta que Dios concederá a nuestra iglesia diocesana una pesca abundante. 
Encomendemos en las manos de Dios a los jóvenes de las parroquias y también 
al seminario mayor para que esta labor fructifique para la gloria de Dios.
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Siga, está en su casa
“Con esta frase lo reciben a uno, siempre acompañada de una sonrisa de quien abre la puerta – normalmente una 

religiosa de las Hermanas del Famulato Cristiano, la congregación que creó este Centro Apostólico
 de Servicio a la Familia – CASAF en Zipaquirá hace veinticinco años.”

Por C. Mauricio Riveros B. - voluntario CASAF

Con esta frase lo reciben 
a uno, siempre acompa-

ñada de una sonrisa de quien 
abre la puerta – normalmente 
una religiosa de las Hermanas 
del Famulato Cristiano, la con-
gregación que creó este Cen-
tro Apostólico de Servicio a la 
Familia – CASAF en Zipaquirá 
hace veinticinco años.

¿Por qué mi casa? Bueno, tam-
bién es la suya, la de nuestras 
familias, la de quien quiera 
sentirse acogido, en familia. 
Una enorme casa en el barrio 
Algarra III de Zipaquirá hace 
pensar en la opulencia, en la 
abundancia de recursos, en la 
comodidad. Nada más alejado 
de la realidad. Gracias a Dios 
las Hermanas cuentan con 
esa casa donde pueden vivir 
y trabajar – pero otra cosa 
es atenderla. Estar atentos a 
dos puertas, a los teléfonos, 
a las personas que llegan a 
citas psicológicas o asesorías 
familiares, a los jóvenes que 
asisten a las diferentes reu-
niones de grupo, a las parejas 
que vienen a prepararse al 

Sacramento del Matrimonio, 
a los cientos de preguntas 
que se responden día a día en 
la puerta, en el teléfono y en 
las redes sociales, a quien llega 
simplemente porque necesita 
ser escuchado. 

Los días lunes no hay aten-
ción al público – apenas justo 
porque los domingos están 
atendiendo a los grupos de 
parejas que asisten a la Pre-
paración al Sacramento del 
Matrimonio, sin embargo el 
lunes no están durmiendo - 
están en las labores de aseo 
y mantenimiento de la regia 
casa (el polvo, el barrido, el 
jardín, la preparación de la 
siguiente actividad), además 
de sus ocupaciones particu-
lares y su vida de comunidad: 
el lunes es el día para el retiro 
mensual, para las reuniones 
comunitarias y encuentros 
de formación, porque son 
personas muy preparadas – 
nunca paran, no se detienen, 
son un ejército del servicio, del 
“pensar en las familias y actuar 
por las familias”, un pequeño 

pero poderoso ejército de la 
fe en el amor de Dios.

Apenas un puñado de mon-
jitas logran atender tantas 
cosas, tantas personas, tantas 
situaciones y problemas. Salen 
por una puerta, entran por 
la otra, siempre diligentes, 
sonriendo, a la carrera, nunca 
se les ve ociosas ni distraídas, 
siempre están ocupadas con 
algo, en algo con alguien, en 
alguien. Como parte de un 
pequeño grupo de voluntarios 
que apoyamos a las Hermanas 
del Famulato Cristiano en el 
CASAF, me consta no solo su 
diligencia y dedicación, sino 
que logran estar en todas 
partes: la cocina, la lavandería, 
el auditorio, el consultorio, el 
teléfono, la portería, la cafete-
ría – ¿Cómo lo logran? “Servir a 
Jesús en cada persona, llevar a 
Jesús en cada servicio”, es una 
de las frases que más identifi-
ca a estas valientes religiosas 
que lo dan todo por la familia. 
Tal frase no es un capricho, su 
fundador – el Venerable Mon-
señor Adolfo Barberis (el Padre 
Barberis, como le llamamos 
cariñosamente) la ideó como 

parte de sus características 
de servicio a la comunidad – y 
ciertamente las Hermanas se 
esfuerzan por cumplirla. 

Dos párrafos destacando las 
virtudes de servicio de estas 
dedicadas religiosas es mucho 
para su humildad, con seguri-
dad a ellas no les gustará que 
les haya dedicado “tanto es-
pacio” porque desde su punto 
de vista simplemente es a lo 
que se han comprometido. 
Con el tiempo uno las va co-
nociendo, sabe que cada una 
es diferente, es un ser humano 
especial, pero las une el amor 
y el servicio a Dios a través 
de la Familia, sí – escrito con 
mayúscula.

Quienes estamos cerca a ellas 
en su trabajo nos damos cuen-
ta que su compromiso va 
más allá de un acuerdo, ¡qué 
empresa tan difícil es la de-
dicación a la familia! en estos 
tiempos en que el individua-
lismo, la corrupción, el odio 
y el resentimiento han hecho 
cuna en la base de la sociedad. 
Es mal visto el matrimonio y 
todo compromiso que impli-
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Siga, está en su casa
“Con esta frase lo reciben a uno, siempre acompañada de una sonrisa de quien abre la puerta – normalmente una 

religiosa de las Hermanas del Famulato Cristiano, la congregación que creó este Centro Apostólico
 de Servicio a la Familia – CASAF en Zipaquirá hace veinticinco años.”

que sacrificio, se hace burla de 
quienes son fieles, de quienes 
prefieren estar con sus hijos 
antes que trabajar y ganar 
dinero, se hace mofa del em-
barazo y se evita a toda costa, 
en estos tiempos donde es 
más fácil deshacer un hogar 
que dialogar, donde el llanto 
y el dolor son la compañía de 
los jóvenes solitarios, donde el 
aborto y la anticoncepción son 
más importantes que la fer-
tilidad, el amor y la fidelidad. 
Sin embargo estas valientes, 
alentadas por el sueño del 
visionario Padre Barberis ins-
pirado en el amor de Dios, 
gestionan cientos de milagros, 
algunos casi imperceptibles, 
pero ninguno sin importancia: 
multitud de parejas aprenden 
sobre las bondades del matri-
monio, la asombrosa acción 
de la fertilidad, el indisoluble 
vínculo que hace la base del 
hogar, y el apego a la Iglesia 
que otorga valor, certidumbre 
y fortaleza a la familia. Y con 
esto solo estoy describiendo 
parte de la formación que 
imparten como Preparación 
al Sacramento del Matrimonio, 
apenas uno de los servicios 
que imparten a la comunidad 
en CASAF.

Basta estar una tarde en la 
puerta recibiendo a uno de 
los grupos de jóvenes (en 

total cuatro, divididos por 
grupos de edades), para darse 
cuenta cuánto añoran ellos 
estos espacios donde com-
parten, reflexionan y conviven 
la fuerza del amor de Dios, 
donde comprenden que, aun-
que algunos adolecen de su 
familia, es un bien sagrado 
que pueden crear, mantener 
y alimentar con esperanza y 
valor cristianos. Llegan por 
montones, hay gritos, júbilo, 
alegría, amigos, movimiento 
y muchas risas. Durante la 
actividad comparten también 
en silencio, a veces con algu-
nas lágrimas, pero siempre 
en familia, a veces en la casa, 
otras veces en un parque 
cercano. Las Hermanas a car-
go han pasado horas antes 
investigando, preparando 
temas, materiales y activida-
des. Reciben con sonrisas y 
abrazos, preguntan por casos 
particulares, invitan al juego y 
a la reflexión, y así como co-
rrigen con seriedad, también 
las he visto ponerse tenis para 
jugar al fútbol y tomarse de las 
manos con todos para cantar 
rondas y bailar. 

La comunidad las reconoce en 
la calle, las saluda y las alienta al 
verlas compartir tiempo de cali-
dad y actividades constructivas 
con los diferentes grupos. Sale 
un grupo, entra otro, consejos 

aquí, una charla allá, entregan 
materiales, reflexionan, com-
parten, termina la actividad y, 
contrario a todos quienes salen 
para su casa a descansar, ellas 
se quedan a recoger el des-
orden, organizar los salones, 
hacer el aseo y preparar las 
actividades del siguiente día. 
No se detienen, siempre una 
sonrisa en su cara, un abrazo 
que acoge, un corazón que 
escucha y atiende.

¿Hasta cuándo? Siempre he 
pensado en la respuesta a esa 
pregunta. Todo esto empezó 
en 1927 cuando al Padre Bar-
beris le autorizaron “un ex-
perimento de vida religiosa” 
que el Espíritu Santo le había 
iluminado trabajando con las 
empleadas de las casas de una 
Italia devastada entonces por 
la guerra, para reconstruir la 
sociedad - también devastada, 
a partir de la Familia. ¡Una lo-
cura! - lo trataron de insensato 
con semejante idea, tuvo que 
luchar mucho por conformar 
y mantener su comunidad 
religiosa – y aquí estamos – 
más de 90 años después, en 
Colombia. Contamos con el 
maravilloso regalo de CASAF 
sirviendo a nuestras familias – 
veinticinco años de dedicación 
al núcleo familiar, donde aco-
gen desde la pareja de novios, 
desde el pequeño de cuatro 

años, hasta los universitarios 
y los adultos mayores. Hablan 
de familia, hablan de sexuali-
dad, de fertilidad, de crianza, 
de madurez y coherencia, del 
amor de Dios, hablan de eso, 
de cómo todos somos dignos 
en NUESTRA CASA. ¿Hasta 
cuándo? Hasta que exista la 
última familia – es un com-
promiso tan extenso como 
la propia humanidad, gracias 
Hermanas, por su compro-
miso con nosotros, gracias a 
Dios por este regalo de amor 
llamado CASAF.

Por todo esto te pedimos 
Señor, muchas bendiciones 
para las Hermanas y para sus 
familias, que nos han donado 
lo mejor de ellas para nuestra 
orientación, nuestro consue-
lo y nuestra vida cristiana. 
Te pedimos que llames más 
obreros a la mies, que las 
vocaciones sean abundantes 
en esta congregación que has 
creado para nosotros, que los 
voluntarios seamos más y me-
jores en el servicio, para que 
podamos, “servir a Jesús en 
cada persona, llevar a Jesús en 
cada servicio”, que así como 
hoy celebramos veinticinco 
años de CASAF en nuestro 
municipio, que sean muchos 
años y muchos municipios 
más, donde la familia sea el 
testigo de tu amor perenne.
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PARROQUIA COMUNIÓN DE AMOR EN PEQUEÑAS 
COMUNIDADES

Por: Padre Pio

Inmersos en un mundo que vive y predica 
el individualismo consumista que termina 

aislándonos en la búsqueda del bienestar y la 
felicidad al margen de los demás, la parroquia 
que es la misma Iglesia y la más cercana por-
que, tiene como misión propia y específica, 
comunicar la vida de Jesucristo a todas las per-
sonas, anunciando la Palabra, administrando 
los sacramentos y practicando la caridad; la 
propuesta de ofrecer un vida plena para todos, 
instaurar el reino de nuestro Padre Dios, reino 
de amor, de justicia y de paz.

Los santos, al participar de la santidad de Dios 
de una manera heroica nos advierten que la 
máxima penitencia es la vida común. Ahora el 
Papa Francisco en su exhortación apostólica: 
(Gaudete et exsultate 
n. 141-142) nos recuerda 
que: “La santificación 
es un camino comuni-
tario…La comunidad 
está llamada a crear ese 
espacio teologal en el que 
se puede experimentar 
la presencia mística del 
Señor resucitado. Com-
partir la Palabra y cele-
brar juntos la Eucaristía 
nos hace más hermanos 
y nos va convirtiendo en 
comunidad santa y misio-
nera” (Gaudete et exsultate ..141-142). En este 
sentido, es grande la fuerza evangelizadora 
del testimonio de los santos que han vivido 
el camino de las Bienaventuranzas, porque 
la Iglesia crece no por proselitismo sino por 
atracción; así como Cristo atrae a todos a sí con 
la fuerza de su amor desde la cruz, la parroquia 
signo sensible y eficaz de la persona de Jesús 
debe congregar como un organismo vivo del 
amor de Dios, vida de comunión efectiva en el 
mismo Espíritu que atrae desde el camino de la 
cruz vivido como servicio generoso. Solo en la 
vida de fraternidad somos reconocidos como 
discípulos de Jesús porque nos servimos los 
unos a los otros como Él nos sirvió primero. 

En María, nuestra madre espiritual tenemos el 
mejor ejemplo de alguien que no se cansa de 
atraer a una multitud de fieles para que en sus 
santuarios se encuentren con su Hijo Jesús y 
revitalicen la parroquia haciendo de ella una 
comunión parroquial de: grupos, asociaciones, 

movimientos y pequeñas comunidades. Esta 
es la condición: “Para que el mundo crea” (Jn. 
17,21). Si queremos que nuestra parroquia no 
sea simplemente una construcción, un terri-
torio una empresa meramente funcional o 
burocrática es necesario que su “hacer pasto-
ral” sea la consecuencia de su “ser” teológico 
y eclesial. Ser un organismo vivo de la diócesis, 
el misterio de la comunión efectiva y misión del 
Dios amor que camina con nosotros y dentro 
de nosotros. Con insistencia se nos ha presen-
tado el desafío que tenemos como miembros 
vivos de la Iglesia, de ser: “La casa y la escuela 
de comunión” (NMI 43). Se trata de dejar que 
Cristo nos transforme y que lo dejemos reco-
rrer con nosotros el camino de la humanización 
y dignificación de todo ser humano.

Recordemos como fue 
la vida comunitaria de 
Jesús en su hogar de 
Nazareth y en el gru-
po de apóstoles y dis-
cípulos misioneros a 
quienes llamó para que 
estuvieran en Él. Fue 
una vida colmada de 
pequeños detalles de 
amor donde se narró 
de manera paradig-
mática el rostro de la 
comunión Trinitaria: 

la búsqueda permanente de la unidad y del 
respeto por la diversidad de las personas. En 
nuestro presente que es como un mar de di-
ficultades, no podemos quedarnos tranquilos 
en nuestros templos, el amor de Dios nos urge 
remar mar adentro, para relacionarnos con las 
personas que están en la otra orilla o en la orilla 
del camino y proclamar que el Reino de Dios ha 
llegado con una vida de plenitud para todos; 
pero esto nos exige entrar en la dinámica del 
Buen Samaritano (Lc. 10, 29-37).

Se nos exige como miembros vivos de una 
parroquia, la conversión pastoral. Esto es: 
“Abandonar las estructuras caducas que ya no 
favorecen la transmisión de la fe” (A.n. 365) y 
que la parroquia sea lo que debe ser: comunión 
de pequeñas comunidades de amor y esto exi-
ge: una iniciación cristiana seria, unos consejos 
pastorales verdaderamente representativos y 
efectivos y la creación de pequeñas comunida-
des de familias.

Asunción de Santa 
María Virgen 
15 de agosto
(Fiesta Patronal 

Diocesana)

* 18 de agosto, celebración diocesana
Hora: 10:00 am, Catedral Diocesana.

* 19 de agosto, celebración en parroquias.
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Se inició curso Bíblico de Pastoral en la Parroquia Santa Lucía de Chía
Por: Carlos Acuña, Comunicador Social y Periodista.

La Parroquia Santa Lucía de Chía orientada por los Padres Agusti-
nos, inició el Curso Bíblico de Pastoral donde  60 personas reciben 
formación sobre el nuevo testamento. Para lograr con este obje-
tivo, los participantes se congregan en las instalaciones del Salón 
Parroquial, donde el párroco  Fray Wilson Artunduaga Yunda O.S.A. 
en compañía del Licenciado en Educación  Jairo Uhía, dirigen las 
sesiones a los alumnos.

Padre Wilson ¿Cuál es la finalidad del Curso bíblico 
de pastoral?

La finalidad de la primera 
etapa del  curso bíblico que 

comenzó en nuestra Parroquia 
de  Santa Lucía,  es compartirlo 
con la comunidad, especial-
mente con aquellos miembros 
que están comprometidos en 

los grupos pastorales, con el 
objetivo de  enseñarles a vivir, 
celebrar y actualizar sus cono-
cimientos desde la pastoral, te-
niendo  la oración como base 
fundamental en este proceso 
de aprendizaje.

 ¿Este curso se da a partir de los conocimientos 
recibidos en el Diplomado que realizó en 

Arqueología Bíblica en el Estado de Israel?

¿Cuál es el beneficio que recibirán las personas 
que participan en este curso?

Con mi viaje que hice el pasado mes de Abril a Israel, surgieron 
inquietudes de compartir con la  comunidad parroquial, las 

experiencias reales vividas en Jerusalén y su entorno, en donde 
se desarrollaron tanto los Evangelios como los  lugares de la 
Biblia, para combinarlos con lo histórico y hacer de esa experien-
cia, un signo de fortaleza, cuando se sociabiliza esta experiencia 
con las personas que están vinculadas con el trabajo pastoral.

El beneficio que recibirán las 60 personas al finalizar el curso 
Bíblico además de un diploma, es la experiencia y el desa-

rrollo del mismo al trabajar en equipo. Se pretende buscar un  
espacio para que se organicen y logren encuentros por sí solos, 
no es tanto para que sean dirigidos, sino para que se conviertan 
en líderes de participación y de comunión, con los otros com-

¿Cuál es el beneficio que recibirán 
las personas que participan en  

este curso?

La finalidad es  animar a los participantes, 
para que apoyen teniendo como base el 

fundamento del Evangelio y de la oración, las 

actividades pastorales de la parroquia. Se debe  
crear la expectativa de búsqueda tanto del 
encuentro como  del  apoyo, para sus trabajos 
en nuestra comunidad de Santa Lucía. La idea 
es que este curso sea  una escuela de partici-
pación, en cada persona que asista y reciba los 
contenidos fijados, en el tiempo establecido 
para la ejecución del curso bíblico.

El curso durará hasta el próximo mes de no-
viembre, donde los participantes recibirán su 
diploma, que los acreditará como participantes 
en esta primera etapa de formación bíblica, en 
la Parroquia Santa Lucía de Chía.

pañeros al servicio de la iglesia y en lo posible 
lo compartan con la familia, que es una de las 
prioridades. Igualmente se pretende  buscar 
el encuentro, para organizar los comités de 
participación de la parroquia, que es lo que 
más nos interesa en ese trabajo.

Oh tipo acabado del pastor de almas!

El supremo jerarca de la Iglesia Pío XI
te declaró patrón de todo el clero 

secular.

Mira desde el cielo a esta porción de la 
Iglesia,para que, estando ella a la altura 

de su misión,
ceda su altísimo ministerio en mayor 

gloria de Dios
y bien del rebaño de Jesucristo.

Amén.

Oración a San Juan María 
Vianney

Fiesta 4 de agosto
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El catequista, un cristiano integral
(cursos simultáneos para catequistas)

Con gran alegría y fe se 
realizaron los cursos de 

formación para aspirantes 
y catequistas que desean 
prestar un mejor servicio 
en sus comunidades parro-
quiales.  En las instalaciones 
del Instituto Catequístico de 
Zipaquirá se congregaron 
120 agentes de 24 parroquias 
de la diócesis, 2 postulantes 
de la congregación religiosa 
“Hermanas de Betania” y 

14 asesores (entre ellos 2 
sacerdotes y 4 seminaristas). 
Además, contamos con la 
participación y colaboración 
de la Hna. Magdalena Jaigua, 
delegada de la pastoral de 
catequesis de la diócesis de 
Líbano-Honda (Tolima). 

El tema transversal de la 
formación fue “las potencias 
del cristiano: memoria, inteli-
gencia y voluntad”, vivido en 

los distintos momentos de la 
semana: oración, liturgia, ca-
tequesis, recreación y actos 
de piedad. Ésta experiencia 
buscó que los participantes 
maduraran su vocación pro-
fética a partir del fortaleci-
miento de las dimensiones 
del ser humano. 

La comunidad vivió un mo-
mento celebrativo especial 
al contar con la visita de 
Mons. Héctor Cubillos quien 
expresó su alegría por ver a 
tantos niños y jóvenes que 
perseveran en la formación. 

Como es costumbre se reco-
noció el esfuerzo y entrega 
que cada uno realizó para cre-
cer como discípulo-misionero. 
Por ello, en el acto de clausura 
se destacó el trabajo realizado 
por aquellos que se desempe-
ñaron excelentemente en las 
dimensiones del SER, SABER Y 
SABER HACER del catequista 
y cumplieron con los requi-

sitos exigidos por el Manual 
de convivencia para hacerse 
acreedores a media beca:

- Kerigma para catequistas: 
Diana Marcela Valero (N.S. 
Tránsito – Tocancipá)

-Int. A la Sagrada Escritura: 
Juan Nicolás Perlaza (Inma-
culada – Cajicá)

- Nociones Fundamentales de 

Catequesis: Hna. Magdalena 
Jaigüa (Dioc. Líbano-Honda)
- Int. Al Antiguo Testamento: 
Jairo Elias Pisso (N.S. Tránsito 
– Tocancipá)

Agradecemos a los párrocos 
por aceptar la invitación que 
la Delegación Episcopal de 
Catequesis (DEC) les hizo y 
enviar a sus agentes para vivir 
este encuentro con Cristo y 
con la Iglesia. 

Acto penitencial, capilla del Seminario Mayor. Becados.

Visita del Señor Obispo, Curso de Kerigma.
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RECTORÍA CAPILLA SANTA ANA – CENTRO CHÍA

AGRADECIMIENTO CAMPAÑA DIEZMO 2.017

El ambiente de “familia” que 
se ha ido creando con la 

comunidad de fieles en Santa 
Ana, ha servido para fortalecer, 
además de la fe, la sensibilidad 
hacia las comunidades más nece-
sitadas y la pastoral en la Diócesis 
de Zipaquirá. Como fruto de esta 
sensibilidad, la campaña anual 
del diezmo ha sido vivo reflejo y 
expresión generosa de caridad.

 
En la colecta anual del diezmo, 
los fieles ven la oportunidad de 
devolver algo al dueño de todo 
y de quien viene todo don. La fe 
en el Dios providente, se hace 
visible y efectiva a través de 
manos providentes y generosas 
que hacen física y visible la mano 
invisible de Dios. Se ha tomado 
conciencia que por el diezmo los 
bienes de Dios se extienden y 
circulan hacia los demás, como 
regresando a sus manos divinas, 
y porque al final, él será quien dé 
la recompensa: “Venid benditos 
de mi Padre, heredad el Reino 
eterno, porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y 
me disteis de beber” (Mt 25, 35).
 
No basta con “ser creyentes”, se 
requiere “ser puentes” por donde 
fluyan los bienes del creador. De 
todo cuanto Él nos da, tan solo 

somos administradores, y a más 
conciencia de ser “eternamente 
sus deudores”, ha de correspon-
der una expresión más agradecida 
y generosa hacia los demás. En 
óptica de fe podríamos decir que 
los pobres y los más necesitados 
son como el cofre en donde pode-
mos colocar las arras de nuestra 
salvación. Dar  el diezmo es gene-
rar ahorros para el balance final. 
Aquellos que tienden su mano 
al necesitado, - cuando rindan 
cuentas frente al dador de todo 
bien-, recibirán la mano tendida 
del Buen Pastor. 

“…Su nombre es el Señor y pasa 
hambre; y clama por la boca del 
hambriento…”. Los que pasan 
hambre o sed, los pobres y los 
humildes, son la “puerta perma-
nentemente abierta” que se nos 
ofrece para entrar a la salvación. 
Esto no lo entendió el rico del 
evangelio ante el pobre Lázaro 
(Lucas 16,19-31). Si bien es cier-
to que “Dios es providente””, 
también es cierto que él provee 
a través de nosotros, su mano 
tendida. Ganar el cielo implica, 
de cierta manera, entrar en ló-
gica de “comodidad”; es decir, 
“Como DÍ,…DAD”. Cuando de 
caridad se trata, mientras más se 
da, más se recibe; tanto que “el 
rico generoso, siempre tendrá, 
y al pobre generoso, nunca le 
faltará”. 

El diezmo que los fieles de Santa Ana dieron en 
el año 2.017, fue destinado:

Para las comunidades más pobres y lejanas que, mes 
a mes, reciben mercados del banco diocesano de ali-
mentos. 

Para Las parroquias incongruas de la Diócesis que re-
ciben ayuda, ya sea en asistencia económica o a través 
de la ejecución en planes de pastoral y promoción de 
los fieles. 

Se apoya en la construcción de nuevas parroquias. 

Para el Centro sacerdotal San Juan María Vianney, 
no solo en aportes económicos para continuar la 
construcción de esta noble obra, sino para ayudar a 
los sacerdotes ancianos o enfermos que, después de 
haber consagrado toda su vida al servicio del evangelio, 
requieren ser atendidos. 

Para el Seminario Mayor Diocesano, que agradece in-
finitamente a la comunidad de Santa Ana, porque con 
la ayuda del diezmo se promueven vocaciones sacer-
dotales, y a los seminaristas de escasos recursos se les 
ayuda con la pensión.

1.

2.

3.

4.

5.

En nombre de Monseñor 
Héctor Cubillos Peña, 

Obispo de nuestra Dió-
cesis de Zipaquirá y del 
Rector de la Capilla San-
ta Ana de Centro Chía, 
damos infinitas gracias 
por la generosidad de 

cada uno de los fieles de 
esta amada comunidad.

UN ENCUENTRO CON 
CRISTO JOVEN

Por: Fredy Alexander León Duitama, seminarista en año de 
experiencia pastoral. Parroquia Inmaculada Concepción - 

Cajicá.

La parroquia Inmaculada Concepción de Cajicá es 
bendecida por los diversos grupos pastorales 

que alimentan la vida apostólica. Dentro de ellos 
se encuentra el ambiente juvenil con el que se 
cuenta con un gran número de participantes en 
los diferentes grupos, como: Teatro, Effetá, Danza 
Litúrgica, Universitarios, y los grupos “María Huella 

de Dios” y “Deus Tecum”.

El fin de semana del 29 de junio al 02 de julio se reali-
zó un campamento, estilo Escuela de Liderazgo, en 
donde 18 jóvenes de la parroquia participaron. Se 
trataron temas como la identidad, la autoestima, 
afectividad, además de la vida pastoral y espiritual. 
La experiencia fue muy enriquecedora para los 

jóvenes participantes, quienes lograron conocer 
un poco más de Dios y de la Iglesia, acrecentado 
la relación íntima con Dios, y fortaleciendo su com-

promiso pastoral con nuestra parroquia. 

A los demás jóvenes de la parroquia, se les invita a 
participar de estos diversos grupos juveniles para 
que puedan “estar con el Señor” y luego ir a dar 

testimonio de Cristo joven y Resucitado. 

Pbro. Luis Guillermo Robayo 
Mendoza, Rector Capilla Santa 

Ana - Chía.



“Los catequistas seguimos caminando 
con el Papa Francisco” 

Orientar la formación y tarea de un verdadero discípulo: aquél que camina detrás de Jesús, cumple con su mandato 
y evita el apego excesivo a las normas y doctrinas que terminan por deformar la verdadera misión de la Iglesia.¿QUÉ PROPONE ESTE MENSAJE?

Leer y reflexionar
Lc 6, 1-5

El Papa Francisco nos advierte que la actitud de los fariseos de 
este texto, “Estos cortan el camino del amor: los ideólogos… 

Son los que caminan sólo por el camino del “deber”: es el mo-
ralismo de cuantos pretenden realizar del Evangelio sólo lo que 
entienden con la cabeza. No están en el camino de la conversión, 
a la que nos invita Jesús”. (Francisco, 19-abr-2013).

 ¿Qué acciones en la comunidad parroquial 
considera que son solo normativa y no permiten 
que se viva la libertad y la alegría del Evangelio?

La formación del discípulo - 
catequista

Coherente con el lema de su visita a la ciudad de Medellín, “La 
vida cristiana como discipulado”, y con esa fuerte vocación re-
ligiosa que siempre ha caracterizado a la región antioqueña, el 
papa Francisco dirigió un mensaje sobre el seguimiento a Jesús 
a través de la homilía dada en la celebración eucarística que tuvo 
lugar en la pista del aeropuerto Olaya Herrera. Mensaje que hoy 
debe asumirse con mucha responsabilidad en el quehacer cate-
quístico de nuestras comunidades y que se aplica a través de tres 
aspectos fundamentales:
 
Jesús no se queda en un cumplimento aparentemente «correc-
to», Él lleva la ley a su plenitud y por eso quiere ponernos en esa 
dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo esencial, 
renovarse, involucrarse. Son tres actitudes que tenemos que 
plasmar en nuestra vida de discípulos.

<<Ir a lo esencial>>

No quiere decir «romper con todo», 
romper con aquello que no se 

acomoda a nosotros, porque tampoco 
Jesús vino «a abolir la ley, sino a llevarla 
a su plenitud» (Mt 5,17). Ir a lo esencial 
es más bien ir a lo profundo, a lo que 
cuenta y tiene valor para la vida. Jesús 
enseña que la relación con Dios no pue-
de ser un apego frío a normas y leyes, 
ni tampoco un cumplimiento de ciertos 
actos externos que no llevan a un cam-
bio real de vida. 

Tampoco nuestro discipulado puede 
ser motivado simplemente por una 
costumbre, porque contamos con un 
certificado de bautismo, sino que debe 

partir de una viva experiencia de Dios 
y de su amor. El discipulado no es algo 
estático, sino un continuo camino hacia 
Cristo; no es simplemente el apego a la 
explicitación de una doctrina, sino la ex-
periencia de la presencia amigable viva 
y operante del Señor, un permanente 
aprendizaje por medio de la escucha 
de su Palabra. 

Y esa palabra, lo hemos escuchado, se 
nos impone en las necesidades con-
cretas de nuestros hermanos: será el 
hambre de los más cercanos en el texto 
proclamado, o la enfermedad en lo que 
narra Lucas a continuación.

<<Renovarse>>

Como Jesús «zarandeaba» a los doc-
tores de la ley para que salieran de 

su rigidez, ahora también la Iglesia es 
«zarandeada» por el Espíritu para que 
deje sus comodidades y sus apegos. La 
renovación no nos debe dar miedo. La 
Iglesia siempre está en renovación […]. 
No se renueva a su antojo, sino que lo 
hace «firme y bien fundada en la fe, sin 

apartarse de la esperanza transmitida 
por la Buena Noticia» (Col 1,23). La re-
novación supone sacrificio y valentía, 
no para considerarse mejores o más 
pulcros, sino para responder mejor al 
llamado del Señor. El Señor del sába-
do, la razón de ser de todos nuestros 
mandatos y prescripciones nos invita a 
ponderar lo normativo cuando está en 



“La vida cristiana como discipulado”

Orientar la formación y tarea de un verdadero discípulo: aquél que camina detrás de Jesús, cumple con su mandato 
y evita el apego excesivo a las normas y doctrinas que terminan por deformar la verdadera misión de la Iglesia.

Preguntémonos

+ ¿Cómo podemos demostrar que en nuestra catequesis 
vamos a lo esencial?

+ ¿Qué actitudes son propias de un catequista renovado en lo 
más profundo de su ser?

+ ¿Cuáles son las barreras que nos impiden involucrarnos más 
con los interlocutores (catequizandos) de la catequesis?

Oremos con el salmo 145 (144)juego el seguimiento; cuando sus llagas abiertas, su clamor de hambre y sed de justicia 
nos interpelan y nos imponen respuestas nuevas. Y en Colombia hay tantas situaciones 
que reclaman de los discípulos el estilo de vida de Jesús, particularmente el amor con-
vertido en hechos de no violencia, de reconciliación y de paz.

<<Involucrarse>>

Aunque para algunos eso parezca en-
suciarse o mancharse. Como David 

o los suyos que entraron en el Templo 
porque tenían hambre y los discípulos 
de Jesús entraron en el sembrado y 
comieron las espigas, también hoy a 
nosotros se nos pide crecer en arrojo, en 
un coraje evangélico que brota de saber 
que son muchos los que tienen hambre, 
hambre de Dios - cuánta gente tiene 
hambre de Dios -, hambre de dignidad, 
porque han sido despojados. 

Y me pregunto, si el hambre de Dios de 
tanta gente quizás no venga porque 

con nuestras actitudes se la hemos 
despojado. Y, como cristianos, ayudar 
a que se sacien de Dios; no impedirles 
o prohibirles el encuentro. 

Hermanos, la Iglesia no es una adua-
na, tiene las puertas abiertas porque 
el corazón de su Dios está no sólo 
abierto, sino traspasado por el amor 
que se hizo dolor. No podemos ser 
cristianos que alcen continuamente 
el estandarte de «prohibido el paso», 
ni considerar que esta parcela es mía, 
adueñándome de algo que no es ab-
solutamente mío.

“La bondad de Dios hacia sus criaturas”

El Señor es justo en todos sus caminos,
fiel en todas sus acciones.

El Señor está cerca de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

Satisface los deseos de sus fieles,
escucha sus clamores y los salva.

El Señor guarda a quienes lo aman,
destruye a todos los malvados.

Proclame mi boca la alabanza del Señor,
todo viviente bendiga

su santo Nombre por siempre jamás. 



Conversando en familia
Y ahora…… ¿quien podrá ayudarnos?

Por: Martha Azucena 
Cuevas Garavito 

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

Esa fue la expresión que usó 
una pareja una tarde al llegar 

cansados de trabajar, porque 
se dieron cuenta que tenían 
muchas cosas que atender en 
casa, comenzando por sus dos 
hijos. Comentaron que sería 
estupendo tener dos o cuatro 
manos más para colaborar con 
los quehaceres y así asegurarse 
de realizar todo lo que estaba 
pendiente. Al terminar el día, de-
cidieron encontrar una solución 
a lo que les estaba ocurriendo y 
comenzaron a escribir todas las 
obligaciones de casa y descubrie-
ron que buena parte del tiempo 
la invertían detrás de sus hijos, 
ayudándoles en sus tareas, orga-
nizando su ropa, juguetes y útiles, 
incluso vistiéndolos, o dándoles 
de comer. Parecía que se habían 
convertido en sus “secretarios 
personales”, que estaban allí solo 
para atenderlos y satisfacer sus 
necesidades. 

Quizá algunos de los que leen 
hoy esta conversación en familia 
estén pasando por algo similar. 
Sin importar la edad, en algunos 
casos, es muy poco o casi nada 
lo que los niños hacen por sí 
mismos por lo que los padres 
deben hacerles todo y cubrir to-
das sus demandas. Como padres 
hemos desvirtuado el sentido la 
felicidad, pensando que darles o 
hacerles todo, es lo que necesi-
tan para ser felices. Sin embargo 
lo único que conseguiremos es 
hacerlos sentirse inútiles, inse-
guros, de baja autoestima y por 
consiguiente infelices.

Recordemos que no podemos 
estar con ellos todo el tiempo y 
que no nos tendrán para siempre. 
Por lo tanto, una de nuestras 
tareas más importantes como 
padres, es prepararlos para la 
vida ayudarlos a crecer, madurar, 

ser autónomos e independientes. 
Antes de comenzar a promover 
la autonomía, debemos asegu-
rarnos que nuestro hijo se sienta 
seguro en su ambiente familiar: 
un hogar donde nos amamos, 
nos ayudamos, valoramos a 
cada uno y procuramos servir a 
los demás. Esa seguridad es el 
impulso para comenzar a trabajar 
la autonomía, porque la unión 
emocional entre los padres y de 
estos con sus hijos, les permite a 
los niños forjar una personalidad 
segura e independiente, capaz de 
aceptar y superar retos.

Desde pequeños debemos per-
mitirles con nuestra su-
pervisión, explorar el 
mundo, socializar, inves-
tigar y conocer nuevas 
cosas y diversos am-
bientes. Asegurar que 
no corran peligro en ese 
nuevo espacio, pero que 
pueda ir descubriendo 
por sí mismo, por medio 
de sus sentidos, como es 
eso  que ve, toca, huele 
o incluso saborea. 

Tener presente los procesos de 
crecimiento de acuerdo a su edad 
y su desarrollo individual, como: 
sentarse, caminar, correr, saltar, 
comer con cubiertos, bañarse, 
vestirse,  etc. Aprovechar para 
animarlos a realizar poco a poco, 
por ellos mismos, sin ayuda. Que 
lo intente, que vea que puede 
hacerlo y así irse ocupando de 
su vida. Sin forzarlos, pero per-
mitiéndoles crecer y ensayar, 
sobre todo si los mismos niños 
se sienten motivados a hacerlo.
Facilitarle la autonomía, colocan-
do las cosas que necesita para su 
cuidado personal y su material 
diario a una altura accesible: su 
ropa, sus juguetes, el cereal, la 
leche, el pan, los platos, vasos, 

etc., deben estar en los estantes 
bajos, para que él pueda servirse 
solo; sacar los juguetes y dejarlos 
luego en su lugar, bañarse, asear-
se, vestirse. Colocarle un banqui-
to en el baño para que pueda 
lavarse las manos y cepillarse 
los dientes. Rediseñar las cosas 
de casa para que no necesite de 
ninguna persona para hacerse 
cargo de él mismo. 

Si nunca antes lo ha hecho, va-
mos paso a paso, una actividad a 
la vez, dando primero unos días 
de explicación o entrenamiento, 
luego  solo de compañía y luego 
podremos dejarlos solos en es-

tas tareas. ¿Y adivinen 
qué papás? ¡Ahora 
tendrán menos tareas 
a su cargo! Y sus hijos 
se sentirán orgullosos 
de sus avances y segu-
ros de sí mismos.

Reconocerle los lo-
gros, elogiar los acier-
tos - sin exagerar-, lo 
animarán a volver a 
hacer las cosas e in-
tentar nuevas. Aún 

más importante: reconocer y 
valorar los intentos, el proceso, la 
perseverancia, la lucha y no solo 
los resultados. Precisamente por-
que no todo va a ser éxito, debe-
mos valorar el esfuerzo y dialogar 
sobre el error. Esto lo ayudará a 
manejar la frustración, aprenderá 
que el error es parte del proceso y 
de la vida. Así, tendrá la seguridad 
al realizar cualquier nuevo apren-
dizaje o un nuevo reto. 

Todas estas estrategias están 
encaminadas a que el niño apren-
da a valerse por sí mismo, tenga 
autonomía sobre sus propias ne-
cesidades. Para que no se queden 
nuestros hijos en la etapa de be-
bés, cuando aún no caminaban y 

que por tanto debíamos hacerles 
prácticamente todo. 

Pero ahí no termina este trabajo 
con la autonomía. Enseñarles a 
valerse por sí mismos, cubrir sus 
necesidades y cumplir con sus 
responsabilidades personales 
es un gran logro. Pero desde 
los 2 años debemos inculcar en 
nuestros hijos, “el servicio”. Que 
se sientan parte importante de la 
familia (no el centro de la familia), 
porque pueden ayudar en tareas 
comunes a todos. Debemos asig-
narles “encargos” que los lleven 
a prestar una ayuda en las tareas 
de la casa. Actividades como 
poner la mesa, apagar las luces, 
doblar la ropa, sacar la basura, 
lavar los platos, limpiar el polvo, 
pelar frutas o verduras, sacar el 
perro, servirle agua y comida, 
llevar la ropa sucia, trapear, aspi-
rar, los niños pueden ayudar en 
casi todo. 

Esta formación para cumplir los 
encargos es progresiva y también 
debe ser orientada y entrenada, 
acorde a la edad y otros criterios 
que podremos conversar en otro 
encuentro. Lo importante es re-
conocer que si nuestros hijos van 
adquiriendo autonomía y además 
pueden colaborar en equipo con 
tareas de la casa, tendremos las 
dos, cuatro o seis manos que les 
hacía falta  aquella pareja para 
cumplir con todo y tener tiempo 
libre para jugar en familia. Como 
siempre los primeros beneficia-
dos de los resultados de este 
gran proyecto serán nuestros 
propios hijos. 

Tiene en casa más manos 
esperando para ayudar a 
ser mejor familia. Vamos 

por ellas!
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Planes para compartir en familia
LIBRO RECOMENDADO DEL MES

“Como Enseñar A Pensar  A Tu Hijo”  de Edward de Bono

Cualquier persona, por inteli-
gente que sea, puede echar 
a perder sus aptitudes si no 
posee alguna habilidad rela-
cionada con el pensamiento, 
pues la vida moderna, cada 
vez más compleja, exige una 
actitud constructiva: decidir, 
elegir, tomar iniciativas y 
ser creativo. De este modo, 

teniendo presente que el pensamiento es en el 
fondo una habilidad más que podemos enseñar 
a nuestros hijos, quizá sean suficientes dos o tres 
consejos de los que se dan en este libro para que 

PELÍCULA PARA VER EN FAMILIA
Ignacio de Loyola. Soldado. Pecador. Santo

Destinada principalmente a los jóvenes que toman decisiones cruciales en su 
vida, la película muestra cómo el ambicioso Iñigo López de Loyola, un joven 

soldado noble y arrogante, lucha para dar sentido a su vida después su valiente 
defensa en la Batalla de Pamplona, donde queda herido y se hace añicos el sue-
ño de una distinguida carrera militar. Iñigo finalmente se da cuenta de que hay 
una lucha espiritual más grande y digna de sus sueños y esfuerzos y emerge de 
su convalecencia  determinado a saber lo que Dios quiere de él. Hace un largo 
peregrinaje y se transforma en un caballero de Dios. El viejo Iñigo muere y nace 
Ignacio. La película muestra además, cómo surge la espiritualidad ignaciana que 

le llevó a fundar la orden de los jesuitas que perdura hasta la actualidad.

Estará a partir del próximo 9 de agosto en los cines de Cinemark del país. Es 
recomendada para chicos mayores de 12 años, pero como siempre los padres 
debemos informarnos antes de verla con nuestros hijos. En este link puede ver 

el tráiler de la película  https://youtu.be/LLtTwUjnR_k

JUEGO EN FAMILIA Elevar cometa

Agosto es por excelencia el mes de los vientos, tiempo muy propicio para practicar esta actividad 
en familia. Jugar a volar una cometa es barato y aporta muchos beneficios para todos: Nos motiva 

a correr, a movernos de un lado para otro, a tener paciencia y perseverancia, representa es un buen 
ejercicio físico, estamos al aire libre y en contacto con la naturaleza. Puede comprar una cometa sencilla 
o elaborarla en familia. Esta segunda opción es quizá la mejor y más divertida, pues se puede convertir 
en un proyecto de familia, donde debemos pensar y decidir entre todos cómo hacerla, conseguir los 
materiales, elaborarla, colocarle un nombre, escribir un mensaje en ella y por último llevarla a volar. Les 
comparto este link donde encuentran 2 planos de cometas muy simples para elaborar con los chicos y 
mucha más información entretenida sobre este tema. https://www.vientocero.com/cometas-sencillas/ 

Recuerden que las cometas se deben volar en campo abierto, libre de árboles o conexiones de cables, 
para evitar que este pasatiempo se pueda convertir en un problema. En este link encontrará unas reco-
mendaciones importantes para tener en cuenta antes de elevar una cometa https://conexioncapital.co/
siete-recomendaciones-la-hora-elevar-cometa-bogota/ 

Les deseo buen viento y excelente tiempo en familia.

poniéndolos en práctica en la familia, logremos 
que influyan profunda y beneficiosamente en la 
vida de todos. 

Edward De Bono, es licenciado en Medicina, pos-
teriormente se especializó en Psicología y Fisiolo-
gía en Oxford y Cambridge.  Fundador y director 
del Cognitive Research Trust y del Centre for the 
Pranational Independent Thinking Organization. 
Es entrenador e instructor en el tema del pensa-
miento y la creatividad y es el padre del concepto 
“pensamiento lateral”. Autor de 68 libros y ha 
dirigido dos series de televisión.

PORNOGRAFÍA: LA DROGA DEL 
NUEVO MILENIO

El pasado 7 de julio en las instalaciones del Centro 
Apostólico de Servicio a la Familia  CASAF, se llevó a 

cabo el primer encuentro del ciclo de charlas para padres 
de familia que ha organizado la delegación episcopal de 
pastoral familiar.

El objetivo que marcó este encuentro fue: «favorecer 
un espacio de oración y formación para padres de fa-
milia y agentes de pastoral, para que  en un ambiente 
de reflexión y diálogo se abordara la verdad sobre la 
pornografía y se asuman herramientas básicas para 
afrontar esta droga del nuevo milenio.

El conferencista invitado fue Andrés Cano, especialista 
de la Universidad de la Sabana, quien presentó las eta-
pas en el uso de la pornografía, los tipos de pornografía 
y sus efectos. El encuentro finalizó con el compromiso 
de los asistentes de seguir profundizando en estos te-
mas y realizar una labor preventiva para que los niños, 
jovenes y adultos no caigan en este flagelo de la adicción 
a la pornografía.

Por: Adriana Ordóñez Novoa. Delegación Episcopal 
de Pastoral Familiar

Ciclo de charlas, primer encuentro para padres de familia.

Ciclo de charlas, primer encuentro para padres de familia.
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29 de julio de 2018 DOMINGO 17° DEL TIEMPO ORDINARIO
Jn 6, 1-15 “Tomó los panes y, después de dar gracias, los repartió y lo mismo los panes” (6, 11)

- El evangelio según san Juan nunca 
llama las obras extraordinarias de 
Jesús “milagros sino las presenta 
como “signos”. También la milagro-
sa alimentación de la multitud es un 
signo que quiere revelar el misterio 
de la persona de Jesús.

- Jesús está en el centro de todo el 
relato. Él toma la iniciativa para sa-
tisfacer el hambre de la multitud. Él 
mismo se encarga de distribuir per-
sonalmente los panes y los pesca-
dos. El papel de los discípulos queda 
reducido al de “acomodadores”. 
Naturalmente deben recoger tam-
bién los doce canastos “sobrantes”; 
igualmente se destacan el conoci-
miento y el poder sobrehumanos 
de Jesús. El aparece como el Señor; 
toda la situación de halla bajo su 
control. Él sabe perfectamente lo 
que tiene que hacer.

- Todos tienen hambre. Por supues-
to, esta hambre no es solamente un 
sentimiento de estómago, ella tiene 
mucho rostro: hambre de amar y ser 
amado, de ser reconocido, de ser 
escuchado y comprendido, ham-
bre de tener un puesto de trabajo, 
hambre de éxito, hambre de paz y 
justicia, hambre de poder vivir en 
seguridad, con una sola palabra: 
hambre de una vida feliz. El alimen-

1. Él satisface el hambre

2. Los problemas de los nece-
sitados también son nuestros

- Jesús quiere que el problema de la 
gente también sea problema para 
sus discípulos y los pone a prueba. 
- Para Felipe lo importante es la 
cantidad de dinero que hace falta. 
Es como tantas personas que ante 
el problema que sufre el hermano 
solamente saben hacer 
cálculos, como si todo 
se pudiera arreglar con 
dinero, y sólo eso bas-
tara. Andrés tiene otra 
respuesta: no se preo-
cupa por el dinero para 
comprar, pero hace ver 
que lo poco que se tiene 
no alcanza para nada: 
“¿Qué es esto para tanta 
gente?”. 

Se siente desalentado 
al comparar la magni-
tud del problema y los 
pocos medios con que 
cuenta para resolverlo, 
y también en este caso, 
como se cuenta con tan 
poco, no se hace final-
mente nada.

3. Sin fomentar la pereza

- La gente de entonces esperaba 
que Jesús iba a solucionar con 
arte de magia todos los problemas 
terrenales. Por eso lo querían ha-
cer rey. Pero Jesús no aceptó. Al 
contrario, el multiplicar los panes 
todos los días fomentaría solo la 
pereza. 

Al mismo tiempo el hombre se-
guiría con las mismas injusticias, 
ambiciones y egoísmos. 

Para resolver el problema del ham-
bre en el mundo, hacen falta mu-
chos que se parezcan a todo aquel 
que está dispuesto a compartir lo 
poco que se tiene.

- Andrés tiene otra propuesta: 
no se preocupa por el dinero 
para comprar, pero hace ver que 
lo poco que se tiene no alcanza 
para nada: “¿Qué es esto para 
tanta gente? Se siente desalen-
tado al comparar la magnitud 
del problema y los pocos medios 
con que cuenta para resolverlo. 
Y también en este caso, como se 
cuenta con tan poco, no se hace 
finalmente nada.

- Después de poner a prueba a sus 
discípulos y de obtener resulta-
dos tan pobres, Jesús manda que 
hagan sentar a toda la multitud 
cómodamente en el abundante 
pasto; eran unos cinco mil hom-
bres. El Señor quiere satisfacer 
el hambre de toda la humanidad.

- “Jesús tomó los panes, dio 
gracias y los distribuyó a los que 
estaban sentados”. Estas pala-
bras aluden a la celebración de 
la Eucaristía (eujaristein), o sea, 
la Santa Misa. El número siete 
(epta), cinco panes y dos pesca-
dos, representa la plenitud de la 
vida de Dios. La gracia de Dios es 

to para el estómago es necesario 
para vivir, pero la vida es más que 
comida.

inagotable. Sobró pan en abun-
dancia. Lo que Jesús da, supera 
todas las necesidades. El mismo 
es el pan que sacia toda clase de 
hambre: “Yo soy el pan de Vida.  
El que viene a mí, jamás tendrá 
hambre” (6, 35).
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La Delegación Episcopal de Pastoral Educativa 
ofrece el espacio académico del XX Congreso Dio-

cesano de Educación “COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA 
ASERTIVA EN EL AULA” para Instituciones Educativas 
Oficiales y Privadas, Directivos, Administrativos, Do-
centes, Equipo Psicosocial y Padres de Familia.

El congreso se llevará a cabo el viernes 31 de agosto del 
2018, en el centro cultural de Cajicá, frente a la estación 
del ferrocarril. En el horario de 7:00 am - 1:30 pm. La 
inversión por participante es de $ 60.000 que serán 
cancelados al ingreso del evento, incluye memorias 
que se enviaran a sus correos, certificación y refrigerio. 

Agradezco la confirmación de su cupo realizando 

la inscripción en el link: https://goo.gl/forms/
CgGUKpRss7zSzX7y2 para mayor información in-
gresando a la página web de la Diócesis de Zipaquirá o 
comunicarse directamente con nosotros al 3102178477 
o al correo: peducativa@diocesisdezipaquira.org

“La calidad es el faro seguro para iluminar 
toda iniciativa de estudio, de investigación y 

de educación”. Papa Francisco.

5 de agosto de 2018 DOMINGO 18° DEL TIEMPO 
ORDINARIO

Jn. 6, 24-35 “Mi padre es quien les da el verdadero pan del cielo” (6, 32)

- Cada vez que el caminar hacia 
la libertad exige sacrificios, 
aparece la tentación de vol-
ver hacia atrás.  También los 
israelitas, apenas liberados de 
la esclavitud de Egipto, y ahora 
apretados por las dificultades 
de la travesía por el desierto, 
añoraban las “ollas de carne” 
de Egipto (Ex 16, 2ss).

El pan de cada día asegurado 
en la esclavitud les parecía más 
deseable que la vida sacrificada 
en libertad. Habían perdido de 
vista la meta indicada por Dios, 
de llegar a la tierra prometida. 
Pero Dios quiere que lleguen a 
la meta, no deben volver a la 
esclavitud, sino vivir en libertad, 
por eso interviene dándoles 
de comer “el pan bajado del 
cielo”.

- En el pasado Moisés había he-
cho cosas extraordinarias que 
lo acreditaron como enviado de 
Dios. Algunos judíos creían que 
el Mesías repetiría las mismas 
cosas que hizo Moisés. 

También se decía que en los 
días del Mesías volvería a llo-
ver el maná desde el cielo, por 
eso los judíos le dicen a Jesús 
que, si Él es el enviado de Dios, 
repita el milagro del maná.

1. El pan del antiguo 
testamento

2. El sentido del pan 
que da Jesús

3. Jesús es el pan de 
vida

- Jesús explica a los judíos que 
no fue Moisés quien dio pan 

- Los judíos se esforzaron por 
cumplir los mandamientos con 
la mayor perfección posible 
para agradar a Dios, estaban en 
peligro de creerse capaces de 
realizar por sí mismos su propia 
salvación y preguntan a Jesús 
por las obras que los hagan más 
gratos a los ojos de Dios. Jesús 
les contesta que la única obra 

INVITACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN 

EPISCOPAL DE 
PASTORAL EDUCATIVA

del cielo, sino el mismo Dios. 
Además, el verdadero pan del 
cielo no es el que comieron 
sus antepasados en el desierto 
después de la salida de Egipto, 
sino el verdadero pan se lo está 
dando ahora Dios Padre. Llama 
la atención que Jesús presenta 
este pan del cielo, actual y 
verdadero, como un pan que 
“desciende del cielo y la Vida al 
mundo”. No se parece al maná 
que podía saciar el hambre de 
un día, pero que en ningún caso 
dio la vida para siempre a los 
que lo comieron.

- Jesús les hizo tomar con-
ciencia a sus oyentes de la 
necesidad de un alimento que 
les dé otra clase de fuerzas y 
que no sea el simple hecho de 
mantenerse en vida hasta el 
día siguiente para tener que 
alimentarse otra vez. En lugar 
del pan terrenal les ofrece aho-
ra el verdadero pan del cielo y 
les hace la solemne revelación: 
ese pan que está ofreciendo el 
Padre es el mismo Jesús que 
descendió del cielo. El que cree 
en Él tiene la vida para siempre, 
solamente Jesús puede satisfa-
cer la profunda hambre de vivir 
feliz eternamente.

que agrada a Dios es que ellos 
crean en el enviado del Padre, es 
decir, en el mismo Jesús.

- Jesús les echa en cara que ha-
yan comido los panes pero que 
no hayan entendido el signo, 
pues lo buscan, no porque hayan 
comprendido que El es el verda-
dero Pan, sino porque comieron 
gratis, piensan que con Jesús se 
puede solucionar el problema 
de la alimentación diaria de un 
modo muy cómodo. Pero la 
Palabra de Dios ordena comer 
el pan de cada día con el sudor 
de la frente. Y San Pablo dice: 
“El que no quiera trabajar, que 
tampoco coma... Nos enteramos 
de que algunos de ustedes viven 
ociosamente, haciendo nada 
y entrometiéndose en todo. A 
estos les mandamos y los exhor-
tamos en el Señor Jesucristo que 
trabajen en paz para ganarse su 
pan” (2Tes 3, 10-12). Jesús quiere 
decir que más importante que el 
pan para el estómago, es el Pan 
que da la Vida eterna, que es El, 
Jesús mismo.
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12 de agosto de 2018 DOMINGO 19°
 DEL TIEMPO ORDINARIO

Jn 6, 41-51 “Yo soy el pan vivo bajado del cielo” (6, 51)

1. Yo soy el Pan de vida

2. Aceptarlo con todo

- Dijo Jesús: “Yo soy el pan de Vida 
que ha bajado del cielo”. Esto en 
los oídos de los judíos, sencilla-
mente sonó como algo absurdo. 
Jesús es el hijo de José; conocen 
sus padres ¿cómo se presenta di-
ciendo que ha bajado del cielo? Y 
“murmuraban”.

- La cuestión del origen humano 
de Jesús, fue para muchos un 
obstáculo para la fe en Él. Jesús 
nunca responde a la pregunta de 
su origen quedándose al nivel pu-
ramente humano. Aclara que Él es 
el enviado y el revelador del Padre; 
está en Dios, y de allí ha bajado 
como pan de Vida para el hombre.

- Hay muchos que admiran, y hasta 
tal vez siguen a Jesús porque ven 
en Él a un gran maestro. Quizás les 
atrae la manera de obrar de Jesús 
y están dispuestos a aceptar que 
llegó a hacer milagros. Hasta hay 
quien acepta que resucitó. Pero 
mientras no se admita que Él es 
el Hijo de Dios bajado del cielo, no 
se puede decir que se tiene fe. La 
fe solamente puede ser recibida 
como un regalo que hace Dios al 
hombre. Dice Jesús: “Nadie puede 

- Tener fe en Jesús significa que no 
solamente es aceptado con la inte-
ligencia, afirmando sin dudar que 
es el Hijo de Dios hecho hombre y el 
Salvador. Significa que también es 
asimilado con todo el ser. Comer el 
pan que es Jesús, significa: asimilar 
su Espíritu y dejarse llenar con su 
vida, con su luz y su fuerza. Comer a 
Jesús, el pan de vida, significa tam-
bién, seguir como Jesús, el camino 
del sufrimiento, de la compasión 
y de la entrega, con la esperanza 
cierta de que esa hambre de vida se 
va a satisfacer para siempre.

venir a mí, si no lo atrae el Padre 
que me envió”. El creer en Jesucris-
to es gracia concedida por el Padre, 
y al mismo tiempo, respuesta del 
hombre.

- Jesús dice que creer en Él es acep-
tarlo como el pan que viene del cie-
lo. Los judíos esperaban que Dios 
haría llover “pan del cielo”, que, 
superando el maná del desierto, 
iba a dar vida eterna, satisfaciendo 
todos los anhelos.  Jesús es este 
pan del cielo que el hombre debe 
comer.

Padre Fabio Sady Gómez: 25 años de 
servicio pastoral

Parroquia San José de Riogrande

La Parroquia de San José de 
Riogrande en Cajicá, bendice 

y alaba al Señor, Dios de bondad 
y misericordia, por los 25 años de 
vida Sacerdotal de su Párroco, 
Pbro. Fabio Sady Gómez.

De la misma manera, se 
regocija en el Señor, 
el Colegio Dioce-
sano de Nues-
tra Señora de 
la Asunción, 
sabiamente 
dirigido por 
este sacer-
dote insig-
ne.

Abnegado, en-
tregado y celoso 
pastor, guía el reba-
ño Riograndeño desde el 
año 2.010, destacándose por su 
puntualidad, exigencia, inmenso 
amor a la Sagrada Eucaristía, 
incansable trabajador como con-
fesor y guía espiritual. Siempre 
en sus homilías ejemplariza, con 
temas de la vida campesina, 
agrícola y ganadera, evocando 
aquellos años de niñez y juven-
tud, cuando los abuelos, papá y 
mamá nos educaron en el temor 

de Dios juntamente con la viven-
cia de los valores éticos y morales. 
Así, entre risas y comentarios va 
sembrando la semilla siempre 
nueva del evangelio.

Preocupado por el bienestar 
del alma de sus ovejas, es 

común verlo cruzar en 
bicicleta, buscando 

llegar a todos los 
rincones de su 

parroquia.

Eterno enamo-
rado de la San-
tísima Virgen 

María, en todo 
momento sus la-

bios pronuncian 
palabras de amor, 

respeto y especial cari-
ño hacia la Madre Celestial. 

En privado o en el templo, cons-
tantemente ora con el Santo 
Rosario, en compañía de Doña 
Elvirita su progenitora, por quien 
le pedimos a Dios salud y bienes-
tar en su vejez.

Gloria a Dios uno y Trino, por sus 
obras maravillosas en favor de 
los hombres y mujeres de buena 
voluntad.

Por: Ezequiel Rodolfo Villarraga Prieto.
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Cumpleaños en el mes de 
agosto

Aniv. Ordenación
14 Fernando Umaña

14 Paco Pinilla
15 Bernardo Torres
15 Carlos Gómez

15 Carlos Roncancio
15 Miguel Vargas

18 Mario Pinilla
18 William Aparicio S.F.

ANIVERSARIOS DEL CLERO 
DIOCESANO

Aniv. Posesión 
canónica

14 Mons. Héctor Cubillos

25 / Ernesto 
Maecha

27 / Joaquín 
Reyna

2 / Jorge 
Malpica

7 / Alejandro 
Torres

Aniv. Fallecimiento
30 Carlos Garavito

29 / Jonny 
Torres

15 /Julio 
César Cuervo

12 / Victor 
Tocasuche

28 / Eduardo 
Rodríguez

30 / Benito 
Garzón 

20/ Mauricio 
Garzón

20 / Ricardo 
Cortés

23 / Ferney 
Torres
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Laicos en acción

Formación de ministerios laicales en la Zona Pastoral Nuestra Señora de la Paz

Los días 6 y 7 de julio en la casa de retiros el Paraíso, Compera, en el 
municipio de pacho se llevó a cabo la formación para ministerios 

laicales Proclamadores de la Palabra y Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión. Se contó con la participación de 70 laicos y ministros de 
las diferentes parroquias pertenecientes a la Zona Pastoral Nuestra 
Señora de la Paz.

Fueron dos días de formación en temas específicos para cada minis-
terio, formación básica cristiana para los candidatos a los ministerios 
y temas de actualización para los ministros que renovaron el año 
anterior. En esta ocasión se contó con la participación especial de la 
Pastoral Social y la pastoral Familiar de la Diócesis quienes brindaron 
una formación específica respectivamente. La formación culminó el 
día sábado 6 de julio con la celebración eucarística presidida por el 
Padre Avelino Rodríguez, arcipreste de la zona.

La eucaristía de Designación y renovación de ministerios para esta 
Zona Pastoral será el 4 de agosto en la Parroquia San Antonio de Padua 
en Pacho, la cual será presidida por Monseñor Héctor Cubillos Peña.  

Ministros - Zona Pastoral  Santo Cristo de Ubaté

Luego de la forma-
ción de preparación 

para ministerios laicales 
realizada en Junio en 
Ubaté, se llevó a cabo 
el 20 de Julio la celebra-
ción eucarística de de-
signación y renovación 
para ministros procla-
madores de la Palabra 
y Extraordinarios de la 
Sagrada Comunión para 
la Zona pastoral Santo Cristo. 

La eucaristía fue presidida por el Padre William Ortiz, Vicario, y concelebrada por 
los sacerdotes de la zona pastoral. En la celebración 96 ministros fueron quienes 
adquirieron y renovaron  sus compromisos para servir, a Jesucristo y la Iglesia, 
en sus respectivas parroquias.

ACTIVIDADES LAICALES

Formación y celebraciones eucarísticas para los ministerios laicales:

- Zona Pastoral Ntra. Sra. de la Paz. Eucaristía de designación y 
renovación de ministerios: Agosto 4 - Parroquia San Antonio de 

Padua, Pacho. 

- Zona Pastoral Santísima Trinidad:
Arciprestazgos Jesucristo Sacerdote: Eucaristía de designación y 
renovación de ministerios: Agosto 23 - Parroquia Cristo Rey, Chía. 

Arciprestazgo Inmaculada Concepción: segunda formación P. 
Inmaculada Concepción, Cajicá Julio 24, 25 y 26 - Jul 31 ago. 1 y 2

Eucaristía de designación y renovación de ministerios Agosto 23 - 
Parroquia Cristo Rey, Chía. 

Sal Terrae
Formación para los laicos de nuestra Diócesis

El Instituto Diocesano de Formación pastoral Sal Terrae continua promoviendo la for-
mación 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 por esto, que el próximo 25 de agosto, se tendrá la primera promo-
ción para los laicos que culminaron con satisfacción los 4 módulos del nivel básico de 
formación Cristiana realizado en la Diócesis. La ceremonia de graduación se realizará 
en el club del comercio de Zipaquirá a las 10 de la mañana.

Formación de ministros, Zona Pastoral Nuestra Sra. de la Paz.

Diplomado en Sagradas Escrituras, Parroquia Santa Lucía, Chia.

Zona pastoral Santo Cristo - Ubaté.



21Agosto de 2018

19 de agosto de 2018
DOMINGO 20° DEL TIEMPO ORDINARIO
Jn 6, 51-58 “El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí” (6, 56)

- Jesús repite siete veces que hay 
que comer su carne. “Este pan es mi 
carne para la Vida del mundo”. Para 
salvarnos “la Palabra se hizo carne” 
(1,4). Y aquí Jesús aclara que, en la 
Eucaristía, El queda presente como el 
que se hizo carne.

- Cada comida se relaciona íntimamen-
te con la vida: Comiendo se renueva 
la vida. Los alimentos que ingerimos 
diariamente, solamente sustentan 
la vida para poco tiempo. Pronto se 
tiene que comer y beber de nuevo 
para no morir de hambre y sed. Pero 
el que come con fe el Cuerpo de Cristo, 
no morirá “El que coma de este pan, 
vivirá eternamente”. Para alimentar 
la vida, es necesario matar otra vida, 
sea la de plantas o la de animales. El 
Hijo de Dios se hizo matar para que el 
hombre tenga Vida en abundancia.  El 
pan que Él ha dado, es su carne para 
la Vida del mundo. 

1. Presente en la Eucaristía

2. Permanecer en Jesús

- Comer juntos crea comunidad. La 
comunión une a Cristo, hace vivir de 
Él y para Él. Jesús habla de compe-
netración mutua: “El que come mi 
carne y bebe mi sangre, permanece 
en mí y yo en él”. Y los que entran en 
comunión con Cristo no pueden ha-
cer otra cosa que vivir en comunión 
entre ellos. En la Santa Misa hay mu-
cho más que un pedacito de pan y un 
poco de vino. Son signos del infinito 
amor de Cristo. 

El “Amén” pronunciado al comul-
gar, debe testimoniar la fe de que 
se recibe real¬mente a Cristo, que 
entregó su vida en la cruz por amor 
a los hombres. 

- La fiesta que tradicionalmente 
conocemos como “Corpus Christi”, 
se llama con su nombre completo: 
“Solemnidad del Santísimo Cuerpo 
y Sangre de cristo”. Celebramos el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo que se 
convierten para nosotros en verda-
dera comida y verdadera bebida.

- La Santísima Eucaristía es el teso-
ro más precioso de la Iglesia en la 
tierra Pues en ella está Jesucristo 
sacramentalmente presente con 
su cuerpo, sangre, alma y divini-
dad. 

Este Evangelio enseña que no se 
puede tener verdadera Vida sin 
Cristo. Tener la vida eterna sig¬nifica 
estar en unión Jesús. 

Y está comunión es participación de 
la que exige entre el Padre y el Hijo. 
Llama la atención que Jesús diga que 
los que comen su carne y beben su 
sangre tiene ya ahora la vida eter-
na. Los que comulgan realmente 
comienzan a vivir el Amor y la Vida 
de Dios ya en este mundo.

- Tener Vida eterna no es seguir 
viviendo largos años como una 
con¬tinuación de la vida actual. 

La vida eterna es la vida total. Es la 
ple¬nitud de todos los bienes que 
ahora se poseen en pequeña medi-
da: vida, alegría, amor sabiduría. Y 
todo esto sin gota amarga alguna: 
sin envejecimiento ni enfermedades, 
y sobre todo sin el sombrío límite 
que impone la muerte. 

El pan que se come diariamente da un 
poco de vida terrenal. Por eso, éste, 
y también el maná que comieron los 
antepasados de los judíos, son sólo 
una figura de ese otro alimento que 
nos envía Dios para saciar el hambre 
de Vida Eterna.

3. Para tener vida verdadera

- Jesús exige no solamente tener fe 
en Él, sino también un verdadero co-
mer del pan que es Él mismo. Lo dice 
más duramente todavía: para tener la 
Vida es necesario comer la carne del 
Hijo del Hombre y beber su sangre. 
Los judíos recibieron estas palabras 
con horror. No podían aceptar que 
este Jesús que ellos creían conocer, 
se proclamará como Pan Bajado del 
cielo que da la Vida eterna. Y más 
todavía les parecía totalmente fuera 
de lugar que Él dijera que había que 
comer su carne y beber su sangre. 
¿A quién no le produce repugnancia 
y horror el solo pensar en comer 
carne humana? Los judíos pensaron 
que tenían que comer la carne de un 
cadáver hoy se comprende mejor las 
palabras de Jesús porque se sabe lo 
que es comulgar el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo en la Santa Eucaristía. El pan 
Eucarístico es el Cuerpo viviente y 
glorioso del Señor Resucitado, lleno 
de la Vida de Dios.

- No basta sólo comer el Cuerpo de 
Cristo y beber su Sangre en la Sagra-
da Comunión. La insistencia en que el 

pan y el vino se convierten realmente 
en la carne y la sangre de Cristo, no 
puede llegar hasta el extremo de 
atribuir a la Eucaristía un poder má-
gico. Algunos ren¬glones antes del 
texto que se medita Jesús insiste en 
que hay que crecer para tener la Vida 
eterna. Aunque alguien comiese el 
Cuerpo de Cristo mil veces al día, sin 
fe la Sagrada Comunión no le serviría 
para nada. 

Al contrario, correría el riesgo de co-
mer y beber su propia condenación, 
(1Cor.11,27-29). Cada Sacramento es 
un encuentro personal con Cristo 
Resucitado, que exige fe y sinceridad, 
y ganas de encontrarse de verdad 
con Él.

4. No basta solo la fe

- Tampoco basta solamente la fe recta 
y le deseo de encontrarse con Cristo. 
La Comunión con el Cuerpo de Cristo 
exige la comunión con los hermanos. 
Se trata de una unión real, que se ha 
de procurar, fuera del templo, por la 
vivencia de una verdadera comuni-
dad fraterna y solidaria.
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1. Significativa parábola, que actualmente debiera 
ser interpretada al revés; dejar una en el redil y 
buscar 99.
2. Inv. Equivale a 500 gramos / lo contrario de sala-
do / piel de animal cosida, preparada para guardar 
líquidos, como el vino.
3. Hernando Bernal / seño desorganizado / trans-
portes Nuevo Laredo /inv. Terreno de poca altura.
4. Las cinco vocales que se desorganizaron /  /  
Bueno, Económico, Rebarato / nombre masculino.
5. Gas licuado / Domingo Martínez / Unos Minos 
desordenados / National latín Exam.
6. Un enano /además de ser gibaro, es un desorga-
nizado / un Dorito desordenado.
7. Redar en desorden / Roberto López Ospina / Inv. 
Curado, limpio.
8. Acción del verbo rapear / Gabriel Ibáñez Yaya / 
del verbo sentir.
9. Santo Domin- go / Inv. Alaba, aclama 

1. Pasaje que encontrarás en Mcs 11, 12-14 y en Mt 
21, 18-21.
2. Bosque sembrado de árboles, que es también 
una industria láctea de Cajicá / por treinta de estas, 
de plata; Judas vendió a Jesús.
3. Olga Ballesteros / Antonio Pérez / en Lcs 15,11-32, 
encontraras al hijo, que provocó todo el amor y la 
misericordia del padre.
4. En Mcs 12,1-9; Mt 21,33-46 y en Lcs 20, 9-19, encon-
traras la parábola de estos homicidas / Transporte 
ordinario.
5. En lenguaje agrícola Jesús nos dejó tan sig-
nificativa enseñanza en Lcs 8,4-15 / Primera del 
pentagrama.
6. Pájaro cantor de plumaje amarillo, verdoso y 
blanquecino del que existen muchas variedades 
domésticas.
7. Inv. Mateo 22,1-14  nos presenta, esta parábola 
comparativa con el reino de los cielos / Santos 
desvocalizado.
8. Pedro Urdaneta / segundo nombre del presbí-
tero Carlos Salas Lezaca / Ignacio Ayala / Susana 
Acosta Torres.
9. Con este título nos presenta el Evangelio de San 
Mateo 13,24-30, otra comparación del reino de los 
cielos.
10. Radio Cadena Nacional / /Inv. Inventan, sacan o 
producen de la nada.
11. En Mateo 28,21-33, encontramos esta parábola, 
que nos habla del cumplimiento de la voluntad de 
Dios / ningún enemigo.
12. Inv. Dios es familia, uno y ……. Padre, Hijo 
y Espiritu Santo / Inv. Número de identificación 
eléctrica opcional.
13. Dona en desorden / una desorganizada nata / 
inv. Eso escondido en el campo, lo encontramos 
en Mt 13,44.
14. A este sagaz señor, nos presenta san Lucas en 
el capítulo 16,1-13.
15. Cilindro de papel u otro material enrollado alre-
dedor de un eje central, cuento, versión, história / 
inv. Igual o muy parecido a uno u a otros / inv. Sale 
para todos, todas las mañanas.
16. “Entonces se acercó Pedro y le preguntó. Señor 
¡Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 
La respuesta está en el título del pasaje de San 
Mateo 18, 21-35 / “Para inculcarles la necesidad de 
Orar siempre sin desanimarse, Jesús le contó esta 
parábola”. La encontramos en Lcs 18,1-8, titulada 
del juez y de ella.
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  HORIZONTALES
Cuerpo y sangre.pa. cua-
resma. artesana. teroe-
gro. santos. an. os.  aro. 
cl. o. sc. cantos. asun-
ción. nade.mie. ointa. 
difuntos. as. adan. oic. 
iglesias. San Pedro y San 

VERTICALES
cc. ac. Pasión. Rosa. Uu. 
Navidad. parare. Eat. Nan. 
Opet.nds. rreot.tnps.enn. 
teu.persona. enidta. Inr. 
Oso. Sr. od. Nres. Ras. 
Ymea. Risa. Macazi. sagra-
do corazón. msc. Roset. 
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HORIZONTALES 
1. Significativa parábola, que actualmente debiera ser interpretada al revés; dejar una 

en el redil y buscar 99. 2. Inv. Equivale a 500 gramos / lo contrario de salado / piel de animal cosida, 

preparada para guardar líquidos, como el vino. 3. Hernando Bernal / seño desorganizado / transportes Nuevo Laredo /inv. Terreno 

de poca altura. 4. Las cinco vocales que se desorganizaron /  /  Bueno, Económico, Rebarato / 

nombre masculino. 5. Gas licuado / Domingo Martínez / Unos Minos desordenados / National latín Exam. 

6. Un enano /además de ser gibaro, es un desorganizado / un Dorito desordenado. 

7. Redar en desorden / Roberto López Ospina / Inv. Curado, limpio. 
8. Acción del verbo rapear / Gabriel Ibáñez Yaya / del verbo sentir. 
9. Santo Domingo / Inv. Alaba, aclama / Hernán Rodolfo Ayala Rodríguez. 
10. Empresa mundial de papa / Organización Católica Latinoamericana / Inv. 

Ernestina en confianza / hágale militar. 11. Un desorganizado rastro / Jica en desorden / Inv. parte de un rio con fondo firme y 

poco profundo. 

VERTICALES

E N T R E T E N I M I E N T O

Casa. Aac. Nao. Nss. Tm. 
Tni. Gr. Cn. Uaa. Leee. Rto. 
Rtslc. Fin.asss. ian. Eeo. 
Ispado. Anm. Stoo.dea. 
ajon. Iao.pan. ne. Lbo. Neo. 
Dra. Anás. iagl. Ma. Riase.

ascensión. soledad. 

Pablo .id. sn. Inmacu-
lada .m. pedraza. San 
José. Pentecostés. oe. 
semana santa. noel. ar. 
se. santísima trinidad. 
Ordena. Santa maría. 

Resurrección. Oard. 

/ Hernán Rodolfo Ayala Rodríguez.
10. Empresa mundial de papa / Organización Cató-
lica Latinoamericana / Inv. Ernestina en confianza 
/ hágale militar.
11. Un desorganizado rastro / Jica en desorden / Inv. 
parte de un rio con fondo firme y poco profundo.
12. Tono desordenado / a estas vocales perdió la u 
/ pior y desordenado.
13. Empresa Especial Departamental / Desaparecido 
Departamento Administrativo de Seguridad / Unos 
zorros desordenados.
14. Radio Digital Internacional / Inv. Apellido del 
Señor Arzobispo de Tunja / Escuela Social / Lado 
derecho.
15. Es el IGAC desordenado / Una desordenada niña 
/ Número de Identificación Eléctrica / Orlando Ayala.
16. Luis Sánchez Ospína / en Mt 25, 14-30 y 27Lcs 
19,11-27 encontrarás esta parábola.

HORIZONTALES
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26 de agosto de 2018
DOMINGO 21° DEL TIEMPO ORDINARIO

Jn. 6, 60-69 “Pero hay entre vosotros algunos que no creen” (6,64)

- No fueron solamente sus adversa-
rios, sino también muchos de sus discí-
pulos que encontraron las exigencias 
de Jesús demasiado exageradas. Tam-
bién para ellos el lenguaje de Jesús 
es duro, es difícil para comprenderlo, 
y más difícil para aceptarlo. Jesús se 
da cuenta de su aflicción, pero no se 
retracta en nada de lo que había dicho: 

1. Un solo misterio

- ¿También ustedes quieren irse? En 
algún momento de la vida es nece-
sario tener que decidirse en la fe. La 
decisión se debe hacer a favor o en 
contra de la persona de Jesucristo. 
La pregunta no es: ¿en qué debemos 
creer?, sino ¿a quién iremos? Jesús 
no obligó a sus discípulos a quedarse 
con Él. Dios ha hecho libre al hombre 
y debe tomar sus decisiones con liber-
tad. El día del Juicio cada uno deberá 
dar cuenta de cómo la ha usado.

- Jesús advierte que no hay que gastar 
las fuerzas en tener más cosas. Todas 
las cosas exteriores son como la carne. 
Se necesita de la oración, dejarse guiar 
por el Espíritu de Dios para tener la 
Vida en verdad.

2. Decidirse por la fe

- Jesús dice: “Nadie puede venir a mí, 
si el Padre no se lo concede. Con esto 
enseña que la fe es un regalo muy 
valioso que hace Dios al hombre; y, 
como todo regalo de gran valor, se 
debe cuidar en todo momento. Una 
cosa es llegar a la fe y otra, muy dis-
tinta, es vivir la fe. 

- Pedro y los demás apóstoles tuvieron 
que pasar por pruebas difíciles pero, 
a pesar de todo, aprovecharon la 
Gracia de Dios, pudieron levantarse 
y fortalecer la fe, de modo que entre-
garon su vida al servicio de la Iglesia 
y terminaron derramando su sangre 
por confesar que Jesús es “el Santo 
de Dios”, el único que tiene “palabras 
de vida eterna”.

que deben creer que Él es el Pan Vivo 
que ha bajado del cielo, y que hay que 
comer su carne y beber su sangre para 
tener la Vida eterna.

- Jesús quiere que se comprenda que 
su encarnación, su entrega en la cruz y 
su ascensión al cielo son tres aspectos 
del mismo misterio de su persona, 
y que Él está presente enteramente 
con su cuerpo, su alma y divinidad en 
el “Pan de Vida”.

COLECTA 26 DE AGOSTO 
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