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Ordenación SacerdotalLA GRAN NOTICIA: ¡Dios 
está con nosotros!
¿Por qué temer?

Pbro, Ernesto Mahecha 
Useche



+ Héctor Cubillos Peña 
Obispo de Zipaquirá

Editorial

LA GRAN NOTICIA: ¡DIOS ESTÁ CON NOSOTROS!, 
¿POR QUÉ TEMER? 

La fiesta de la navidad 2021 y 
el inicio del nuevo 2022 están 
ya tocando las puertas de la 
humanidad y de cada uno de 
nosotros. Para muchos el pre-
sente año ha transcurrido a 
una velocidad como nunca an-
tes se había experimentado, 
tal vez a causa de la pandemia.

Celebrar la Navidad será siem-
pre la ocasión feliz para vol-
ver a mirar el acontecimiento 
de la bajada y presencia de 
Jesús al nacer en Belén la no-
che de la Navidad. Esta venida 
no se puede considerar como 
un hecho fortuito y aislado. 
Es ante todo el momento cul-
minante de una manera de 
actuar de Dios a lo largo de 
la historia de la humanidad.

El libro del Éxodo, del antiguo 
testamento que narra la salida 
del pueblo de Israel de Egipto 
en donde se encontraba escla-
vizado nos dice en palabras pro-
nunciadas por Dios: “El clamor 
de los hijos de Israel ha llegado 
hasta mí y he visto como los 
egipcios los oprimen. Ve, pues, 
(Le dice a Moisés) yo te envío 
a Faraón para que saques de 
Egipto a mi pueblo, los hijos de 
Israel” (Ex. 3, 9-10). Es Dios que 
escucha, va y actúa para salvar.

Jesús, su Hijo, es pues el que, 
como nuevo Moisés es envia-
do para atender la situación de 
opresión y angustia vivida por 
la humanidad. “Al llegar la ple-
nitud de los tiempos, envió Dios 

a su Hijo, nacido de mujer” (Gal. 
4,4) para que llegáramos a ser 
sus hijos de adopción (Cfr. Gal. 
4,5). El nacimiento del niño Dios 
por tanto tiene esa finalidad del 
amor de Dios: sacarnos de la 
opresión del mal; es decir, de la 
muerte, el odio, la desespera-
ción, la guerra, los vicios, la vio-
lencia; en definitiva, de todo lo 
que nos lleva y produce la des-
trucción, el engaño y la deses-
peración. Todos estos meses de 
pandemia seguramente nos han 
hecho sentir mal y han produci-
do efectos que han hecho difícil 
la vida, tanto en lo material y 
lo físico, como en lo personal y 
social. Hoy como ayer en Belén, 
como en el pasado remoto del 
pueblo elegido en Egipto, Dios 
escucha, nuestro clamor ha lle-
gado hasta sus oídos; sus ojos 
han visto nuestras situaciones.

Y, hoy, también como en la pri-
mera Navidad, Dios Padre nos 
sigue enviando a Jesús su Hijo. 
Jesús sigue haciéndose sentir 
en medio de la humanidad, en 
los barrios y veredas, en las fa-
milias y los lugares de trabajo a 
través de su Palabra y su amor, 
que nos llegan por la Iglesia que 
es la que nos sirve su Evangelio 
y nos transmite la misericordia 
por los sacramentos de la peni-
tencia y la Eucaristía. Y cada uno, 
cada familia y cada comunidad 
que recibe esta venida de Dios 
debe convertirse en transmisor 
y testimonio para los otros, es-
pecialmente para los pobres 
y necesitados, pero también 

para los alejados e indiferentes 
para con Dios. Dios tiene tanto 
amor que quiere llegar a todos 
a través de cada uno de noso-
tros. Todos hemos de ser luz 
para los demás en esta Navidad.

Luego de la fiesta de Navidad, 
que se inicia desde la noche del 
24 de diciembre, llega después 
el año nuevo con sus días y sus 
meses. La fe y la confianza, como 
la fidelidad de Dios han de estar 
siempre presentes en nuestros 
corazones y en el ambiente de 
nuestro vivir. Todo el año 2022 
debe ser un tiempo de paz, fra-
ternidad, alegría, esperanza, vi-
gilancia y combate para que per-
manezca la vida que Dios anhela 
y quiere para todos. La Navidad 
no termina al finalizar la fiesta al 
amanecer del 25 de diciembre.

A todos, el obispo de Zipaquirá, 
junto con sus sacerdotes, hace-
mos llegar nuestro saludo de 
alegría y esperanza en esta Navi-
dad e imploramos del Señor que 
el año 2022 sea un año verdade-
ramente nuevo de amor y paz.
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5 de diciembre del 2021 - SeGUNdO dOmiNGO de AdVieNTO

Ba 5, 1-9; Sal 125; Flp 1, 4-6. 8-11; Lucas 3, 1-6

1. Recordando los profetas

2. Rechazar el pecado

“Penitencia” significa un cambio de mentalidad, una corrección 
del rumbo. Hacer penitencia es convertirse. Es lo mismo que 
“darse vuelta”, “cambiar el camino”. San Juan Bautista exhorta 
a realizar un gesto de lavado, como expresión externa de una 
decisión de cambiar la vida, de cambiar la manera de pensar y de 
actuar; y todo esto tiene una finalidad: obtener el perdón de los 
pecados.

Los judíos se sentían el pueblo elegido por Dios. Rechazaron a los 
paganos, porque se los veía envueltos en sus errores religiosos, y 
en una vida desordenada e inmoral. Especialmente rechazaban a 
los romanos. Como invasores se habían apoderado injustamente 
del país de los judíos, y les habían impuesto su gobierno tiránico.

El modo en el que Lucas introduce la predicación de Juan es muy 
semejante al comienzo de los libros de los antiguos profetas. 
Ellos solían señalar los nombres de los reyes, en cuyo gobierno 
el profeta desarrollaba su actividad (Ver Is 1,1; Jer 1,1-3; Os 1,1; Am 
1,1). Lucas hace la misma cosa para decir que, casi 500 años sin 
tener profetas, aparece de nuevo un profeta que se llama Juan, 
hijo de Zacarías y de Isabel. Lucas se preocupa de colocar los 
hechos en el tiempo y en el espacio. Presenta los nombres de 
los gobernantes y describe los lugares donde Juan se movía. La 
historia de la salvación, de hecho, no es una historia diversa de la 
historia humana y de nuestra historia personal.

Esta preocupación de Lucas suscita una curiosidad. Hoy día, 
cuando una persona se ordena sacerdote o emite una profesión 
perpetua se acostumbra a imprimir una estampa de recuerdo en 
la que se añade una frase significativa de la Biblia o de un santo 
para su vida. Lucas prefiere colocar los datos de la historia de la 
salvación en el conjunto de la historia de la humanidad.

Lectura Santa

3. El llamado es para todos

San Lucas indica que Juan recibió la Palabra de Dios en tiempos en 
que el emperador romano Tiberio gobernaba a casi todo el mundo 
entonces conocido. No se limita a mencionar a los gobernantes 
judíos. De este modo, el Evangelista ubica los comienzos de la 
manifestación de la Salvación dentro del marco de la historia de 
toda la humanidad. Todos los hombres del mundo quedan invi-
tados a convertirse y “ver la Salvación de Dios”.

Dios no hace ninguna clase de exclusiones, y no rechaza a ninguna 
de sus creaturas. Su Palabra resuena en el desierto de este mundo, 
y llama a todos sin excepción, a los miembros del Pueblo de Dios y 
a los paganos, a los justos e injustos, a los sabios e ignorantes, para 
que se preparen a recibir al Señor y Salvador. Estamos preparando 
la próxima Navidad. Jesús viene como Salvador para todos, sin 
excepciones. Que ninguno se sienta tan alejado y pecador como 
para no estar incluido en el amor de Dios. Que nadie piense que 
puede rechazar a otro, por más pecador que éste sea, como si no 
fuera también un invitado a la Salvación.

4. Quitando lo que nos aparta del camino

La Salvación no tardará en manifestarse. Pero debemos preparar 
su llegada, así como quien nivela un terreno para construir una 
carretera. Tratemos de quitar todos los obstáculos, los valles de 
nuestro desánimo y dejadez, las montañas de nuestro orgullo 
y autosuficiencia. Tratemos de enderezar los caminos sinuosos 
que nos alejan de Dios y nivelemos las diferencias injustas entre 
nosotros haciendo crecer el amor fraterno. El Señor quiere rea-
lizar su obra salvadora en cada uno de nosotros para formarse 
un nuevo pueblo.
Leer: Jr 1, 2; Os.1, 1; Is.40, 3-5; Mc.1, 1-8; Jn 1,23. 
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PbRO. ERNESTO MAhEChA USEChE

Nacido en la Palma Cundinamar-
ca, el 25 de Agosto de 1933, Hijo 
de Fernando Mahecha y Ma-
ría Luisa Useche, el menor de 
cinco hermanos, bautizado en 
la Palma, falleció el 28 de No-
viembre del presente año 2021.
Cursó sus estudios primarios en 
el Liceo Calixto Gaitán de Ia Pal-
ma, los estudios secundarios los 
realizó en la normal de Maniza-
les. Ingreso al seminario Menor 
de Manizales en el año de 1.952 
como seminarista y luego como 
Sacerdote ara la Diócesis de Zipa-
quirá por imposición de manos de 
Monseñor Buenaventura Jáuregui. 

Su vida sacerdotal al servicio 
de Ia comunidad la inicia en: 

• Parroquia de Pacho en al 
año de 1960 y mediados de 1961.

• Secretario privado de 
Monseñor Jáuregui en 1961

• Vicario Sacerdotal en 
Guachetá del Padre Ciro Huber-
to Gómez Roa de 1963 a 1964 

donde impulso Ia educación de 
jóvenes y señoritas en las nor-
males de San Gregorio Magno 
y Nuestra Señora del Tránsito.

• Párroco de Gama (1965-
1968), impulsando la catequesis, la 
huerta casera y las artesanías en fin-
que logrando la comercialización en 
los almacenes de cadena de Bogotá.

• Párroco de Ubalá (1969-
1971), impulsó Ias vocaciones sa-
cerdotales de cuyos frutos está 
el sacerdote Libardo Abel Díaz 
Huertas, impulso allí la cateque-
sis familiar y Ia educación en los 
colegios y escuelas, construyó 
la carretera a Laguna Azul, tra-
zo Ia línea dela energía eléctrica 
de Gama al Alto de Cristales y del 
Alto de Cristales a Ubalá y Gachalá.

• Párroco de Guachetá (1972-
1986). Durante este tiempo fue rec-
tor de Ias Normales Nuestra Señora 
del Transito y San Gregorio Magno, 
entregado a Ia educación y a las vo-
caciones sacerdotales y religiosas, 
de las cuales tiene una gran cose-
cha de sacerdotes: Pbros. Manuel 
Bautista, José Bautista, Ciro Quiro-
ga (Q.E.P.D), Ciro González, Abel 
Sierra, Carlos Julio Moreno, Pedro 
Quiroga, Gustavo Nova, Pedro José 
Conejo entre otros, además mu-
chas religiosas del Cardenal Sancha. 

• Rector del Seminario 
Menor de Tocancipá de 1987 a 
1993, continuando con la for-
mación vocacional de Jóvenes.

• Párroco de Guatavita de 
1994 a 1998 donde su mayor pre-
ocupación fue la educación de 
jóvenes y señoritas en el Colegio 
Pio XII. Impulso la adoración noc-

turna realizándola por las vere-
das con vigilias de toda ia noche 
acompañado de los habitantes 
de cada vereda mensualmente.

• Párroco de Nemocón de 
1999 al 2004, impulso la creación y 
puesta en marcha de la emisora Ra-
dio Viva, la adoración al Santísimo y 
las visitas a las floristerías para lle-
var los sacramentos y la Santa Eu-
caristía. También atendió a los fie-
les de Patio Bonito y Casa Blanca.

• Desde el año 2005 se des-
empeñó como párroco de Simijaca, 
teniendo como centro la adoración 
al Santísimo. Durante su primer 
año como párroco visito todos los 
hogares de Centro, y de las veredas 
inculcando la devoción a Ia Santísi-
ma Virgen María y al Sagrado Co-
razón, realiza visitas periódicas a 
Ias empresas de lácteos acercan-
do los sacramentos, visita los di-
ferentes colegios frecuentemente 
para hacer acompañamiento es-
piritual y vocacional de los estu-
diantes y profesores para acercar-
los a Dios, en su proyecto de vida. 
• Perteneció a la Fundación 
Paniagua, dela cual fue el repre-
sentante legal y fue el impulsa-
dor del ancianato parroquial San 
Juan Bosco de Simijaca, fortaleció 
la devoción a Santa Lucia ya Ia In-
maculada Concepción con vigilias. 
A ejemplo del santo Cura de Ars 
dedico gran parte de su acción sa-
cerdotal a Ia atención de los fieles 
en el sacramento de Ia confesión.

El Padre Mahecha, deja un legado 
de una vida dedicado a impulsar la 
enseñanza, la educación y las vo-
caciones sacerdotales y religiosas.
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8 de diciembre del 2021 
SOlemNidAd de lA iNmAcUlAdA cONcePciÓN de mArÍA

Gn 3, 9-15; Sal 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38

1. La ciudad de Nazaret

El texto que leemos hoy dice que María vivía en la “ciudad de 
Nazaret”. De hecho, Nazaret fue un pobre pueblito en el norte 
del país, marginado y despreciado. Una vez más Dios muestra 
su preferencia por los débiles, comenzando la obra de Salvación 
desde un lugar humilde.

2. El nombre de María

“María” es la forma griega de “Miriam”, un nombre entonces 
muy común entre los judíos. Era el nombre de la hermana de 
Moisés, quien liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esta jo-
ven Miriam iba a llegar a ser madre de Jesús que liberó al hombre 
definitiva¬mente de todo mal, incluida la muerte.

Lectura Santa

3. El mensajero de Dios

El envío del Ángel, o sea: mensajero “que está delante de Dios”, 
insinúa que iba a tener lugar una revelación divina referente al fin 
de los tiempos, es decir: la plenitud del tiempo de Salvación. El 
Ángel Gabriel estaba especializado en esta clase de revelaciones 
(Ver Daniel). Su saludo “alégrate” recuerda las palabras de varios 
profetas para invitar al pueblo de Dios a la alegría cuando lleguen 
los tiempos de Salvación. En la persona de María se hace presente 
la comunidad de los tiempos de la Salvación.

Cuando se reza el “Dios te salve, María”, se repiten las palabras 
inspiradas por Dios con que el Ángel e Isabel saludaron a María. 
La auténtica devoción a María no sólo no aparta de Cristo, sino, 
al contrario, impulsa hacia Él.

Dios había prometido a David que su casa y su reino “durarán 
eter¬namente” (2 Samuel 7,16). María estaba comprometida 
con José, descendiente de David y ya se había celebrado la parte 
legal del casa¬miento, el “contrato matrimonial”. Por eso, su 
hijo será considerado legalmente, según la línea paterna, como 
descendiente de David.

Según la costumbre, las parejas ya casadas legalmente, no vivía 
bajo el mismo techo. La novia seguía un tiempo en la casa paterna 
hasta que su marido venía a buscarla y llevarla a su propia casa, 
en la fiesta de las bodas. El Espíritu de Dios estaba presente para 
realizar la obra de la creación (Gn 1,2).
En Éxodo 40,34 ss, se dice que la nube divina cubría con su sombra 
la Carpa del Encuentro; ahora se dice que el poder del Altísimo 
cubrirá a María con su sombra. Ella es la “Carpa del encuentro”, el 
arca o la morada de Dios, en la que habitará en adelante el Santo 
por excelencia, el “Hijo de Dios”.

4. Las costumbres judías

5. Las promesas de Dios

Es Dios quien hace sus promesas y para cumplirlas requiere la 
colaboración del hombre. Representando a toda la humanidad, 
María dijo que sí a Dios, plenamente y sin poner condición alguna, 
totalmente abierta hacia la Vida Nueva que ofrece Dios. Ella es el 
modelo del Pueblo de Dios y la imagen ideal de todo cristiano: fiel, 
humilde y perfectamente obediente a la Palabra de Dios.

Leer: Mateo 1, 18; Sofonías 3, 14-15; Zacarías 2, 14; Isaías 7, 14; Mateo 
1, 21; 2 Samuel 7,1; Mateo 9, 27; Daniel 7,14; Mateo 1, 20; Hechos 
de los apóstoles 3,14. 
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4  Juvenal Rubio
4  Eliseo Ballesteros
7  Manuel Moncada
9  Ignácio Capador
10  Fernando Quiroga
17  Roberto Beltrán
20 Carlos Andrés Paez
22  Luis Beltrán
26  Hernando Navarrete
26 John Jairo Murcia
29  Emilio Ballesteros
30 Mauricio Garzón 
31  Tobías Herrera

1 Mons. Fernando Sabogal 
14  Carlos Córdoba
23 Ismael Rodríguez

Cumpleaños

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Aniv. Fallecimiento

Aniv. Ordenación

1  Herly Vargas
1  John Nova
1  Nixon Huérfano
2  Carlos Ballén. s.s.
2  Fernando Castro
2  Pedro Conejo
2  Ricardo Cortés
2 Julio Cesar Cuervo
3  Francisco Cruz
3  Rómulo Real
3  Timoleón Santana
4  Agustín Jiménez
4  Carlos Heredia
4  Fabián Amaya
4  Héctor González
4  Juan Pablo Galvis
4  Marco Pinzón
4  Néstor García
4 Oscar Garavito
5  Joaquín Quiroga
6  Gabriel Mora
6  Guillermo Robayo
6  Ignacio Capador
6  José Guerrero
6  Martín Beltrán
6  Norberto Guzmán
7  Guillermo Olmos
7  José María Castro
7  Saúl Pinzón
7  William Ortiz
7 Eduardo Rodríguez 
8  César Márquez
8 Jairo Romero OSA
9  José Jaime Cruz
10  Jorge Beltrán
10  Pedro Quiroga
11  Guillermo Muñoz
11  Ignacio García
11  Roberto Ortiz
12  Jairo Arévalo
12  Manuel Bautista. s.s.
13  Bernardo Cárdenas
13  Juvenal Rubio
30  Emilio Ballesteros 
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Lectura Santa

1. El compartir cristiano

El Domingo pasado, ya hemos dicho que conversión es un cambio 
de la manera de pensar y actuar. Es tomar otro rumbo, distinto 
del que se estaba siguiendo. San Juan Bautista decía que hay que 
entrar en un proceso de conversión. En el Evangelio de hoy leemos 
que la gente pide mayores explicaciones: ¿Qué debemos hacer?

La primera respuesta del Bautista se dirige a toda la gente. Se 
trata entonces de una exigencia para todos. Al cristiano se le pide 
desprendimiento: ropa y comida se deben compartir con aquel 
que no tiene nada. Los primeros cristianos vivían esta renuncia 
compartiendo todo lo que tenían. Pero ciertamente, compartir 
sus bienes espirituales y materiales no es lo mismo que apoyar la 
pereza. El compartir cristiano busca el enriquecimiento mutuo, y 
el crecimiento del hermano como hijo de Dios.

3. No aprovecharse de nadie

La segunda respuesta se dirige a los cobradores de impuestos. 
A ellos se los tenía por los más odiosos entre los pecadores, y 
eran aborrecidos por toda la población. Recaudaban impuestos 
para los romanos, esos invasores extranjeros tan odiados por el 
pueblo. Extorsionaban a la gente, cometiendo todo tipo de injus-
ticias, para enriquecerse a sí mismos. En todos los tiempos hay 
personas que se prestan a cobrar más de lo debido, o aceptar “el 
soborno”, u otras cosas igualmente deshonestas. Estas formas 
fáciles de hacer un dinero extra no son otra cosa, que un robo 
que se hace a la gente o al país.

A quienes se dejan arrastrar por la ambición injusta de cosas ma-
teriales, el llamado a la conversión les dice: No exijas más de lo 
debido. Y si otros te ayudaron a aprender un oficio o profesión, 
electricista, albañil, plomero, pintor, técnico, médico, escribano, o 
lo que sea, no abuses en hacerte pagar con sumas exageradas tu 
trabajo, y después te quejas que estés sin trabajo. Pide una recom-
pensa justa, para vivir con tu familia honestamente. Y en lo demás 
considera tu trabajo un servicio para ayudar a tus hermanos.

12 de diciembre del 2021 - Tercer dOmiNGO de AdVieNTO
So 3, 14-18a; Sal IS 12, 3-6; Flp 4, 4-7; Lucas 3, 10-18

2. Grandes expectativas

El texto de hoy es parte de la exposición lucana de la predicación 
del Bautista como preparación al ministerio de Jesús. Juan Bau-
tista anuncia la venida inminente del día Señor: “raza de víboras, 
¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente?” (Lc 3,7). Los 
profetas habían anunciado la llegada de este día de ira y de salva-
ción, como también la venida de un mensajero reconocido como 
Elías (Ver Eclesiástico 48, 11), que preparase el camino delante del 
Señor (Ver Malaquías 3,1-5). En la tradición cristiana Juan Bautis-
ta es el mensajero que prepara el día de la llegada del Señor, el 
Mesías: “viene uno que es más fuerte que yo” (Lucas 3,16). El mi-
nisterio de Juan de hecho se desarrolla en un tiempo de grandes 
expectativas mesiánicas: “el pueblo estaba expectante” (Lucas 
3,15) y pregunta al Bautista si él era el Mesías. Esta petición se hará 
también en relación a la persona de Jesús (Lucas 9,7-8; 18-21) que 
en seguida revela su identidad con la confirmación implícita de la 
profesión de fe de Pedro.

4. No abusar de la autoridad

El tercer grupo que pide clarificación son los militares. A ellos les 
responde el Bautista, que no aprovechen su poder y autoridad 
para obtener beneficios personales, y mucho menos para co-
meter atropellos contra los más desprotegidos. La autoridad y 
el poder deben servir para proteger a los más débiles, y no para 
extorsionarlos.

El relato sobre la predicación de Juan Bautista no nos trae todas 
las preguntas y respuestas posibles. Nos presenta solamente 
algunos ejemplos. Pero en ellos se manifiesta algo que está en el 
fondo de todo pecado: el egoísmo, la ambición desmedida por 
las cosas materiales, y el abuso del poder y de la autoridad.
Leer: Is. 58, 7; Mt. 5, 46; Jn. 1, 19.20.26; Hch. 2, 37; Hch. 13, 25. 
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11.  Hacer un resumen de las ex-
periencias que tuve, junto con 
sus merecidos aprendizajes

12. Revisar qué miedos su-
peré, y cuáles quiero su-
perar el próximo año

13. Darme cuenta de que 
todo pasa, que lo im-
portante es el momento

14. Decirles a las personas 
que quiero, que las quiero

15. Mirar al cielo y dar INFINI-
TAS GRACIAS a Dios porque me 
sostuvo a lo largo de este año

Este año pudo haber sido sin 
duda, uno de los más difíci-
les de nuestras vidas, pero 
vale la pena enfocarnos en 
todo lo positivo, en que aún 
estamos con vida, con fami-
lia, con sueños, con trabajo, 
con salud y sobretodo con 
Dios que no nos desampa-
ró en ningún momento de 
este tiempo transcurrido…

Hoy te invito a que revises 
cuáles fueron tus aprendi-
zajes de este año, que los 
escribas y que en algún mo-
mento agradezcas por esas 
lecciones que te ayudaron 
a crecer como persona. Los 
invito para que en este mes 
podamos bendecir la vida de 
alguien, sabemos que mucha 
gente también ha sufrido de 
alguna u otra manera, por eso 
te motivo a que seas un canal 
de bendición para la vida de 
alguna persona que este año 

Para mí este año 2021 signi-
ficó una oportunidad para 
hacer un alto en mi vida, del 
correr diario, de las citas y 
los pendientes, y aproveché 
para hacer lo siguiente, lo 
cual claro, te lo recomiendo: 

1. Depurar los sentimien-
tos y emociones guarda-
das, observarlas, recono-
cerlas, y dejarlas ir con 
perdón y agradecimiento

2. Limpiar mi mente y mi cora-
zón de enojos y resentimientos

3. Limpiar mi cuarto de lo que 
no uso, mi casa de desperdicios

4. Auto observarme en dónde 
estoy ubicada en mi vida y mi-
rar hacia dónde quiero caminar

5. Reconectar con mi 
propio equilibrio y esen-
cia, recordar quién soy

6. Agradecer por todo lo re-
cibido y tomado de la vida

7. Aclarar mi visión re-
visando hacia dónde 
quiero seguir creciendo

8. Cerrar y dejar atrás 
todo lo pasado y abrir-
me a nuevas experiencias

9.   Agradecer a todas las perso-
nas que tengo a mi al rededor

10. Terminar pendientes, re-
gresar cosas prestadas, cerrar 
proyectos, liquidar deudas

pudo haber perdido a un ser 
querido, pudo haber quedado 
desempleado, una persona 
que esté enferma, alguien que 
esté pasando por dificultades 
económicas, una ayuda a tu 
parroquia o pastoral… Per-
mite que Dios bendiga la vida 
de otros a través de tu vida.

Feliz año nuevo a todos, que 
seamos capaces de recono-
cer que nosotros generamos 
nuestra propia realidad.  Y 
nuestra propia realidad, es 
cómo respondemos a lo que 
nos sucede.  Así es que elige 
responder con paz, con sere-
nidad y felicidad, y vivirás una 
vida feliz, que atraerá más 
felicidad y más paz de mane-
ra exponencial.  Deseo que, a 
pesar de las experiencias, seas 
capaz de ver más allá de ellas 
y reconocer el poder que lle-
vas dentro para seguir cami-
nando con pasos firmes hacia 
el lugar en el que Dios te ha 
llamado a estar. FELIZ NAVI-
DAD 2021 Y FELIZ AÑO NUE-
VO 2022… Dios te bendiga.

GRACIAS A DIOS POR LO APRENDIDO EN ESTE 2021
Martha Liliana Pachón
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Lectura Santa

1. Pronta para servir

Lucas acentúa la prontitud de María en servir, en ser sierva. El ángel 
habla del embarazo de Isabel e, inmediatamente María se dirige de 
prisa a su casa para ayudarla. De Nazaret hasta la da de Isabel hay 
una distancia de más de 100 kilómetros, cuatro días de viaje, ¡como 
mínimo!, no había ni bus, ni tren. María empieza a servir y a cumplir 
su misión en favor del pueblo de Dios. Isabel representa al Antiguo 
Testamento que estaba terminando. María representa el Nuevo 
Testamento que está empezando. El Antiguo Testamento acoge el 
Nuevo con gratitud y confianza, reconociendo en ello el don gratuito 
de Dios que viene a realizar y a completar la expectativa de la gente. 
En el encuentro de las dos mujeres se manifiesta el don del Espíritu. 
La criatura salta de alegría en el seno de Isabel. Esta es la lectura de 
la fe que Isabel hace de las cosas de la vida.

La Buena Nueva de Dios revela su presencia en las cosas más comu-
nes de la vida humana: dos mujeres se visitan para ayudarse mutua-
mente. Visita, alegría, embarazo, niños, ayuda mutua, casa familia: en 
esto Lucas quiere que las comunidades y todos nosotros percibamos 
y descubramos la presencia de Dios. Isabel dice a María: “¡Bendita 
eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!” 
Hasta hoy, estas palabras forman parte del salmo más conocido y 
más rezado en el mundo entero, que es el Dios te salve María.

“¡Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán 
las promesas del Señor!”. Es el elogio de Isabel a María y lo que re-
cuerda Lucas a las comunidades: creer en la Palabra de Dios, pues 
la Palabra de Dios tiene la fuerza para realizar todo aquello que no 
dice. Es Palabra creadora. Engendra vida en el seno de la Virgen, en 
el seno de la gente pobre que la acoge con fe.

3. Un saludo de verdad especial

2. La nueva Arca de la Alianza

El relato bíblico de la visita de María a Isabel trata algo más que 
una simple visita familiar. Los estudios bíblicos nos hacen notar 
que el autor del Evangelio redactó este relato muy parecido a un 
texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, concretamente 
en 2Samuel, cap. 6.  Allí se cuenta lo que hizo David cuando llegó 
a reinar en Jerusalén. El Rey se dirigió al lugar donde había estado 
por muchos años el arca de la alianza, y la hizo llevar a Jerusalén. El 
arca de la alianza era un valioso cofre hecho con madera y metales 
preciosos. En ella se guardaban las dos tablas de piedra donde 
constaba el pacto, la alianza, que Dios había hecho con su pueblo 
Israel en el monte Sinaí por medio de Moisés.

En el antiguo relato también se habla de ir a una zona montañosa; 
se dice que David y todo el pueblo bailan saltando de alegría delante 
del arca; David también se pregunta: “Cómo va a entrar en mi casa 
el Arca del Señor?”; y se termina diciendo que el arca se quedó en 
cierto lugar por tres meses, y esto fue causa de bendición y alegría. 
El Evangelio nos enseña que ahora tenemos otra Arca de la Alianza: 
es María. Ella es el valioso cofre dentro del cual se encuentra ya, 
desde el momento de la Anunciación, quien es la Nueva alianza 
entre Dios y los hombres: Jesús.
Cuando los escritores sagrados describen momentos decisivos de 
la historia, ponen como participantes junto con el hombre a todos 
los elementos de la creación. No intervienen sólo los hombres, sino 
también el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, las montañas. 
Con esto se indica que el hombre no está solo delante de Dios. El 
hombre es el rey de todo lo que ha sido creado. La creación entera 
está unida al hombre a lo largo de toda la historia: en las conse-
cuencias del pecado, y en la glorificación de la redención.

San Pablo dice que todo el universo “sufre dolores de parto”. Los 
dolores de parto no son dolores de muerte, sino todo lo contrario. 
Son dolores muy intensos, pero son dolores que anuncian una 
nueva vida. No se consideran una tragedia, sino el paso necesario 
para que llegue algo nuevo que aporta felicidad.

19 de diciembre del 2021 - cUArTO dOmiNGO de AdVieNTO
Mi 5, 1-4; Sal 79; Hb 10, 5-10; Lucas 1, 39-45

Se insiste en la mención del saludo de la Virgen a Isabel. Nada más 
común que saludar al llegar a una casa. Pero el Evangelio dice que 
al llegar la voz del saludo a los oídos de Isabel se produjeron hechos 
maravillosos: el niño que Isabel llevaba en el vientre dio saltos de 
alegría (como David), e Isabel fue colmada del Espíritu Santo, y 
prorrumpió en palabras de bendición y de bienaventuranza. Lo que 
María, la Madre del Salvador, trae con su saludo, no es solamente 
un buen día, sino todo lo que Jesucristo significa con su redención: 
la Alegría, el Espíritu Santo, las bendiciones y las bienaventuranzas.

La Virgen María es la primera evangelizadora. Viene a traer a los 
hombres al Salvador mismo, con todo lo que la presencia de Jesús 
significa para el mundo. En una letanía se invoca a la Virgen María 
con el título de “Arca de la Alianza”. El antiguo pueblo de Israel se 
reunía en torno al arca para estrechar los vínculos de unidad. De 
la misma manera, el Nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, se congrega 
en torno a María para encontrar la unidad por medio de Jesús. 
Especialmente en los tiempos de Navidad se siente más la sed de 
alegría, paz y unión.



11Diciembre de 2021

 “No existe en la tierra nada 
más sublime para la mujer 
que la vida religiosa vivida con 
generosidad y amor.” Pbro. 
Emilio Sotomayor Luque.
Mi nombre es Olga Rocío 
Beltrán Moreno. Nací en la 
hermosa Región  del Gua-
vio, más exactamente en Ga-
chetá Cundinamarca. Allí fui 
bebiendo de la espiritualidad 
y el testimonio de mis pa-
dres Álvaro Beltrán y Lucin-
da Moreno, de mis abuelos 
y familiares especialmente 
del testimonio de mi tío el 
Pbro. Luis Eduardo Beltrán 
que me infundió el amor a la 
Santísima virgen María y el 
respeto por la santa misa a 
la que era motivada a partici-
par en cuanto fuera posible.  
El pasado 13 de noviembre, le 
he dicho al Señor: “Aquí es-
toy para hacer tu voluntad”. 
A ejemplo de María, que en el 
magníficat se hace esclava del 
Señor, yo pronuncie un Sí de-
finitivo, generoso, alegre y en 
libertad para toda la vida con 
el único deseo de ser un ins-
trumento de bendición para 
otros y vivir al estilo de Jesús 
casto, pobre y Obediente.  
Hago parte de las Religiosas 
de la comunicación social, 
una fundación Colombiana 
cuyo fundador fue el Pbro. 
Emilio Sotomayor Luque, 
oriundo de Subachoque Cun-
dinamarca y que hizo parte de 
la Arquidiócesis de Bogotá.   

¿Cómo les conocí? 
 En mi último año de estudio, 
en la Escuela Normal Superior 
tuve la dicha de conocer a una 
de nuestras hermanas que me 
hizo la gran pregunta: ¿Te gus-
taría ser religiosa? A lo que le 
respondí: “Porque no, nada se 
pierde con intentar si no tengo 
compromisos que lo impidan.  
Mis Padres no se opusieron 
aun sabiendo que soy la ma-
yor de sus tres   hijos. Pues, 
veían que esta era la volun-
tad de Dios, su único deseo 
ha sido que donde yo decida 
realizar mi vida, esté feliz. 
La vida religiosa está llena 
de retos, pero es apasionan-
te. Es Jesús nuestra razón de 
ser, Él es nuestro mayor te-
soro. Por eso, abandonamos 
todo para seguirlo. Jesús, es 
la roca en la que queremos ci-
mentar nuestra fe; es por eso 
que a través de la Oración, los 
sacramentos, la vida comu-
nitaria, el apostolado vamos 
fortaleciendo ese amor a Je-
sús y a nuestros hermanos. 
Nuestra vida tiene sentido en 
la medida en que la damos 
y la desgastamos por amor 
y con amor por los demás. 
 Queridos padres de familia, 
los invito a no descuidar esa 
valiosa labor de educar a sus 
hijos en la fe. Es una responsa-
bilidad, un compromiso y una 
tarea que se les encomienda 
el día de nuestro santo Bautis-
mo. Aprovechen esa hermosa 

etapa de la infancia para in-
centivar en esos pequeños el 
respeto y el amor a Dios para 
que a su vez ellos, también 
eduquen a sus futuros hijos.  

Oren por los jóvenes para 
que el Señor suscite en sus 
corazones el deseo de la 
vocación para seguirlo y 
sean misioneros en medio 
de sus amigos y familiares. 
Por último, los ánimo a to-
dos ustedes queridos lec-
tores a seguir orando por 
el aumento de vocaciones 
sacerdotales y religiosas. Es 
desde la familia que con el 
ejemplo y la oración los jóve-
nes, pueden estar dispues-
tos a hacer discernimiento, 
se apasionen por seguir a 
Jesús y emprendan esta fas-
cinante aventura de la vida 
sacerdotal y religiosa. Antes 
de formarte en el seno de tu 
madre, ya te conocía; antes 
de que tú nacieras, yo te con-
sagré, y te destiné a ser pro-
feta de las naciones. Jr. 1, 5.
Siempre oren el santo Rosario 
que es el arma más poderosa 
y eficaz para tocar el corazón. 

LA vIDA CONSAGRADA, UNA AvENTURA APASIONANTE. 

Religiosas de la Comunicación
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Lectura Santa

1. Él es la Palabra del Padre

El prólogo es lo primero que se ve al abrir el evangelio de Juan. Pero 
fue el último texto en ser escrito. Es el resumen final, puesto en el 
comienzo. En él, Juan describe el camino de la Palabra de Dios. Ella 
estaba junto a Dios, desde antes de la creación y por medio de ella 
todo fue creado. Todo lo que existe es expresión de la Palabra de 
Dios. Como la Sabiduría de Dios (Proverbios 8,22-31), la Palabra quiso 
llegar más cerca de nosotros y se hizo carne en Jesús. Vino en medio 
de nosotros, realizó su misión y volvió a Dios. Jesús es esta Palabra 
de Dios. Todo lo que dice es comunicación que nos revela al Padre.

Diciendo “En el principio era la Palabra”, Juan evoca la primera frase 
de la Biblia que dice “en el principio Dios creó el cielo y la tierra” 
(Génesis 1,1). Dios creó todo por medio de su Palabra. “El habló y las 
cosas empezaron a existir” (Salmo 33,9; 148,5). Todas las criaturas 
son una expresión de la Palabra de Dios. Esta Palabra viva de Dios, 
presente en todas las cosas, brilla en las tinieblas. Las tinieblas inten-
tan apagarla, pero no lo consiguen. La búsqueda de Dios, siempre 
nueva, renace en el corazón humano. Nadie consigue taparla. ¡No 
conseguimos vivir sin Dios por mucho tiempo!

Juan Bautista vino para ayudar al pueblo a que descubriera y sabo-
reara esta presencia luminosa y consoladora de la Palabra de Dios 
en la vida. El testimonio de Juan el Bautista fue tan importante, 
que mucha gente pensaba de él que era el Cristo (Mesías) (Hechos 
19,3; Juan 1,20). Por eso, el Prólogo aclara diciendo “¡Juan no era 
la luz! ¡Vino para dar testimonio de la luz!” Así como la Palabra de 
Dios se manifiesta en la naturaleza, en la creación, así mismo se 
manifiesta en el “mundo”, esto es, en la historia de la humanidad 
y, en particular, en la historia del pueblo de Dios. Pero el “mundo” 
no reconoció ni recibió la Palabra. Él “vino para los suyos, pero los 
suyos no lo recibieron”. Aquí, cuando dice mundo, Juan quiere in-
dicar el sistema tanto del imperio como de la religión de la época, 
ambos encerrados en sí mismos y, por eso mismo, incapaces de 
reconocer y recibir la Buena Nueva (Evangelio), la presencia lumi-
nosa de la Palabra de Dios.

25 de diciembre del 2021 
SOlemNidAd del NAcimieNTO del SeÑOr

Is 52,7-11; Sal 97; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18

2. Testimonio del bautista

3. Dios no quiere quedarse lejos de nosotros

La Palabra de Dios llegó más cerca todavía y se hizo presente en 
medio de nosotros en la persona de Jesús. El Prólogo dice literal-
mente: “La Palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros”. 
Antiguamente, en el tiempo del éxodo, allí en el desierto Dios vivía en 
una tienda en medio del pueblo (Éxodo 25,8). Ahora, la tienda don-
de Dios mora con nosotros es Jesús, “lleno de gracia y de verdad” 
Jesús vino a revelar quién es este Dios nuestro, que está presente 
en todo, desde el comienzo de la creación.

4. De muchas maneras habla Dios

La Biblia nos muestra las diversas formas que Dios eligió para hablar 
a los hombres. Aparte de la creación, que es un libro abierto que 
habla del Creador, Dios eligió un pueblo y le mandó mensajeros, 
los profetas, y finalmente envió a su propio Hijo quien habitó entre 
nosotros. Jesús es la culminación de todas las maneras de la pre-
sencia de Dios en medio de los hombres. Pero como los profetas 
de la Antigua Alianza, tampoco Jesús fue recibido por los suyos. La 
mayoría de los judíos no lo recibieron. La “carne” indica lo débil, 
caduco, impotente. Dios, en Jesús, se hizo carne, un hombre débil, 
para que el hombre comenzara a ser hijo de Dios.

Las personas que se abren, aceptando la Palabra, se vuelven hijos 
e hijas de Dios. La persona se vuelve hijo e hija de Dios no por 
propios méritos, ni por ser de la raza de Israel, sino por el simple 
hecho de confiar y creer que Dios, en su bondad, nos acepta y 
nos acoge. La Palabra de Dios entra en la persona y hace que ella 
se sienta acogida por Dios como hija, como hijo. Es el poder de 
la gracia de Dios.
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hASTA EL ÚLTIMO MINUTO

Cuando leas este artículo quizá ya 
esté avanzado el mes de diciem-
bre o apenas iniciando. Sea cual 
sea el día, ya está próximo a ter-
minarse el año. Pero aún, en estos 
últimos días que nos quedan por 
recorrer del 2021, tenemos opor-
tunidad de hacer muchas cosas.

- ¿De verdad? Pero si no las 
hice en 11 meses, ¿las voy 
a hacer en poco tiempo?

- Entonces prefieres des-
perdiciar los días que te 
quedan y ¿no hacer nada?

Hay cosas que ya no alcanza-
rás de manera correcta: ba-
jar varios kilos, ahorrar X can-
tidad de dinero, aprender un 
idioma, etc. Eso está claro.

Pero, estoy segura que estás 
de acuerdo conmigo: “hoy en 
día no podemos desperdiciar 
nada, mucho menos el tiempo”. 

Jesús nos dice en Lucas 21, 34: 
“vigílense a ustedes mismos”. 
Es una llamada a cuidar nuestra 
vida interior, nuestra conducta. 
Y también podemos decir una 
llamada a estar vigilantes de 
nuestros propósitos del año. Los 
propósitos más importantes que 
hicimos al iniciar este 2021, tienen 
que ver con nuestra relación con 
Dios y con quienes más amamos. 
¿Qué nos falta hacer para mejo-
rar en estas relaciones? ¿Cuánto  
tiempo de calidad pasamos con 
nuestros hijos? ¿Y con nuestra 
pareja? ¿Cuánto tiempo dedica-
mos a Dios cada día? ¿Manifes-
tamos efectivamente el amor 
a los que tenemos más cerca?

Si crees que no ha sido suficien-
te, aún estás a tiempo. Queda un 
mes, quizá una semana o solo un 
día. Nunca es tarde para hacerlo 
una vez más, o hacerlo por prime-
ra vez en el año. Todos los días, 
horas y minutos cuentan. Sobre 
todo si se trata de hacer felices 
a los demás, ofrecer lo que ha-
cemos a Dios y agradecer todo 
cuanto nos da cada día. Agrade-
cer el don de la vida, especialmen-
te después de un año en el que 
vivimos  tan cerca de la muerte. 
Estar vivos en medio de esta pan-
demia, que nos acompaña hace 
casi dos años, es un privilegio.

Te invito a escribir qué cosas te 
gustaría brindar, hacer y compar-
tir en familia. Cuéntaselas a tu pa-
reja, o a tus hijos y hagan entre to-
dos una lista de momentos para 
vivir este fin de año. Con este ejer-
cicio, tendrán listo un plan familiar 
para aprovechar hasta el último 
minuto, poniendo sus talentos y 
su dedicación en los que más les 
importa. Y este plan tiene doble 
propósito, aprovechar el tiempo 
y encontrar sentido a lo que ha-
remos cada día. Este sentido es 
cumplir con nuestro mayor anhe-
lo: hacer todo por amor a Dios.

Todos comenzamos el año, todos 
hicimos propósitos, ¿pero cuan-
tos terminaremos el año luchan-
do con el mismo entusiasmo con 
el que iniciamos? Decía San Jose-
maría: “Comenzar es de todos, 
perseverar es de santos”. No ba-
jemos la guardia, no renunciemos 
a hacer el bien por amor a Dios.

Así lo dijo el Papa Francisco el 22 
de marzo de este año en una re-

flexión sobre el tiempo y cómo 
aprovecharlo por ser un don de 
Dios: “El tiempo está confiado a 
nuestra responsabilidad para que 
sepamos aprovechar la oportu-
nidad para decir nuestro: “gra-
cias”, para hacer buenas obras y 
mirar el futuro con esperanza”.

¿Qué quiere Dios de nosotros 
como familia en este fin de año? 
¿Dónde nos necesita? ¿Qué quie-
re de ti como padre o madre de 
familia? ¿Qué quiere de ti como 
esposo o esposa? Estamos a 
tiempo de discernir el llamado 
de Dios y encontrar nuestro ob-
jetivo el tiempo que nos queda. 
Que vivamos de manera cohe-
rente con nuestra fe para que po-
damos decir como Carlo Acutis, 
- aquel  joven santo que murió a 
los 15 años, dejándonos muchas 
enseñanzas -: “Estoy feliz de mo-
rir, porque he vivido mi vida sin 
desperdiciar un minuto en las 
cosas que no agradan a Dios”.  

¡Les deseo una feliz navidad y un 
año 2022 lleno de momentos en 
familia, muy bien aprovechados!

MarthaCuevas Garavito



14 Diciembre de 2021

1-Nombre del tiempo Litúrgico en el que recordamos y vivimos  el nacimiento de 
Jesús Nuestro Señor/ Santo con fiesta el 6 de diciembre / Amanda Ortega.
2-Evitar sin final/ dos vocales gemelas con sombrerito/ cinco vocales igualitas, 
comienzo del alfabeto/ Luisa, algo desordenada/ ñames y carne.
3-La virgen de, celebramos el 12 de Diciembre/ cantos de la villa, tradicionales y 
comunes  en navidad.
4-Nueva Industria Naviera Ultramarina/ Uno en ingles  / dorados, pero desorde-
nados/negación.
5-Inv. Santo del 3 de diciembre/ inv. ellos tuvieron la culpa.
6-Oleo Santo / International Exchange of North América/  Universidad Estatal 
7-Inv. Los recordamos el 28 de Diciembre / Antonio Ñoño Vargas Jiménez.
8-Son Siete, los signos de la presencia de Dios en el mundo/ Sociedad Anónima/  
Uldarico Ostos Uchima.
9-Inv. El ultimo santo del año / palabra usada como sinónimo de papa, del latín 
pontis, derivado del termino pontífice.
10-El sodio en química / prenda de vestir que ahora lleva bien puesto la mujer
11-Maravillosa solemnidad del 8 de diciembre 
12-San Antonio / las camándulas son las únicas que debemos usar para alcanzar 
la paz/ Olegario Rodríguez/ tose en desorden 
13-Inv. Fiesta familiar, a la que estamos invitados todos el 26 de Diciembre/ la 
santa abuela de Jesús.
14- Segundo apellido de Monseñor Raúl Alfonso Carrillo/ enredado, trabado, 
cruzado/ unv. Nuevo.
15-Iglesia Mundial de Oración/ un famoso Márquez/ de eso, considerado el padre 
del sadismo/ Santa considerada patrona de las invidentes, a quien celebramos el 
1 de Diciembre.
16-Llegamos al primer día del año civil con esta maravilla de fiesta religiosa. 

HORIZONTALES

Entretenimiento

VERTICALES
1.Anular, no aceptar/ sentí en desorden/inv pozo muy profundo formado a partir 
de fisura.
2.Alicia Valbuena Upegui/ le sigue a la eme / unas Marianas desordenadas.

3.Municipio Cundinamarqués, ubicado en el provincia del Magdalena centro/ 
Transportadora Social Terrestre/ El buena gente del Marlon en desorden 
4.Inv. Planta productora de la uva/ ranas desorganizadas/ Instituto territorial.
5.Nombre de mujer que puede  ser un sonido que se realiza para dar comienzo a 
algo/ Escuela Colombiana de Equitación/ prenda de vestir que le falta los botones, 
ahora tengo los botones pero me falta eso. 
6.Inv. A esta señora quiere más Jorge Veloza que a su camión / Corporación Re-
gional del Valle / Inv brota, surge, emerge.
7.loado sin orden/ faldea en desorden.
8.Inv. recipiente, vaso sagrado, premio/ Nancy  Medina Iriarte/ inv. orara.
9.Senas, sin orden / medidos y desordenados.
10.Alcohólicos anónimos / ineson, grandes y desorganizada / repite seis veces la 
primera vocal 
11.Norberto Acero Villarraga/ Cotas en desorden / Carmen Sandra Rojas Torres.
12.El señor Nasir, desordenado/ burdo, ordinario, sin modales/ la de algodón ha 
sido tradicional  usadas en comprensas y vendajes.
13.Lilia Delgado Acero/ Nueva Semana / danzas desorganizadas.
14.Unidad de energía de los alimentos ingeridos/pollo, papa y carne/ Sonia Cecilia 
Navarrete Ronderas.
15.Faroles en desorden/ a estas vocales por desordenadas  se les perdió la i/ 
amarre, asegure.
16.Chía, es llamada la Ciudad de ella/ prendadas y sin orden.
17.Inv. une, atrae comparte, juntas/ Asociación Nacional de Transportadores por 
carretera / León en desorden.
18.Dosis en desorden/ “Era Juan Chunguero, insigne gaitero con la misma gaita 
que fue de ese Señor “ (Rafael Pombo) / Universidad Diocesana.
19.Estamos en época de natilla y eso/ Olga Cárdenas Infante.
20.Lo iniciamos civilmente el primero de Enero/ uno en ingles/ Ernestina Iriarte 
Osuna.
21.Inv hecho sin refinamiento y con materiales de poca calidad/ el Evangelista  
y Apóstol, con fiestas el 27 de Diciembre/ personas  que  por su estilo de vida 
a alcanzado los altares.
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