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En esta edición encuentre...

Un nuevo Diácono 
para nuestra Diócesis

De regreso a
la casa del Padre

7 hábitos que
cambiarán tu vida

Pág 19Pág 4 Pág 17

El pasado 29 de 
mayo fue orde-

nado Diácono Yo-
nathan Albeiro Be-
jarano...

Sabías que el 95% 
de lo que hace-

mos es por un hábito. 
Cuando un hábito ya 
está formado, actua-
mos sin pensar...

Yo soy la Resurrec-
ción y la Vida, el 

que cree en mí, aun-
que muera,vivirá; y 
todo el que vive y 
cree en mí...
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+ Héctor Cubillos Peña 
Obispo de Zipaquirá

“Bienaventurados los que trabajan por la 
paz y la justicia, porque serán llamados 

hijos de Dios” (mt. 5,9)

Editorial

Todos los colombianos, 
de una u otra manera 

nos hemos visto afectados 
en mayor o menor grado 
por lo vivido en las últimas 
semanas con motivo del 
paro nacional y los efec-
tos del tercer pico de la 
pandemia que continúa 
presente. Estas circunstan-
cias difíciles han sido el mo-
mento para hacer brotar y 
para manifestarse el hondo 
anhelo que todos tene-
mos de una vida en paz y 
en justicia. La conciencia 
de los profundos males y 
situaciones humanas ha 
encendido el dolor por lo 
sufrido y la esperanza de 
una vida mejor. Muchísi-
mos queremos la paz; no 
importando las condicio-
nes sociales, económicas 
o culturales; son pocos los 
que arden en odio, vengan-
za o violencia aunque sean 
los que más aparecen en el 
panorama de la vida social. 
Los efectos de estos días 
van apareciendo cada día 
más negativos y perjudi-
ciales para todo el país. El 
anhelo de una vida mejor 
y el rechazo a los daños 
producidos, impelen a la 
búsqueda de soluciones 
permanentes, válidas y 
adecuadas.

Para los discípulos de Cris-

to es prioritario el pregun-
tarse sobre lo que dice el 
Evangelio, lo que muestra 
la enseñanza y la vida de 
Jesús; puesto que nuestra 
fe nos dice que Dios tiene 
una luz y tiene una fuerza 
capaz de hacer posible una 
salida realista, justa, hones-
ta y segura. En el discurso 
de las bienaventuranzas 
Jesús planteó y prometió: 
“Bienaventurados los que 
trabajan por la paz y  la 
justicia, porque serán lla-
mados hijos de Dios” (Mt. 
5,9). Es la propuesta para 
sus seguidores. Se trata 
de la acción propositiva y 
proactiva que busca im-
plantar en la vida humana 

y las relaciones sociales el 
respeto, la vida digna, la 
solidaridad, la inclusión, 
la preocupación por la 
ayuda al necesitado, la fra-
ternidad y la colaboración 
mutua. Dios quiere la paz y 
la justicia para todos.

Jesucristo en su enseñanza 
y práctica de vida mostró 
con el mandamiento de la 
caridad que es necesario 
abrir el corazón, sentir el 
dolor del pobre y nece-
sitado, que el verdadero 
discípulo debe perdonar 
al que le hace el mal, que 
lo primero es la reconci-
liación con el que se tiene 
alguna dificultad. Y todo 

lo sintetizó con la extraor-
dinaria sentencia: “Ser 
misericordiosos como Dios 
es misericordioso”.

Solo así se podrá romper 
la lógica del vencedor y 
el vencido, del victimario 
y la víctima, del agresor y 
el herido. Dios por su Es-
píritu Santo que es amor, 
puede con el trabajo de 
los hombres hacer que lo 
que domine las relaciones 
sociales no sea la violencia, 
la revancha o el odio. Si no 
se cambian estos modos 
de relación, Colombia no 
podrá salir adelante.

Los discípulos del Señor 
están llamados a ser “luz 
del mundo y sal de la tie-
rra” (Mt. 5, 13-16), lo cual 
significa que todos han de 
considerarse llamados a 
ser gestores de paz y justi-
cia en todo lugar y en todo 
tiempo. Cada uno por su fe 
en Cristo ha de ser misione-
ro de paz y justicia. No cabe 
el pensar que si no se es el 
presidente del país, no se 
puede hacer nada. Todos 
somos responsables, aun 
cuando se sea la persona 
más humilde y sin poder 
económico o social. Cada 
uno tiene esa responsa-
bilidad: los políticos, em-
presarios, líderes sociales, 

trabajadores, empleados, 
padres de familia, jóvenes 
y niños.

Los que trabajan por la paz 
y la justicia, según Jesús 
son bienaventurados; lo 
serán en el futuro, pero eso 
bienaventuranza de paz y 
armonía se comienza a vivir 
desde aquí y ahora. La ma-
yoría de los colombianos 
somos bautizados; pero lo 
fundamental es ser hijos 
de Dios según la promesa 
de Cristo; y serlo, implica 
trabajar por la paz y la jus-
ticia. En Jesús se alcanza la 
realización de esta prome-
sa. Trabajar por la paz y la 
justicia es una tarea perma-
nente, una conquista con la 
ayuda divina. Es una ilusión 
falsa esperar una plenitud 
en este mundo. La esperan-
za sostiene el compromiso 
de todo hijo de Dios.

Invitados por Jesús y segu-
ros de que nuestro trabajo 
por la paz se realiza en la 
súplica de la oración aunque 
no exclusivamente, si es ne-
cesario implorar la acción de 
Dios para que con su amor 
toque lo más profundo de 
todos los colombianos para 
anhelar y realizar con pasos 
eficaces el anhelo del cora-
zón de Colombia.
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La celebración dominical del día y de la Eucaristía del 
Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la 

Iglesia. “El domingo, en el que se celebra el misterio pas-
cual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la 
Iglesia como fiesta primordial de precepto”. «Igualmente 
deben observarse los días de la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo, Santa María Madre de Dios, Inmaculada Concep-
ción y Asunción, San José, Santos Apóstoles Pedro y Pablo 
y, finalmente, todos los Santos»

El domingo, plenitud del sábado

La Eucaristía dominical

Aprendamos con el Catecismo

El domingo se distingue expresamente del sábado, al 
que sucede cronológicamente cada semana, y cuya 

prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza 
plenamente, en la Pascua de Cristo, la verdad espiritual 
del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre 
en Dios. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de 
Cristo, y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún ras-
go relativo a Cristo: «Los que vivían según el orden de cosas 
antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando 
ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es 
bendecida por Él y por su muerte» (San Ignacio de Antioquía, 
Epistula ad Magnesios, 9, 1).

El pasado 29 de mayo fue ordenado Diácono Yonathan Albeiro Bejarano, por 
Monseñor Héctor Cubillos Peña en la Catedral de nuestra Diócesis. Dios derrame 

abundantes bendiciones y guie su caminar en este sagrado ministerio.

Un nuevo Diácono para 
nuestra Diócesis

“Por eso te invito a que reavives el Don de Dios que recibiste 
por la imposicion de mis manos.”

2 Timoteo 1:6
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La celebración de nuestra fe

Módulos de formación litúrgica
Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Diócesis de
Zipaquirá / Delegado episcopal de pastoral litúrgica

PRIMER NIVEL: 
La celebración litúrgica

MÓDULO 5:
¿Dónde celebramos?

1. ESCUCHAR:  2 Corinitos 6,16

4. ESTUDIAR

5. VIVIR

3. REFLEXIONAR

2. PROFUNDIZAR

Todo templo es consagrado para ser lugar de culto y al 
contemplar la belleza de nuestras iglesias debemos tomar 
conciencia de que cada uno de nosotros como bautizados 
somos los primeros templos donde debe habitar la pre-
sencia de Dios.

a. Cada uno haga un plano de la iglesia de su parroquia 
y escriba los nombres de los lugares más importantes del 
templo. Luego acuda al Catecismo de la Iglesia Católica 
en los números 1182 al 1185 para repasar el significado 
de cada parte. 

b. Leer el número 1186 del Catecismo y explicar: ¿Cuál es 
el significado escatológico de la casa de Dios? 

¿Qué actitudes debemos tener en la iglesia antes, durante 
y después de las celebraciones litúrgicas?

La experiencia de confina-
miento estricto que vivimos 

al comienzo de la pandemia 
nos llevó como Iglesia a una 
situación que jamás habíamos 
imaginado: dejar de asistir a los 
templos para la Eucaristía. Sin 
embargo, aunque esta realidad 
nos causó mucha tristeza en la 
fe, hoy que hemos ido regre-
sando progresivamente a las 
celebraciones debemos tener 
presente esa vivencia todavía 
reciente para valorar más el sen-
tido de tener un lugar de culto. 

Precisamente la Congregación 
para el Culto Divino emitió en 
septiembre de 2020 un docu-
mento sobre la celebración de la 
liturgia durante y después de la 
pandemia donde se nos recuer-
da porqué los cristianos cons-
truyen espacios sagrados: “Los 
cristianos, apenas gozaron de la 
libertad de culto, rápidamente 
edificaron lugares que fueran 
domus Dei et domus ecclesiae 
(casa de Dios y casa de la Iglesia) 
donde los fieles pudieran reco-
nocerse como comunidad de 
Dios, pueblo convocado para el 
culto y constituido en asamblea 
santa”. 

Con estas palabras entendemos 
mejor dos cosas: Por una parte, 
debemos tomar consciencia de 
que la fe no se puede vivir de 
manera individualista o intimista, 
sino que siempre necesitamos 
una comunidad de hermanos. 
Y, por otra parte, nuestros tem-
plos parroquiales, santuarios y 
capillas están destinados para 
encontrarnos como comunidad 
y sentirnos pueblo de Dios. Aquí 
vale la pena caer en cuenta de 

que es necesario recuperar el 
nombre de iglesia (con minús-
cula) para los lugares sagrados. 
Nuestros templos también se 
llaman iglesias porque son espa-
cios donde se reúne la asamblea 
litúrgica y la asamblea es imagen 
de la Iglesia universal. 

Hasta ahora hemos profundi-
zado en los lugares sagrados 
en su dimensión comunitaria. 
Ahora bien, las iglesias son 
casa de Dios, santuarios de su 
presencia donde habita su glo-
ria. En todo templo se cumplen 
las palabras que Salomón le 
dirige a Dios cuando inauguró 
el templo de Jerusalén: “Yahvé 
puso el sol en los cielos, pero 
ha decidido habitar en densa 
nube. He querido erigirte una 
morada principesca, un lugar 
donde habites para siempre” 
(1Re 8,13). Y también estas 
palabras de Jacob: “Esta es 
la casa de Dios y la puerta del 
cielo” (cf. Gn 28,16-17). 

Si las iglesias son moradas de 
Dios, por ello son casas de ora-
ción. Toda iglesia como lugar 
de culto ha sido dedicada, es 
decir, consagrada única y ex-
clusivamente para la oración de 
la Iglesia. Aquí es interesante 
observar que en la oración que 
pronuncia el obispo para dedi-
car una iglesia está expresado 
para qué queda destinado ese 
espacio por acción del Espíritu 
Santo: “tu pueblo quiere de-
dicarte, para siempre, con rito 
solemne, esta casa de oración, 
en la cual te honra con amor, 
se instruye con tu palabra y se 
alimenta con tus sacramentos”. 
Esto significa que la gran finali-
dad de los lugares sagrados es 
celebrar la liturgia de la Iglesia; 
su espacio esta destinado para 
que la comunidad se congregue, 
para que los fieles contemplen 
la belleza de Dios y todos juntos 
como Iglesia elevemos nuestra 
oración y alabanza al Padre por 
Jesucristo en el Espíritu Santo.  

Cuando entres a una iglesia debes ser consciente de 
que cambias de espacio: antes estabas en la calle, en 

la vida cotidiana y cuando cruzas la puerta del templo 
ingresas a un lugar sagrado que es casa de Dios, casa de 
oración y casa de la Iglesia que se reúne en asamblea. 
Mientras estés en el templo sólo debes orar y durante 
la celebración de la Eucaristía te unes al Pueblo de Dios 
que es la reunión de todos los bautizados que elevan su 
plegaria y su alabanza.
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Los Vicentinitos
Por: Martha Liliana Pachón Guerrero

Directora Fundación Los Vicentinitos- Sociedad San Vicente de Paúl Zipaquirá

¿Qué hacer con tus hijos en vacaciones?

En este mes de junio, Vicentinito el Mensajero tiene un mensaje para que se fortalezca el valor de la unión en tu familia, son algunas 
pautas que te pueden ayudar a aprovechar el tiempo con tus hijos de manera positiva, y a fortalecer así, el lazo de unión en tu hogar. 

En ocasiones creemos que las vacaciones pueden ser una situación que genera estrés porque hay tantas cosas que hacer y nuestros hi-
jitos demandan mucho tiempo también, sin embargo; es una oportunidad muy linda para aprender a disfrutar un tiempo de calidad con 
nuestros hijos. Por tanto, acá te dejo unas pautas que te pueden ayudar a lograr que ese tiempo de vacaciones sea un tiempo de bendición:

1. Haz partícipe a tus hijos de los 
quehaceres del hogar, hay acciones que 
los niños pueden desarrollar de acuerdo a su edad, es 
importante que los hagas parte del arreglo del lugar 
donde habitan, así, ellos sabrán que, si ayudan entre 
todos, podrán aprovechar el tiempo después en otro 
tipo de actividades, además les enseñas alternamente, 
el valor de la responsabilidad y la solidaridad familiar.

2. Tengan un día de picnic, así sea dentro 
de la misma casa, adecúa algún espacio, pon un mantel, 
arregla todo para esa cita familiar, hagan palomitas, 
jugo, sanduches o alimentos que llamen la atención 
de tus hijos, y mientras comparten pueden ir jugando 
y hablando, este espacio servirá mucho para conocerse 
y agrandar el amor en tu familia.

3. Jueguen con sus hijos, es muy lindo 
ver papás cómo interactúan tan cercanamente con sus 
niños, que juegan con ellos, y entran poco a poco en 
un mundo de fantasía que lo único que desean con esa 
actitud, es ver a sus hijos felices, tengo unos amigos 
muy especiales: Kike y Julie un matrimonio muy de Dios, 
que cuando se trata de sus hijos, hacen cantidad de 
pilatunas para hacerse niños como ellos, qué hermosa 
interacción, pues, si supiéramos la alegría y el amor que 
causa en los hijitos esa actividad, lo haríamos todos los 
días de su niñez.

4. Acompañen a sus hijos viendo 
películas o programas de televi-
sión, Es importante orientar de manera efectiva lo 
que ven, oyen y pueden sentir los niños. Lo anterior, 
lo podemos hacer, direccionando sabiamente cada 
actividad que ellos realizan, por ejemplo, al ver una 
película, es importante siempre ir enseñando las acti-

tudes que se pueden imitar y así mismo, las actitudes que no son sanas, mostrando 
sus consecuencias, y encauzando el mensaje del programa de una forma educativa.

5. Oren con sus hijos, Si supieran ustedes lo que en el cielo vale una ora-
ción de un niño, no desaprovecharíamos ni un día para interceder con ellos por alguna 
intención. La oración es el oxígeno del alma, qué lindo que podamos orar con nuestros 
niños en momentos tales como: antes de consumir los alimentos, al salir de casa, antes 
de acostarnos, camino a misa, entre otros instantes, pues, los hijos ven todo y les va 
quedando en el corazón que para sus papitos Dios es lo más importante, y así, vamos 
haciendo de ellos hombres y mujeres de fe y con un amor y gratitud con quien nos 
ama infinitamente: Dios.

Dios bendiga a todas las familias de nuestra diócesis de Zipaquirá y del mundo entero 
y que el Señor nos conserve unidas por siempre, un abrazo y nos vemos el próximo 
mes con un mensaje lleno de amor de Vicentinito el mensajero.



Corpus Christi
6 de junio

10 cosas que todo cristiano debe saber
 del Corpus Christi

A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía e incluso hay quienes han dado su vida por 
protegerla. En la Solemnidad del “Corpus Christi” te presentamos 10 cosas que todo cristiano debe saber en torno a este gran milagro.

1. Jesús instituyó la
 Eucaristía

Jesús reunido con sus 
apóstoles en la Última 
Cena instituyó el sacra-
mento de la Eucaristía: 
“Tomen y coman; esto 
es mi cuerpo…” (Mt, 26, 
26-28). De esta manera 
hizo partícipes de su sa-
cerdocio a los apóstoles 
y les mandó que hicieran 
lo mismo en memoria 
suya.

2. Eucaristía significa 
“acción de gracias”

La palabra Eucaristía, 
derivada del  griego 
εὐχαριστία (eucharis-
tía), significa “Acción 
de gracias” y se aplica a 
este sacramento porque 
nuestro Señor dio gracias 
a su Padre cuando la ins-
tituyó. Además, porque 
el Santo Sacrificio de la 
Misa es el mejor medio 
de dar gracias a Dios por 
sus beneficios.

3. Cristo se encuentra 
de forma íntegra en el 

Sacramento del Altar

El Concilio de Trento (si-
glo XVI) define claramen-

te: “En el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía se 
contiene verdadera, real y 
sustancialmente el Cuerpo 
y Sangre de nuestro Señor 
Jesucristo, juntamente con 
su Alma y Divinidad. En rea-
lidad Cristo íntegramente”. 
Asimismo, en el Derecho 
Canónico de la Iglesia nin-
guna otra festividad recibe 
tanta atención como la 
Solemnidad del Corpus 
Christi.

4. Los sucesores de los 
apóstoles convierten el 
pan y el vino en Cuerpo 

y Sangre de Cristo

En la Santa Misa,  los 
obispos y sacerdotes 
convierten realmente el 
pan y el vino en el Cuer-
po y Sangre de Cristo 
durante la consagración; 
el proceso es llamado 
Transubstanciación. La 
Solemnidad del Corpus 
Christi es una de las cin-
co ocasiones en el año 
en que un Obispo no 
puede estar fuera de su 
diócesis, salvo por una 
urgente y grave razón.

5. Se debe recibir la 
Eucaristía al menos una 

vez al año

La Comunión es recibir a 
Jesucristo sacramentado 
en la Eucaristía. La Iglesia 
manda comulgar al menos 
una vez al año, en estado 
de gracia, y recomienda 
la comunión frecuente. Es 
muy importante recibir la 
Primera Comunión cuando 
se llega al uso de razón, 
con la debida preparación.

6. Para comulgar se nece-
sita del ayuno eucarístico 

y confesarse

El ayuno eucarístico consis-
te en abstenerse de tomar 
cualquier alimento o be-
bida, al menos desde una 
hora antes de la Sagrada 
Comunión, a excepción del 
agua y las medicinas. Los 
enfermos y sus asistentes 
pueden comulgar aunque 
hayan tomado algo en 
la hora inmediatamente 
anterior. El que comulga 
en pecado mortal comete 
un grave pecado llamado 
sacrilegio. El que desea 
comulgar y está en pecado 
mortal no puede recibir la 
Comunión sin haber acu-
dido antes al sacramento 
de la Penitencia, pues no 
basta el acto de contrición.

7. Es mandamiento de 

la Iglesia asistir a Misa 
domingos y días de

 precepto

Frecuentar la Santa Misa 
es un acto de amor a Dios 
que debe brotar natural-
mente de cada cristiano. 
Es también obligatorio 
asistir los domingos y 
feriados religiosos de pre-
cepto, a menos que se 
esté impedido por una 
causa grave.

8. La Eucaristía es 
alimento espiritual para 

enfermos y
 agonizantes

La Eucaristía en el Sagra-
rio es un signo por el cual 
Nuestro Señor está cons-
tantemente presente en 
medio de su pueblo y es 
alimento espiritual para 
enfermos y moribundos. 
Se le debe agradecimien-
to, adoración y devoción a 
la real presencia de Cristo 
reservado en el Santísimo 
Sacramento.

9. La fiesta del Corpus 
Christi se celebra el 
jueves posterior al do-
mingo de la Santísima 

Trinidad

La Solemnidad del Corpus 
Christi fue establecida en 
1246 por el Obispo Roberto 
de Thorete y a sugerencia 
de Santa Juliana de Mont 
Cornillon. Después del mila-
gro eucarístico de Bolsena, 
a mediados del Siglo XIII, el 
Papa Urbano IV expandió 
esta celebración a toda la 
Iglesia Universal en 1264 
con la bula “Transiturus”, 
fijándola para el jueves pos-
terior al domingo de la San-
tísima Trinidad. El Pontífice 
encomendó a Santo Tomás 
de Aquino que compusiera 
un oficio litúrgico propio 
e himnos que se entonan 
hasta nuestros días.

10. También es posible 
celebrarla el domingo 
posterior a la Santísima 

Trinidad 

En el Vaticano, el Corpus 
Christi se celebra el jueves 
después de la Solemnidad 
de la Santísima Trinidad. 
Mientras que en varias dió-
cesis se traslada al domin-
go posterior a la Santísima 
Trinidad por una cuestión 
pastoral. El Papa San Juan 
Pablo II fue quien llevó la 
procesión anual del Corpus 
Christi de la Plaza de San 
Pedro a las calles de Roma.

https://www.aciprensa.com/noticias/10-cosas-que-todo-cristiano-debe
-saber-del-corpus-christi-20074
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1  Oscar Garavito
5 Tobías Rojas

6 Fredy Álvarez 
6 Jairo Romero OSA

9 Pedro Garzón
13 Hernando Alarcón

17 Luis Rafael Plata OSA
19 William Cárdenas

21Wilman Carrillo 
23 Timoleón Santana

23 Wilson Garnica
29 Timoleón Castañeda

29 Fredy Reyes

5 Manuel Herrera
18 Manuel Baracaldo

1 Alberto Becerra
1 Ildefonso Cruz
1 Hernán Rozo

3 Antonio Rivera
3 Ángel Mauricio Garzón

10 Fernando Medina
14Jorge Torres

25 Andrés Cañon 
25 Emmanuel Ferro
25 John Jairo Murcia 

26 Duvan Olaya
26 Ramon Ascanio

27 Fernando Roldán
27 Alejandro Rodríguez 

27 Javier Garavito 
30 Davis Orjuela
30 Ivan Urrego 

Cumpleaños

Fallecimiento

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Ordenación

Señor, Jesucristo, nuestro magnífico y supremo Sacerdote.

Por tu Muerte y Resurrección te hemos reconocido
como el Cordero sacrificial, mediador entre el Padre y 

nosotros mismos.

Nos llamas a participar en tu Muerte y Resurrección
te hemos reconocido como el Cordero sacrificial,

mediador entre el Padre y nosotros mismos.

Nos llamas a participar en tu Muerte y Resurrección
por los sacramentos del Bautismo y Confirmación,

para unirnos en el ofrecimiento del sacrificio de Ti mismo
por la participación de tu Sacerdocio en la Eucaristía.

Así pertenecemos a tu Reino en la tierra, haciéndonos
 tu pueblo santo.

Señor Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote,
concédenos tu Espíritu de Amor y Vida que nos una a ti,

Sacerdote y Víctima, para que el plan de salvación
para todos los pueblos se establezca dentro de nosotros.

Señor, Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote,
concédenos tu Espíritu de Sabiduría y unión,

que a todos nos unifique en tu Cuerpo Místico,
la Iglesia, para ser tus testigos en el mundo.

Señor, Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote,
tu cruz remedie nuestros males, tu Resurrección nos 

renueve,
tu Espíritu Santo nos santifique, tu Realeza nos glorifique

y nos redima tu Sacerdocio, para que podamos unirnos 
contigo

como tú lo estás con el Padre en el Espíritu Santo.

Señor, Jesús, reúnenos a todos en tu Persona –Víctima,
Sacerdote, Rey– por el banquete salvador de la Eucaristía

que tú y nosotros ofrecemos en el altar del Sacrificio,
ahora y durante todos los días de nuestra peregrinaciónpor 

este mundo.

Cuando nos llames a tu Reino celestial, entonces podamos participar
con todos los santos de tu gloria, amor y vida en unión
con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad.

Amén.

Jesucristo Sacerdote 
24 de Junio
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6 de junio de 2021 SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Mc. 14, 12-16. 22-26 “Y dijo: Tomad, éste es mi cuerpo...  Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos”
(14, 22. 24)

1. La Nueva alianza

La fiesta del “Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”, o “Corpus Chris-
ti” como la llamamos tradicionalmente, es la fiesta de la Alianza 

de Dios con nosotros. El pan partido, preparado con trigo triturado, y 
el vino de color de sangre, son un signo de la Nueva Alianza en Jesu-
cristo. Dios renueva la Alianza con nosotros por medio de la entrega 
de Jesús en la cruz derramando su sangre por nuestra salvación.

Siempre tiene que haber por lo menos dos para sellar una alianza. En 
Jesús se unen las dos partes. Por un lado, Jesús es el representante de 
toda la humanidad ante Dios Padre. Como hombre perfecto asume la 
voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias. Y lo hace consciente 
y libremente. Él es el Señor de los acontecimientos. Todo lo prevé y 
ordena. Entrega su sangre, es decir, su vida por nosotros. Por el otro 
lado Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, y como tal es para nosotros 
el gran Don de Dios.

2. Preparación de la Pascua

3. La Sangre de la Nueva Alianza

Los discípulos preguntan a Jesús por la preparación de la comida 
pascual precisamente en el momento en que en el Templo fueron 

sacrificados los corderos como víctimas para esa fiesta. La Pascua les 
recuerda a los judíos el “Éxodo”, su salida de la esclavitud de Egipto. 
Los israelitas debían matar a “un animal sin ningún defecto” (Ex. 12). 
Con su sangre debían marcar las casas de los miembros del Pueblo de 
Dios para que fueran salvados de los castigos que estaban por caer 
sobre los egipcios. La sangre del cordero pascual salvó de la muerte 
a los primogénitos de los israelitas. En aquella fiesta de la Pascua, o 
sea “paso”, el “Exterminador” pasó de largo las casas de los hebreos. 
Ahora Jesús derrama su sangre como víctima para salvar a “muchos” 
o sea, a la humanidad entera. Jesús es el nuevo y verdadero Cordero 
de Dios, sin mancha ni defecto, que quita el pecado del mundo.

Después de salir de Egipto, Moisés llevó a los israelitas hasta el Monte Sinaí. Allí se manifestó 
Dios y les dio los diez Mandamientos. Los que habían sido esclavos, ahora, liberados, co-

menzaron a ser un pueblo: el pueblo de Dios. Esto se hizo en forma de Alianza, es decir de un 
Compromiso entre Dios y los hombres. Ellos se comprometieron a cumplir sus mandamientos, 
y Dios se comprometió a protegerlos siempre. Moisés mandó sacrificar algunos animales, luego 
tomó la sangre y derramó una parte sobre el altar, y con la otra parte roció al pueblo diciendo: 
“Esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes” (Ex. 24).

El pueblo de esa antigua alianza, permanentemente quebraba su compromiso con Dios. Pero 
Dios quien es fiel, selló la Nueva Alianza con la sangre de Cristo. Esta sangre está presente en la 
Eucaristía para asegurar cada día la unión de Dios con los hombres, y de todos los hombres entre sí.

Además, al tomar pan y vino para instituir el sacrificio eucarístico, Jesús retoma un acontecimiento de la vida de Abraham, nuestro padre en la fe. Ocurrió 
en Jerusalén, el mismo lugar donde le esperaba a Jesús la muerte. “Melquisedec, rey de Salem (Jerusalén), que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo 
traer pan y vino” como ofrenda a Dios (Gen. 14, 18ss). Ahora la ofrenda definitiva a Dios Padre es el mismo Jesucristo, presente realmente en el pan y 
el vino consagrados en la Santa Misa.

Lectura Santa
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Solemnidad de San Pedro y San Pablo

Tan atrás como en el 
siglo cuarto se cele-

braba una fiesta en me-
moria de los Santos Pedro 
y Pablo en el mismo día, 
aunque el día no era el 
mismo en Oriente que en 
Roma. El Martirologio Sirio 
de fines del siglo cuarto, 
que es un extracto de un 
catálogo Griego de san-
tos del Asia Menor, indica 
las siguientes fiestas en 
conexión con la Navidad 
(25 de diciembre): 26 dic. 
San Estéban; 27 dic. Santos 
Santiago y Juan; 28 dic. 
Santos Pedro y Pablo.

La fiesta principal de los 
Santos Pedro y Pablo se 
mantuvo en Roma el 29 
de junio tan atrás como 
en el tercero o cuarto si-
glo. La lista de fiestas de 
mártires en el Cronógrafo 
de Filócalo coloca esta 
nota en la fecha - “III. Kal. 
Jul. Petri in Catacumbas 
et Pauli Ostiense Tusco et 
Basso Cose.” (=el año 258) 
. El “Martyrologium Hie-
ronyminanum” tiene, en 
el Berne MS., la siguiente 
nota para el 29 de junio: 
“Romae via Aurelia natale 
sanctorum Apostolorum 
Petri et Pauli, Petri in Vati-
cano, Pauli in via Ostiensi, 
utrumque in catacumbas, 
passi sub Nerone, Basso et 
Tusco consulibus” (ed. de 
Rossi--Duchesne, 84).

La fecha 258 en las notas 
revela que a parir de ese 
año se celebraba la memo-

ria de los dos Apóstoles el 
29 de junio en la Vía Apia 
ad Catacumbas (cerca de 
San Sebastiano fuori le 
mura), pues en esta fecha 
los restos de los Apóstoles 
fueron trasladado allí (ver 
arriba). Más tarde, quizá al 
construirse la iglesia sobre 
las tumbas en el Vaticano y 
en la Vía Ostiensis, los res-
tos fueron restituidos a su 
anterior lugar de descanso: 
los de Pedro a la Basílica 
Vaticana y los de Pablo la 
iglesia en la Vía Ostiensis.

En el sitio Ad Catacumbas 
se construyó, tan atrás 
como en el siglo cuarto, 
una iglesia en honor de los 
dos Apóstoles. Desde el 
año 258 se guardó su fies-
ta principal el 29 de junio, 
fecha en la que desde tiem-
pos antiguos se celebraba 
el Servicio Divino solemne 
en las tres iglesias arriba 
mencionadas (Duchesne, 
“Origines du culte chre-
tien”, 5ta ed., París, 1909, 
271 sqq., 283 sqq.; Urbano, 

“Ein Martyrologium der 
christl. Gemeinde zu Rom 
an Anfang des 5. Jahrh.”, 
Leipzig, 1901, 169 sqq.; Kell-
ner, “Heortologie”, 3ra ed., 
Freiburg, 1911, 210 sqq.). La 
leyenda procuró explicar 
que los Apóstoles ocu-
pasen temporalmente el 
sepulcro Ad Catacumbas 
mediante la suposición 
que, enseguida de la muer-
te de ellos los Cristianos del 
Oriente deseaban robarse 
sus restos y llevarlos al 
Este. Toda esta historia es 
evidentemente producto 
de la leyenda popular.

Una tercera festividad de 
los Apóstoles tiene lugar el 
1 de agosto: la fiesta de las 
Cadenas de San Pedro. Esta 
fiesta era originariamente 
la de dedicación de la igle-
sia del Apóstol, erigida en la 
Colina Esquilina en el siglo 
cuarto. Un sacerdote titu-
lar de la iglesia, Filipo, fue 
delegado papal al Concilio 
de Éfeso en el año 431. La 
iglesia fue reconstruida por 

Sixto II (432) a costa de la 
familia imperial Bizantina. 
La consagración solemne 
pudo haber sido el 1 de 
agosto, o este fue el día de 
la dedicación de la anterior 
iglesia. Quizá este día fue 
elegido para sustituir las 
fiestas paganas que se rea-
lizaban el 1 de agosto. En 
esta iglesia, aún en pié (S. 
Pietro en Vincoli), proba-
blemente se preservaron 
desde el siglo cuarto las 
cadenas de San Pedro que 
eran muy grandemente 
veneradas, siendo consi-
derados como reliquias 
apreciadas los pequeños 
trozos de su metal.

De tal modo, la iglesia 
desde muy antiguo reci-
bió el nombre in Vinculis, 
convirtiéndose la fiesta 
del 1 de agosto en fiesta 
de las cadenas de San 
Pedro (Duchesne, op. cit., 
286 sqq.; Kellner, loc. cit., 
216 sqq.). El recuerdo de 
ambos Pedro y Pablo fue 
más tarde relacionado con 

dos lugares de la antigua 
Roma: la Vía Sacra, en las 
afueras del Foro, adonde 
se decía que fue arrojado al 
suelo el mago Simón ante 
la oración de Pedro y la 
cárcel Tullianum, o Carcer 
Mamertinus, adonde se 
supone que fueron mante-
nidos los Apóstoles hasta 
su ejecución.

También en ambos lugares 
se erigieron santuarios 
de los Apóstoles y el de la 
cárcel Mamertina aún per-
manece en casi su estado 
original desde la tempra-
na época Romana. Estas 
conmemoraciones locales 
de los Apóstoles están ba-
sadas en leyendas y no hay 
celebraciones especiales 
en las dos iglesias. Sin em-
bargo, no es imposible que 
Pedro y Pablo hayan sido 
confinados en la prisión 
principal de Roma en el 
fuerte del Capitolio, de la 
cual queda como un resto 
la actual Carcer Mamerti-
nus.

29 de junio
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13 de junio de 2021 DOMINGO 11° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mc 4,26-34
“Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas” (Mc 4, 33)

1. Jesús habla en parábolas

3. El grano de mostaza

4. Dos comparaciones

2. El Reino de Dios y las parábolas

En el tiempo de Jesús, mucha gente, 
llena de impaciencia, se pregunta-

ba cuándo por fin llegaría el reino de 
Dios. Una parte de los fariseos creían 
que se podía traer el reino de Dios por 
medio de un cumplimiento estricto de 
la ley. El grupo de los zelotes pensaron 
que se lo podían imponer a la fuerza 
por medio de las armas, lo cual fue un 
error. Otros pensaron que se podía 
calcular el fin del mundo y con ello el 
comienzo del reino de Dios.

Jesús enseña que el reino de Dios es 
como una planta que crece lentamen-
te. Hay q saber esperar después de 
echar la semilla el sembrador debe 
reconocer que ella va creciendo por 
sí misma, incluso cuando él está dur-
miendo. El reino es un regalo de Dios. 
El hombre no lo puede fabricar, ni 
siquiera sabe cómo va creciendo.

La liturgia propone para este domingo la reflexión sobre dos parábolas para explicar la 
temática del Reino de dios; aspecto que es muy importante para crecer en la vida cristiana.

Desde la Iglesia primitiva se le llama parábola a una historia contada por Jesús para ilus-
trar su enseñanza. En general es una comparación. Es la escenificación de símbolos o de 
imágenes tomadas de la realidad terrestre para significar las verdades reveladas. Que a 
veces necesitan una explicación en profundidad, como se veía en los interrogantes de los 
discípulos que las escuchaban.

La parábola del grano de mostaza destaca el contraste de un comienzo muy pequeño, 
humilde y de un fin grandioso. No hay nada que comience grande, todo comienza en 

la pequeñez. Cada árbol fue alguna vea una pequeña semilla. También Jesús fue alguna 
vez un pequeño niño. Cuando comenzó a proclamar el reino solamente unos pocos le 
hicieron caso. Igualmente, las primeras comunidades cristianas eran muy modestas y 
sufrían persecuciones

El texto bíblico señala a propósito que la semilla de mostaza es la pequeña de todas las 
semillas de la tierra. En realidad, es una semilla muy pequeña, pero al crecer es un arbusto 
bastante grande que contrasta con sus comienzos. Esta parábola se inspira en una ex-
presión del libro del profeta Ezequiel en la que se describe el reino futuro como un gran 
cedro, tan grande que “pájaros de todas clases anidan en él” (Ez 17, 22-24).

Las dos comparaciones con la semilla explican la presencia oculta y el crecimiento lento 
pero seguro del reino de Dios. La semilla contiene ya la planta que va a llegar a ser, pero 
solo en germen, con una potencia que puede llegar a desarrollarse hasta llegar a tener 
dimensiones mayores que las que tenía en sus comienzos. Mirando una semilla nos damos 
cuenta que ya tenemos una planta o el árbol en nuestras manos, pero no inmediatamente 
sino después de una larga espera y evolución.

Dios conoce el tiempo que pasara hasta la consumación final de su reino, hasta que “ha 
llegado el tiempo de la cosecha”. En el libro del profeta Joel estas palabras se refieren al 
juicio final (Jl 4,13).

Lectura Santa
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20 de junio de 2021 DOMINGO 12° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mc. 4, 35-41 “¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?” (14, 22. 24)

3. El libro didáctico de Jonás

1. Los demonios y el mar

2. Dios es más fuerte que el demonio

4. La misión de la Iglesia

Jesús mandó a sus discípulos a cruzar a la otra orilla, es decir, al territorio pagano 
de la Decápolis, al dominio absoluto del demonio, según la mentalidad de aquella 

época. Las fuerzas del mal obstaculizan por todos los medios la evangelización.

Desde siempre el hombre se sentía expuesto y amenazado por la fuerza incontrolable 
del mar. Por eso se creía que allí, en el mar, habitan los demonios, los poderes que 
amenazan destruir al hombre. A continuación de este texto bíblico, se lee que los es-
píritus impuros, expulsados por Jesús de un hombre, entraron en los cerdos, y éstos 
se precipitaron al mar y se ahogaron (Mc 5,1-13). En el libro del Apocalipsis se describe 
una bestia, enemiga de Dios, que “emergía del mar” (Apoc. 13,1-8). Hacia el final del 
mismo libro se anuncia una nueva creación donde “el mar ya no existe más” (Apoc 21,1).

Nuestro texto quiere dar una respuesta a la pregun-
ta: “Quién es éste, que hasta el viento y el mar le 

obedecen?”. No se trata cómo la barquita pudo conti-
nuar el viaje, sino la pregunta importante es: ¿Quién es 
más fuerte que los demonios?

En los Salmos se compara el “tumulto de los pueblos” 
que se rebelan contra Dios, con el rugir del mar (Sal 
65). La Biblia muestra muchas veces que solamente 
Dios tiene el poder de dominar las fuerzas contrarias 
del mar (Sal 74; 89; 104; 107; Job 38,8-11; Jer 5,22). Aquí 
Jesús domina soberanamente las fuerzas caóticas de la 
destrucción y de la muerte.  El hace lo que solamente 
Dios puede hacer. Él es Hijo de Dios, aún más: El mismo 
es Dios. “!Verdaderamente, este hombre es Hijo de 
Dios”!, será la profesión de fe del centurión (Mc 15,39).

Ahora es la Iglesia la que tiene la misión de levar la 
salvación a todos los hombres. Sin duda le soplan 

fuertes vientos en contra; muchas fuerzas se lanzan con-
tra ella para acallar su voz e impedir la Evangelización. 
Siempre hubo persecución, divisiones y falsos predica-
dores. Pero en medio de todas las contrariedades no 
perderemos el ánimo: el Señor sobre todas las fuerzas 
del mal y de la muerte está con nosotros en el barco de 
la Iglesia. Nuestra fe ha de ser suficientemente madura 
como para superar el miedo, y no desesperarnos nunca, 
tampoco en momentos en que Dios permite una tem-
pestad y él parece estar durmiendo.

En el libro del Antiguo Testamento, Jonás, se cuenta que este profeta huía de su 
misión de predicar a los paganos. En lugar de irse a Nínive, se embarcó en otra 

dirección. Entonces “se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba 
a punto de partirse… Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se 
había acostado y dormía profundamente”. Entonces el jefe de la tripulación le mandó 
invocar a Dios, para que no perecieran. Pero sólo cuando Jonás había abandonado 
el barco, arrojado por los marineros al mar, sobrevino la calma. Entonces un pez lo 
llevó de vuelta para que por fin cumpliera con su misión de predicar a los paganos.

El relato didáctico de Jonás nos enseña que Dios ama a todos los hombres, no 
solamente a su pueblo elegido. El relato evangélico de la tempestad calmada está 
hecho casi con las mismas palabras que son usadas 
en el libro de Jonás, como para que los lectores 
veamos en Jesús a un nuevo Jonás. Pero 
en contraste con éste, Jesús tiene poder 
para dominar las fuerzas de la creación 
y del mal con su propia palabra. A con-
tinuación de nuestro texto se cuenta 
que Jesús desembarca en la otra orilla 
y libera a los paganos de sus demonios. 
Nuevamente en contraste con Jonás, 
Jesús cumple, hasta la entrega de su vida, 
la voluntad de Dios de llevar la Salvación a 
todos los hombres.

Lectura Santa
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EL TRABAJO DE SER PAPÁ

Conversando en familia
Delegaciones

Por Martha Azucena Cuevas 
Garavito 

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

¡FELICIDADES a todos los 
padres de familia! Y por-
que queremos celebrarles, 
nuestra conversación de 
este mes es sobre ellos: los 
papás. Esta vez será aún 
mejor, pues como nos lo 
ha pedido el Papa Francis-
co para este año, tenemos 
muy presente a un súper 
papá: San José. Junto a él, 
encontramos mucho para 
reflexionar, pues sabemos 
que era un gran hombre, 
de fe, esposo de María y 
un carpintero reconocido 
en las regiones donde vivió. 
Pero el trabajo más impor-
tante de San José, era ser 
papá. Y no cualquier papá, 
sino ser el papá adoptivo de 
Dios hecho hombre.

En esta oportunidad, tene-
mos además un nuevo inte-
grante en nuestra conver-
sación, pues la he basado 
en un audio que escuché, 
en “10 Minutos con Jesús”: 
una iniciativa de evangeliza-
ción creada por un grupo 
de sacerdotes en octubre 
del 2018. Se trata de audios 
diarios con meditaciones 
de 10 minutos de duración, 
en las que un sacerdote 
simula una conversación 
en voz alta con Jesús. Es 
increíble, como a través 
de ellas llevan a la persona 
que escucha, a conocer a 
Jesucristo, conversar con 
él y aplicar su mensaje en 
la vida diaria. Aprender a 
hacer oración, por medio 

de un diálogo amable, y 
cercano con Cristo. Des-
pués de un tiempo te das 
cuenta como esa conver-
sación con Jesús no dura 10 
minutos, sino que continua 
y te acompaña por el resto 
del día, o semana. Así me 
ocurrió a mí, pues esta me-
ditación que a continuación 
les parafraseo, la escuché 
el 30 de abril y como verán, 
aún sigue latente en mi 
corazón.

Les copio a continuación el 
enlace de la página donde 
las pueden escuchar, o leer. 
También pueden unirse a 
un grupo de WhatsApp, 
para recibir diariamen-
te la meditación de cada 
día, en su celular https://
www.10minconjesus.net/
El padre Josemaría de Mé-
xico, en esa meditación nos 
invita a imaginar la vida de 
Jesús, subiendo montañas, 
haciendo largas caminatas, 

siempre atento a todo, 
sonriente. Visualizar a Je-
sús que se enternece ante 
el dolor y se llena de tris-
teza ante la injusticia.; que 
es comprensivo con el que 
tropieza, que no juzga a 
nadie; pero es firme cuan-
do echa a los mercaderes 
del templo. Realmente la 
vida de Jesús es una vida 
muy atractiva, porque es 
un hombre muy fuerte y al 
mismo tiempo muy tierno. 
Es una vida que podemos y 
debemos imitar.

Todo eso nos hace pen-
sar que Jesús tuvo “un 
gran padre”. Tuvo un papá 
amoroso, alegre, luchador, 
generoso, lleno de fe y 
obediente a Dios. Esto es 
lo que se hace evidente al 
contemplar este binomio 
de Jesús: tierno y recio a 
la vez. Jesús tuvo un papá 
activo y presente, -eviden-
temente también tuvo una 

mamá-, tuvo unos papás 
que lo educaron muy bien. 
Así que podemos decir a 
María y a José: ¡Qué bien 
lo hicieron! ¡Felicidades! 
¡Qué obra tan estupenda 
llevaron a cabo con su hijo 
Jesús! María, madre de Je-
sús. José, padre adoptivo 
de Jesús, gracias por un 
trabajo estupendamente 
realizado.

Pensemos entonces: ¿so-
mos un buen reflejo del 
trabajo que hicieron nues-
tros padres con nosotros? 
¿qué recibimos de ellos? 
¿Quién más ha intervenido 
positivamente en nuestra 
vida? ¿Quién nos ha hecho 
ser quienes somos hoy?  
Estoy segura que en segui-
da, vendrá a nosotros una 
acción de gracias a Dios 
porque hemos recibido 
mucho amor.

Ahora pensemos como pa-
dres: ¿Somos conscientes 
del trabajo que estamos 
realizando con nuestros 
hijos? ¿Estamos dando el 
ejemplo que queremos que 
imiten? ¿Les brindamos el 
tiempo y las enseñanzas 
que necesitan? José y Ma-
ría ¿nos felicitarían al ver a 
nuestros hijos?

Así como nosotros here-
damos de nuestros papás 
hasta el tono de voz, en 
Jesús vemos muchos ras-
gos de José. No en vano es 

llamado “el hijo del carpin-
tero”. Lo cual significa que 
la identidad de Jesús está 
hondamente vinculada a 
la identidad del artesano 
de Nazaret, de José. Lo 
queramos o no, nuestra 
identidad, la que sea que 
estemos viviendo, está 
quedando de igual manera, 
vinculada hondamente en 
cada uno de nuestros hijos.

Pidamos entonces a Jesús: 
“Señor, danos la gracia de 
poder conocer un poquito 
más a tu Padre, a San José. 
Porque así, también nos 
acercaremos más a Ti. Así, 
sabremos como ser mejo-
res padres”.

Y si le preguntamos: Jesús, 
¿qué recibiste tú, de tu 
papá? ¿Qué recibiste de 
San José? Podemos decir, 
sin lugar a duda, que Jesús 
es quien es, gracias a José. 
Y esto es muy fuerte, pero 
es así, porque si no, Jesús 
no sería verdaderamente 
hombre. 

Continúa en la pág 16...
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Vivimos en una época en la 
que hay una nostalgia de la 
figura paterna, porque hay 
una ausencia del padre. 
Ausencia no solo porque 
algunos han fallecido, o 
porque se han ido y han 
dejado solos a sus hijos con 
la madre, o los abuelos. 
También ausencia porque 
a pesar de vivir en la mis-
ma casa, no “están” con 
sus hijos, no desempeñan 
su trabajo más importan-
te: ser papá. Consideran 
que la madre es suficiente 
para criarlos, educarlos y 
formarlos; o simplemente 
no saben cómo ser padres. 
En otras ocasiones, hemos 
sido las madres quienes 
no permitimos que des-
empeñen ese trabajo tan 

importante, porque sen-
timos que nosotras nos 
bastamos y así todo será a 
nuestro modo. 

El cine es un testimonio de 
la nostalgia del padre. Lo 
vimos en los últimos Pre-
mios Oscar. Para los que no 
lo saben ganó el premio a 
mejor actor Anthony Ho-
pkins, que actúa de papá, 
en la película con ese título 
“El padre”. También el año 
pasado, ganó como mejor 
actor de la película El Gua-
són, que nos habla además 
de la nostalgia y sobretodo 
de la ausencia de un padre. Y 
muchas series que abordan 
esta nostalgia que sentimos 
todos cuando papá no está. 
Tenemos el Rey león, Bus-
cando a Nemo, Entrenando 

a papá, Papá por siempre, 
En busca de la felicidad, 
No se aceptan devolucio-
nes, entre otras. Podrían 
en familia ver una de estas 
y analizar cómo hasta en el 
cine estamos viviendo esa 
nostalgia de papá en casa, 
de ese padre cercano y que 
haríamos cualquier cosa por 
que regrese.

Aparece la figura del padre 
por todos lados, porque 
recuérdalo: Jesús es quien 
es por José. Claro que tam-
bién lo es por María. Es cier-
to que somos quién somos 
fundamentalmente por 
nuestra mamá. Pero todo 
se hace más difícil cuando 
no está papá, la vida no es 
la misma. Pareciera que 
estamos incompletos sin 

él. En cierta forma es como 
estar manco de corazón.
José es aquel que fue el úni-
co en ser llamado “papá” 
en la tierra por Jesús. Ima-
ginen, Jesús dijo: Abbá a 
Dios Padre y a José. ¡Qué 
maravilloso es esto! Lleno 
de ternura, le llama papá. 
Y responde a su vocación, 
porque José le enseñó a en-
frentar las dificultades de la 
vida: desde su nacimiento 
en Belén, luego huyendo a 
Egipto y viviendo allí lejos 
de sus otros parientes. 
Y más tarde en Nazaret, 
donde aprendería de su 
padre el valor del trabajo, 
un trabajo “oculto” en la 
carpintería.

José estuvo en medio de 
todas las dificultades y re-

tos de su hijo mientras cre-
cía, con valentía, enseñán-
dole a responder como un 
hombre. Y por eso Jesús es 
“el hijo del carpintero”.  Y 
tiene las virtudes, la amabi-
lidad, las manos, la ternura 
y fortaleza del carpintero. 
Pidámosle a San José, que 
nos enseñe a enfrentar los 
retos y las dificultades con 
alegría y con valentía, sea 
cual sea nuestra misión. 
Y terminamos mirando 
a Jesús para mirar a San 
José. Y mirando a San José 
para mirar a Jesús. Porque 
queremos ser buenos hijos 
de José, como lo somos de 
María. ¡FELIZ DÍA A TODOS 
LOS QUE TIENEN LA BENDI-
CIÓN DE SER PADRES! 

Ahh, y gracias a 
“10 Minutos con 

Jesús”

...viene de la pág 15
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Sabías que el 95% de lo que hacemos es por un hábito. Cuando un hábito ya está 
formado, actuamos sin pensar, por eso no nos damos cuenta de nuestros hábitos. 

Eso es muy bueno o muy grave. Muy bueno si el hábito nos ayuda a vivir mejor. Muy 
grave si nos lleva por un camino que daña nuestra salud o perjudica la vida familiar.

Me encantaría llevar una vida sana. Deshacerme de estos kilos que tengo de más. 
Dormir a mis horas y despertar sin cansancio. Si leyera diario, mi vida sería otra. 
Hablar todos los días con mi esposa, sería increíble. Si dejara de pelear y explotar, la 
convivencia con mis hijos sería armónica. Si lo tenemos tan claro, entonces ¿por qué 
no lo hacemos si tanto lo deseamos? La respuesta es sencilla, no lo hacemos porque 
nuestros hábitos actuales nos llevan en otra dirección.
Los hábitos son comportamientos aprendidos, no son innatos, en realidad nacemos 
sin hábitos. Es mediante la repetición constante de conductas que se crean los há-
bitos. Nuestro cerebro busca la forma de ahorrar esfuerzo, energía y tiempo, por 
eso crea los hábitos.

Si se trata de comer lo correcto todos los días, estudiar lo suficiente, hacer ejercicio, 
hablar como esposos de manera profunda, comunicarnos con nuestros hijos de 
manera serena, puede más la suma de pequeñas acciones cotidianas que un gran 
evento esporádico.
Un pequeño cambio en tus hábitos puede transformar tu vida. Muchas personas 
están a la espera de algo extraordinario para cambiar, cuando en realidad si decides 
y te esfuerzas por vivir la conducta correcta cada día, lograrás sentir el gozo de ir 
avanzando.

Si decides ser 1% mejor cada día y perseveras, pronto habrás alcanzado tu meta. 
Los buenos hábitos se convierten en tus aliados: te acercan a vivir como deseas. 
Los malos hábitos terminan siendo tus peores enemigos. Todas las acciones no se 
desperdician, sino que se acumulan. Tus hábitos actúan de forma acumulativa a tu 
favor o en tu contra.

Es común escuchar la pregunta ¿qué puedo hacer para estar mejor conmigo misma(o) 
y mi familia? A través de los años he descubierto varios hábitos que están al alcance 
de la mano y quienes los viven experimentan un crecimiento positivo. Lo triste es 
que muchas personas los ven como algo tan obvio, que terminan por no hacerlo.

7 hábitos que cambiarán 
tu vida

Tenemos una conferencia gratuita para ti, ahí aprenderás la forma de 
poner en práctica esos 7 hábitos. Quienes ya los viven experimentan 
un crecimiento positivo en su persona y han mejorado su vida conyu-
gal y con los hijos. Ahora es tu turno, vive la conferencia a través de 
Facebook o de Youtube.

Youtube:  Dr Armando Duarte
Facebook: @ArmandoDuartePantoja

Estos 7 hábitos ayudan a mejorar la calidad de nues-
tra vida familiar: 

1. Despertarse temprano todos los días.

2. Dormir más de 7 horas diarias.

3. Hacer ejercicio todos los días.

4. Tener una alimentación balanceada para 
vivir sanamente.

5. Leer 30 minutos cada día.

6. Brindar abrazos, besos, caricias y diálogos 
a nuestros familiares.

7. Ser agradecidos con nuestros seres que-
ridos.
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27 de junio del 2021 DOMINGO 13° DEL TIEMPO ORDINARIO

Mc. 5,21-43
“Tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad” (5, 34)

1. Levantarse es resucitar

3. Dos mujeres curadas

2. Sentido de la comida

4. Jesús sana física y espiritualmente

El relato termina con la indicación de Jesús que dieran de comer a la niña. Com-
partir la comida es compartir la vida. Comer juntos un asado, por ejemplo, 

expresa amistad y comunidad. El banquete celestial es una imagen para expresar 
la vida en eterna comunión con Dios. Jesús nos mandó celebrar la Eucaristía en 
su memoria. La Eucaristía es una verdadera comida. Es el gran signo de la unión 
con Cristo en su muerte y su gloriosa Resurrección. Participar con fe en la Santa 
Comunión es el anticipo y la garantía de nuestra comunión eterna con Dios. En la 
Santa Misa se nos da de comer el pan que da la Vida eterna.

Jesús se encuentra con la muerte manifestada en dos formas distintas: se en-
cuentra con una muerta en vida y con una muerta físicamente.

Donde se acaban las posibilidades humanas, allí Dios comienza su obra divina. La 
mujer enferma estaba perdiendo sangre, o sea: su vida. Ya había intentado todo. 
Pero ningún hombre le pedía ayudar. La salvación le puede venir solamente de 
parte de Dios. Parece que el Señor nos tiene que quitar todos los apoyos y espe-
ranzas humanas para aprender a confiar finalmente en su poder.

Este Evangelio nos hace ver que Jesús destruye 
el arma de la muerte con la palabra: “No temas, 

basta que creas”. Más que contarnos milagros, los 
Evangelios nos quieren llenar de fe en el poder crea-
dor de Dios. Si bien la realidad de la muerte parece 
ser inexorable, nos quieren animar a confiar en Dios 
que quiere la vida. Nos quieren animar a contar con 
el poder de Dios también frente a la muerte.

Jesús mira a un muerto como Dios lo ve. Para Jesús, 
“la niña no está muerta, sino que duerme”. Dormir 
es una imagen para la transición misteriosa de esta 
vida mortal a la vida eterna. La orden: “levántate” 
alude a la Resurrección, a la Pascua. Levantarse es 
resucitar. Jesús “se levantó del sepulcro”. Y todos 
los que están unidos a Él por la fe, también se levan-
tarán, resucitarán a la Vida eterna.

En el relato de la resurrección de la hija de Jairo, 
se encuentra entrelazado el encuentro de Jesús 

con la mujer que sufría hemorragias. En los dos rela-
tos se repiten algunos detalles, para que nos demos 
cuenta de que los dos milagros tienen mucho que 
ver entre sí: las dos personas curadas son mujeres; 
en los dos casos se habla de doce años; en las dos 
veces se habla de temor, así como ante todo de fe 
y salvación. Finalmente, los dos milagros suceden 
“inmediatamente”.

La situación de la mujer enferma de hemorragias 
era comparable con la de la niña muerta. Una mujer 
así enferma era considerada “impura”, igual como 
un leproso. Ella no se debía acercar a nadie y nadie 
podía hablar con ella. Fue como una muerta en vida.

Lectura Santa
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De regreso a la casa del Padre

Pbro. Rafael Torres Cruz
(1933 - 2021)

Pbro. Pedro Gabriel Rojas 
Pabón

 (1939 - 2021)

Yo soy la 
Resurrección 
y la Vida, el 
que cree en 
mí, aunque 

muera,vivirá; 
y todo el que 
vive y cree 
en mí, no 

morirá jamás 

Jn. 11, 25-26
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Entretenimiento

1- Escribo con fuego en la pagina del cielo. Me despido cuando 
llego /unas camas desordenadas/concejo de pastoral parroquial.
2- Inés Rodríguez/ de la flor salgo, la abejita me lleva. Dulcecita a 
tu mesa llego/ una familiar muy querida/ empresa productora de 
insumos lácteos.
3- Bandadas grandes viajan espumosas, cuando se caen ya son 
otras cosas/ inv/. en honor a marte va mi nombre. Cuando el lunes 
pasa aparezco yo/ algún Jaime desordenado
4- Inv. Si me haces no te gusto. Si me apretas protestas, mejor 
no me desates/ símbolo químico del calcio/ rilas desordenadas/ 
Conjunto de personas que pertenecen a una misma raza, gene-
ralmente a una misma comunidad lingüística y cultural.
5-  Comando de atención inmediata/ Inv. Viajo silenciosa  la boca 
cerrada. Pero guarda voces mi alma callada / Patricia Algarra Fer-
nández /Inv. En el frio me usas,  en el calor me botas, si te queda 
grande la ropa
6- Baila cuando camina, arrastrando siempre los pies. Arrea lo de 
poca estima, lo que usado y muerto es/ un oso Pegajoso y cariñoso/ 
Inv. Instituto  Nacional Integrado de Santa Teresa.
7- Las de los Altares, las del hogar, las del dialogo/ o las de vota-
ción; de sillas rodeadas siempre te serviremos /celebre el chiste.
8- Inv. ¿ quien es? Alguien que lleva los pies al revés. ¿ La vieja Ines?. 
No, no ¿entonces quien? / suelo estar quieto cual esfinge por un 
rato. Si muero voy por otra vida  otro traje y otro plato/ de la suma 
hago lo contrario. Si me llamas te desaparezco.
9- Este premio de literatura se le otorgaron a Gabriel García Már-
quez en 1986/ risar desordenado/ largo larguero Martin caballero, 
sin pies ni manos y corre ligero.      
10- Por lluvia amenaza resolvió cargar su casa quien adivina ¿ cual 
es la piedra que camina?. Tercera en pentagrama/ Escuela Colom-
biana/ Olga Venegas Zapata. 
11-  Pica y pica el animalito y por donde pasa deja el rabito/ Martha 
Lucia Navarro Osorio/ Unión Antioqueña  de Sociedad Indepen-
dientes.
12- ¿ Cual es el Rey sometido al destino, que en carroza de oro 
madruga al camino? /Ramón Orlando Amaya Espitia/ panelas 
desorganizadas.
13- Luisa Omaira Sánchez/ Berrido militar/ Blanca Jiména  Sanabria 
Navarrete/ Industria Aeroportuaria  Regional/ Inv. Nueva Policía 
Aduanera.
14- Unión Temporal de obreros campesinos Colombianos / due-
ño , Señor, jefe / Gabriel Ovidio Bernal/ transportadora  Especial 
Terrestre.
15- Negacion /Inv. En el saco otra adivinanza  tengo. ¿ cual es el 
mono que te sigue y arremeda?/ un enredado ruedo/ rece.
16- Hay un puente de colores, por el que no pasa la gente. Es be-
llo cual las flores y se borra de repente. / Inv. Instituto Nacional 
Agropecuario Simplificado/ nombre genérico para los pocillos, 
platos, tenedores, cucharas etc.

HORIZONTALES

VERTICALES

Con su panza y armadura miedo procura. Con su cuerno  en la nariz se me muere la lombriz/
camina la niña de oro. Cierro los ojos y  es dama de plata. Del cielo ya huye el tesoro, quien 
dice su nombre le ata.
2. Sudare en desorden/ dos vocales redonditas/dañados e inservibles.
3. Berta usula Infante Castillo/ Ernesto Bernal Rocha/ ven, te doy un abrazo de eso; pero no 
hagas eso.
4. Así sea, si creo/ lo contrario de vender al  por mayor / apellido de Jorge , actor cubano,
5. María Ignacia Solano/ Antonio Ballesteros/ Nubia Leticia  Useche Gutiérrez/ rica y desor-
denada.
6. Patrocinio Eslava/ Centro Terrestre de Antenas/ German Urrutia/ Símbolo químico del 
Bromo.
7. Símbolo químico del aluminio / voz militar/ Miguel Uchima/ Asociación Juvenil/ albergue 
de mujeres indefensas.
8. Una media desorganizada/ Inv. A donde vayas yo te sigo, tus movimientos repito, dibu-
jando tu silueta.
9. Inv. Pájaro cautivo, pájaro que te dan a guardar tenlo si puedes contigo, le encanta echarse 
a volar por la mañana/ son dos hermanos y son dos cielos, muy parecidos  pues son gemelos.
10. Instituto Territorial Social/ perlas de agua serena, gemas que el mar escondía, escasas en 
la alegría, abundante en al pena.
11. ¿ quienes se acuestan y espantan y princesas se levantan?/ a veces ligera y mete la pata. 
A veces ayuda hiere al gata. A veces latosa y aburre la cosa ¿ quién es esta dama, ya vieja  ya 
moza?
12. Si las abres al cielo te llevo, si las cierras a la tierra te regreso/ sobre los rieles corre ligero/ 
Ordenamiento Especial Nuevo.
13. Tres ojos tiene y nunca mira por los tres. Si te para en la esquina pon el freno se cortes/  
mi amigo del bosque es muy pequeño. Tiende de un hilo de oro, un hilo de miel  y en  aire 
se hecha su sueño.
14. Sociedad Anónima.
15. Barrio de la paz, donde vive  el ciprés. Barrio de jamás, adivínalo pues/ el ser por el que 
indago tiene dos copas a la vez. La una bebe del cielo la otra de la tierra, es un cielo al revés.
16. Con las patas van, con ellas caminan y sin ellas no pueden vivir/ nuevo desordenado.
17. Tengo un hijo al que no visto, con tantas  no resisto, con tanto pies… ¿ dime quien es/ Dos 
naves  tal se diría. En la noche esperan andan de día.
18. Mi amigo Plinio, desordenado como siempre/ comienza la tarde/ Inv. A donde vayas allí 
nos encuentras, Antioqueñas, Santandereanas , boyacenses de todo lados somos y todos 
nos comen con agrado.
19. Va volando de rama en rama, lanzando flores a hermosa dama. Es facilito, el…/  le tiro al 
ratón tus granos de arroz. Le tiro al ratón tus granos de mies. El ratón lo olvido, pregunta ¿ 
quienes son?
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
 
HORIZONTALES 

 
1- Escribo con fuego en la pagina del cielo. Me despido cuando llego /unas 

camas desordenadas/concejo de pastoral parroquial. 
2- Inés Rodríguez/ de la flor salgo, la abejita me lleva. Dulcecita a tu mesa 

llego/ una familiar muy querida/ empresa productora de insumos lácteos. 
3- Bandadas grandes viajan espumosas, cuando se caen ya son otras cosas/ 

inv/. en honor a marte va mi nombre. Cuando el lunes pasa aparezco yo/ 
algún Jaime desordenado 

4- Inv. Si me haces no te gusto. Si me apretas protestas, mejor no me desates/ 
símbolo químico del calcio/ rilas desordenadas/ Conjunto de personas que 
pertenecen a una misma raza, generalmente a una misma comunidad 
lingüística y cultural. 

5-  Comando de atención inmediata/ Inv. Viajo silenciosa  la boca cerrada. Pero 
guarda voces mi alma callada / Patricia Algarra Fernández /Inv. En el frio me 
usas,  en el calor me botas, si te queda grande la ropa 

6- Baila cuando camina, arrastrando siempre los pies. Arrea lo de poca estima, 
lo que usado y muerto es/ un oso Pegajoso y cariñoso/ Inv. Instituto  
Nacional Integrado de Santa Teresa. 

7- Las de los Altares, las del hogar, las del dialogo/ o las de votación; de sillas 
rodeadas siempre te serviremos /celebre el chiste. 

8- Inv. ¿ quien es? Alguien que lleva los pies al revés. ¿ La vieja Ines?. No, no 
¿entonces quien? / suelo estar quieto cual esfinge por un rato. Si muero voy 
por otra vida  otro traje y otro plato/ de la suma hago lo contrario. Si me 
llamas te desaparezco. 

11. ¿ quienes se acuestan y espantan y princesas se levantan?/ a veces ligera y 
mete la pata. A veces ayuda hiere al gata. A veces latosa y aburre la cosa ¿ 
quién es esta dama, ya vieja  ya moza? 

12. Si las abres al cielo te llevo, si las cierras a la tierra te regreso/ sobre los 
rieles corre ligero/ Ordenamiento Especial Nuevo. 

13. Tres ojos tiene y nunca mira por los tres. Si te para en la esquina pon el 
freno se cortes/  mi amigo del bosque es muy pequeño. Tiende de un hilo de 
oro, un hilo de miel  y en  aire se hecha su sueño. 

14. Sociedad Anónima. 
15. Barrio de la paz, donde vive  el ciprés. Barrio de jamás, adivínalo pues/ el 

ser por el que indago tiene dos copas a la vez. La una bebe del cielo la otra 
de la tierra, es un cielo al revés. 

16. Con las patas van, con ellas caminan y sin ellas no pueden vivir/ nuevo 
desordenado. 

17. Tengo un hijo al que no visto, con tantas  no resisto, con tanto pies… ¿ dime 
quien es/ Dos naves  tal se diría. En la noche esperan andan de día. 

18. Mi amigo Plinio, desordenado como siempre/ comienza la tarde/ Inv. A 
donde vayas allí nos encuentras, Antioqueñas, Santandereanas , 
boyacenses de todo lados somos y todos nos comen con agrado. 

19. Va volando de rama en rama, lanzando flores a hermosa dama. Es facilito, 
el…/  le tiro al ratón tus granos de arroz. Le tiro al ratón tus granos de mies. 
El ratón lo olvido, pregunta ¿ quienes son? 
 
SOLUCION AL ANTERIOR. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 d i o s t e s a l v e m a r i a  B 
2 E  s u m l a  l o s a  u s h L E 
3 N S n S  s n A e  p d i e  o E N 
4 U A e e  e t s n o e r  g a r O D 
5 E D  j o ñ A  a D r e  a  a N I 
6 T N i R  o m s e R a d  p  y A T 
7 R O r T  r a a R  R E A O S E  O 
8 A  R T n E R N E  Z D L R O N  E 
9 M A A N  S I  S S A I U N I L  S 

10 U  S E R C A S D O  O D O R A R E 
11 E  O I D O  A E I  S N S A N  L 
12 R A R V   N G  G R A  A O N O  F 
13 T M o u  t o r r e  a m t a r e R 
14 E  t t a i z  a T  c a r p a  U 
15 e R n e r g o  c S  n c o m  A T 
16  R a d i o s  i i d u  S A N T O 
17 n a s  L  O  a m e n o  C A E  


