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Invitados al banquete celestial

“Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron en Él.”
1 Tesalonicenses 4,14

En esta edición encuentre...
Valores en
familia

“Haced discípulos
misioneros (Mt 28,19)

D

esde hace mucho tiempo, y
mucho más, en estos días y circunstancias de pandemia...

Pág 3

L

a Familia, es entendida como el
primer grupo social
donde se desarrolla
el humano...

Pág 6

Doble
conversación

Y

o soy la Resurrección y la Vida, el
que cree en mí, aunque muera,vivirá; y
todo el que vive y
cree en mí...

Págs 15 y 16

2

Julio de 2021

Julio de 2021

3

Editorial
“HACED DISCÍPULOS MISIONEROS” (MT. 28,19)

D

esde hace mucho tiempo, y mucho más, en
estos días y circunstancias
de pandemia y paro nacional se ha manifestado con
gran fuerza la necesidad
y urgencia de la vida y del
actuar de verdaderos y valiosos discípulos misioneros
de Cristo y de la Iglesia que
respondan con valentía y
autenticidad a su vocación
y contribuyan eficazmente
con la misión de la Iglesia
como manifestación y medio de salvación para todo
el mundo.
Jesús, antes de subir al
cielo le encomendó a sus
discípulos: “…haced discípulos…” (Mt. 28,19). Los
verdaderos discípulos son
los que ponen de manifiesto a los demás, que
Dios sigue salvando a los
seres humanos y que la
Iglesia continúa siendo fiel
al encargo recibido. Y estos
testigos de Jesús han de
ser formados por la misma
Iglesia porque ella es madre y maestra. Esta es una
tarea y una responsabilidad
inalienable. Sin auténticos

seguidores de Jesús le es
difícil a la Iglesia cumplir su
cometido.
La formación de los discípulos es una tarea y responsabilidad de todos sus
integrantes. Hoy asistimos
a una grave deficiencia en
esta formación de los bautizados. Muchas familias no
transmiten la fe a sus hijos;
en las escuelas y colegios
se han cerrado las puertas
para el ingreso de enviados
de la Iglesia. Los mismos niños y jóvenes no muestran
interés por Cristo, su obra
y enseñanzas porque no lo
conocen; se quiere que la
vida cristiana sólo se haga
presente dentro de los templos y ámbitos parroquiales; en otras palabras hay
grandes dificultades para
que los discípulos vivan profunda, alegre y claramente
el seguimiento del Maestro
que es Jesús, pues de lo
contrario no podrán ser luz
y sal para el mundo como lo
es Jesús mismo.
Pero, en qué consiste hacer
discípulos de Cristo según

su mandato. En los Evangelios hay muchas indicaciones; que se pueden ver
en lo que el Documento
de Aparecida, de los obispos de nuestro continente
reunidos en el Brasil, presentaron en sus conclusiones. En el número 280,
se habla de una formación
integral de cada uno y de
todos los que conforman
la comunidad cristiana.
Hablar de una formación
integral quiere decir que
es necesaria la educación
en todos los aspectos de
la vida del ser humano: su
personalidad, conocimiento, vida interior, relaciones
con los demás y vida en
medio de la naturaleza. Es
indispensable una formación para relacionarse con
Dios como hijos, con Jesús
como hermano mayor,
salvador y maestro; y con el
Espíritu Santo como personas sensibles y dóciles a su
presencia e inspiraciones.

comportamiento de muchos en esta pandemia
y situaciones de paro no
refleja, la verdadera libertad y la búsqueda del bien
común.

Un discípulo de Jesús ha de
ser alguien dueño de sí mismo, no dominado por sus
tendencias, ni emociones,
ni reacciones impulsivas;
debe ser alguien libre, que
busca el bien, la verdad y
la justicia; el discípulo es alguien capaz de servir a Dios
y a los demás con amor. El
amor no es de esclavos en
poder del odio, el egoísmo o la soberbia. Hay que
llegar a tener un corazón
limpio y puro para poder
oír a Dios y a los demás. El

El seguidor de Jesús necesita constantemente
aprender a vivir según las
palabras del Evangelio y
las enseñanzas de la Iglesia
especialmente las que se
encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica y
junto a ellas necesita recibir
la luz, la gracia y la fortaleza que Dios regala en los
sacramentos y la oración.
En la Iglesia, la familia y la
comunidad cristiana especialmente parroquial, es
donde se puede encontrar

Todo discípulo de Cristo ha
de estar listo y en capacidad de vivir su relación de
fe para con Dios, y de amor
para con los demás. Quien
sigue a Jesús tiene que
saber y empeñarse en responder con su mente, corazón y vida al porqué, para
qué y cómo vivir según las
enseñanzas y el ejemplo de
Jesús en el Evangelio. Tiene
que tener una respuesta al
porqué cree, ama y espera
cada día y en todas las
situaciones en las que se
encuentra. La violencia, el
hacer el mal, el engañar y
ser corruptos no corresponden de ninguna manera con lo que Dios quiere de
los seres humanos. Eso no
fue lo que Jesús vivió.

+ Héctor Cubillos Peña
Obispo de Zipaquirá

el camino y la forma de la
educación para ser verdaderos discípulos de Jesús.
Todo en la acción pastoral
está para educar en el discipulado cristiano. El Plan pastoral de todas las parroquias
y las acciones diocesanas
están para que esa formación tenga esos lugares y
oportunidades en donde,
como “casas” y “escuelas”,
“nazcan, vivan y se formen
los verdaderos discípulos de
Cristo y la Iglesia”.
Con verdaderos discípulos
es como la justicia, la paz,
la fraternidad, la solidaridad
y el progreso verdadero se
podrán ir haciendo realidad. La Iglesia, y cada uno,
somos los responsables
de que el Reino de Dios
se haga posible gracias a
nuestro empeño personal
y sobre todo gracias a la
acción de Dios. La pandemia nos ha hecho amar,
valorar, desear la verdadera
vida ante la amenaza de la
muerte; el paro nacional
nos ha hecho palpar los
grandes problemas y sufrimientos de muchísimos
colombianos. El amor de
Cristo nos urge, nos llama y
nos mueve a ser discípulos
misioneros. Que no se nos
olvide que el Señor está con
nosotros.
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9 de julio

Aprendamos con el Catecismo

Hoy se celebra a la Virgen de Chiquinquirá,
patrona de Colombia

La obligación del domingo

E

l 9 de julio se celebra la Fiesta de
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que fue proclamada por el
Papa Pío VII, en 1829, como Patrona de
Colombia otorgándole su propia fiesta
litúrgica. En 1919 fue coronada canónicamente luego que el Papa Pío X firmara
el decreto.
El Santuario de la Patrona de Colombia,
declarado Basílica en 1927 por el Papa Pío
XI, es visitado como cada año por miles
de fieles en especial durante esta fecha.
En este recinto se encuentra el lienzo con
la imagen de Nuestra Señora custodiado
por los dominicos. La imagen muestra
a la Virgen María en su advocación del
Rosario y la acompaña San Antonio de
Padua y San Andrés el Apóstol.
El lienzo pertenece al arte colonial colombiano más antiguo y es una manta de algodón de más de un metro, en un marco con
placas del escudo nacional, las diócesis del
país y de los padres dominicos.
La palabra Chiquinquirá significa lugar de

nieblas y pantanos. Esta ciudad se
ubica en el departamento de Boyacá
en la región andina del país a más de
dos mil metros de altura.
San Juan XXIII y San Juan Pablo II
tuvieron una especial cercanía a esta
advocación. San Juan XXIII, por ejemplo, con la intención de pedir por la
buena realización del Concilio Vaticano II, en 1960 ofrendó, por medio del
Nuncio en el país, un llamado “cirio
de purificación” para ser encendido
frente a la imagen mariana.
En 1986, San Juan Pablo II visitó la Basílica y consagró Colombia a la Virgen
María, pidiendo que conceda “el don
inestimable de la paz, la superación
de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos”.

“Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace
imposible la participación en la celebración eucarística, se
recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia
de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en
otro lugar sagrado conforme a lo prescrito por el obispo
diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo
conveniente, solos o en familia, o, si es oportuno, en grupos
de familias”

Día de gracia y de descanso

“Que cese la violencia y la guerrilla.
Que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia
pacífica. Que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad”.

ORACIÓN
Ruega por nosotros ahora. Concédenos el don inestimable de
la paz, la superación de todos los
odios, rencores y la reconciliación de todos los hermanos. Que
cese la violencia, que progrese y
se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica.
Que se abran nuevos caminos de
justicia y de prosperidad. Te lo
pedimos a ti, a quien invocamos
como Reina de la Paz. Sé para nosotros puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos
podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.

D

urante el domingo y las otras fiestas de precepto, los
fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia
del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia,
el descanso necesario del espíritu y del cuerpo (cf CIC can.
1247). Las necesidades familiares o una gran utilidad social
constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas
excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión,
a la vida de familia y a la salud.
«El amor de la verdad busca el santo ocio, la necesidad del
amor cultiva el justo trabajo» (San Agustín, De civitate Dei,
19, 19).
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Litúrgica
En el tiempo ordinario celebramos a Cristo
en la plenitud de su misterio
Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Diócesis de
Zipaquirá / Delegado episcopal de pastoral litúrgica

Algunas ideas para reflexionar sobre la pastoral del tiempo ordinario
1. La reforma litúrgica
le ha dado al tiempo
ordinario una identidad
propia, sin depender de

son su estructura interna
más importante.
b. Que el tiempo ordinario no ha de verse como
mero tiempo de relleno o
sobrante de los llamados
“tiempos fuertes”.

otros tiempos litúrgicos.
El tiempo ordinario es
autónomo en cuanto que
tiene sus propios acentos
celebrativos, así como los
demás tiempos.

2. En el tiempo ordinario
celebramos a Cristo en
la plenitud de su misterio. Recordemos la ex-

plicación que nos dan las
Normas Universales para
el año litúrgico:

del arduo trabajo renovador del post-Concilio.

el domingo y acentuar
la catequesis sobre su
importancia en la vida
cristiana, eclesial y pastoral. Esta revalorización

Además de los tiempos
que tienen un carácter
propio, quedan 33 o 34 semanas en el curso del año,
en las cuales no se celebra
algún aspecto peculiar del
misterio de Cristo; sino
más bien se recuerda el
mismo misterio de Cristo
en su plenitud, principalmente los domingos. Este
periodo de tiempo recibe
el nombre de tiempo ordinario (Normas universales,
no 43).

- En cuanto a la eucologia
(textos orados) es muy valioso que nos acerquemos
con espíritu de meditación
a los prefacios dominicales
y a la oración colecta.
- En cuanto a la Palabra de
Dios es importante seguir
atentamente la lectura
semi-continua de los libros
bíblicos propuestos según
el ritmo dominical y el ritmo ferial.

nos trae a la memoria
el hecho de que el domingo fue la clave de la
estructura primitiva de
toda celebración litúrgica
de la fe. El domingo es sacramento y memorial por
excelencia de la resurrección del Señor y de todo el
misterio pascual. De esta
afirmación se deducen dos
aspectos importantes:

3. Los contenidos propios para el tiempo ordinario hay que aprovecharlos ya que son fruto

4. El tiempo ordinario
es una oportunidad valiosa para revalorizar

a. El carácter pascual de
toda celebración dominical, también los domingos
del Tiempo ordinario que

5. Con la estructura del año litúrgico no solo se ha puesto
de relieve el valor de todos
y cada uno de los domingos
sino también el valor litúrgico real de cada día de la
semana. Estos días deben
orientarse al misterio de
Cristo. De manera especial
hay que redescubrir en estos
días la riqueza espiritual de
la Liturgia de las Horas para
este tiempo. También es
necesario educar a los fieles
para que comprendan que
los días que no hay memoria
de algún santo sí tienen valor
porque celebramos a Cristo.

6. El cristiano no se debe
disponer solo para los
tiempos que llamamos

fuertes. El tiempo ordina-

rio se debe tener en cuenta a la hora de plantear la
mistagogía litúrgica anual
de la fe del creyente (es
decir para un proyecto
de profundización en el
misterio de Cristo a partir
del año litúrgico). En la
práctica este tiempo no
ha alcanzado la mayoría de
edad deseada por la reforma litúrgica. Por diversos
motivos sigue siendo un
poco ignorado, no solo
por los fieles y los sacerdotes, sino incluso por los
mismos liturgistas.

7. Sabiendo que Cristo
es la razón de ser de este
tiempo ordinario, pongamos todo el empeño
para disfrutar del río de
gracia que fluye de las
celebraciones litúrgicas,

venciendo la rutina o la
pasividad. Esto requiere
una diligente preparación
de cada acción sagrada.

“Trata la liturgia de inundar de luz y exaltar el
carácter eterno de Cristo, fuera de los límites del
tiempo, porque no trata de evocar un simple recuerdo de algo que fue, sino la presencia actual,
la permanencia indeficiente y vivificante de Cristo
en nosotros y la vida de los creyentes en Cristo,
Hijo del Dios eterno y vivo”. (Romano Guardini).

Julio de 2021

6

Los Vicentinitos
Anduriña Rojas. Estudiante Trabajo Social (Corporación Universitaria Minuto de Dios)

VALORES EN FAMILIA
“La Familia es la primera célula esencial de la sociedad humana” – Juan XXIII

L

a Familia, es entendida
como el primer grupo
social donde se desarrolla
el humano. Por otro lado,
los valores son los principios que guían la vida de
todas las personas e influyen en la forma de pensar,
en los sentimientos y las
acciones. Es por esto que
la familia es el contexto
ideal para forjar los valores
como una meta alcanzable
y necesaria; y así, lograr un
modo de vida más humano, que posteriormente
se transmitirá a la sociedad
entera.
Es importante que los valores que se infunden en
el hogar ayuden a la convivencia armoniosa y sana.
Para esto se traen a colación 3 valores importantes
que son: el respeto, la alegría y el amor.

propio interés, no se deja
llevar por la ira y olvida lo
malo . No se alegra de lo
injusto , sino que se goza en
la verdad. Perdura a pesar
de todo , lo cree todo, lo
espera todo y lo soporta
todo”.
Para concluir, nada es tan

la familia donde se aprende
que las ideas y sentimientos
merecen ser valorados por
uno mismo y por los demás.
Del respeto se desprende
el valor de la alegría, el cual
se siembra primeramente
en el seno del hogar, donde
se procura que los miembros se ayuden unos a otros
en sus necesidades, en la
superación de obstáculos
y dificultades, así como el
compartir los logros y éxitos
de los demás. La alegría no
depende solamente de las
circunstancias que se presentan, también penden las
consecuencias de una vida
equilibrada, de una coherencia entre lo que pensamos y
lo que hacemos, el tener una
mente y un cuerpo sanos.

importante como el amor
en la familia, ese que arropa y que sabe dejar ir a
la vez; que tiene en claro
dónde están nuestras raíces, pero que nos da la
libertad para crear la vida
que deseamos, es un enlace directo hacia la felicidad.

amor, el cual es el que
encierra la totalidad de
los valores y más desde el
ámbito familiar. El amor
en la familia siempre debe
estar presente sin importar
cómo esté conformada.
Este es el soporte de crecimiento a partir de las
decisiones individuales y
grupales, las cuales deben
ser saludables y a su vez
deben fortalecer los lazos
entre sí. Recordemos algunas de las características
importantes que posee el
valor del amor y que nos
recuerda San Pablo en una
de sus cartas a los Corintios… “El amor es paciente
y muestra comprensión .

El respeto es un valor que
se fomenta dentro de la
familia, no sólo respeto
a la persona misma, sino
también a sus opiniones y
sentimientos. Respeto hacia las cosas de los demás
miembros, a la privacidad,
El amor no tiene celos, no
a las decisiones. Estas por
aparenta ni se infla . no acsupuesto, adecuadas a la
edad de la persona. Es en Por último, está el valor del túa con bajeza ni busca su

“La familia es la base de la sociedad y el lugar
donde las personas aprenden por primera vez
los valores que les guían durante toda su vida”.
– Juan Pablo II.

En bicicleta al cielo tambien
´ se llega
Por: Ezequiel Villarraga. P. San José de Riogrande / Cajicá

A

yer visité a mi abuela querida. Tomando una deliciosa taza de cacao
de los siete granos, esta historia me conto:

Existió una vez un hombre de Dios que entendió y comprendió su vocación de servicio a la Iglesia. Nació en humilde hogar, rodeado de campo en
la sencillez y el esfuerzo cotidiano. Trabajó unos años, para sus estudios
Eclesiasticos financiarse. Llegado el gran dia, de rodillas frente al Señor
Obispo, recibió la Ordenación Presbiterial, ungido con la fuerza del Espíritu Santo; siempre habló y predicó la verdad del Evangelio, basado en la
experiencia campesina, en la viviencia de la fe, de nuestros abuelos. Este
padrecito insistió mucho, en volver a los tiempos pasados, en el temor
de Dios, en la obedicencia de los mandamientos. Hablaba de la época
en que las enjalmas hablaban; el ser humano guardaba pudor, respeto
por la dignidad del cuerpo, saliendo dignamente vestido.
El hombre de quien hablo – mijo- no ahorró esfuerzo por sus ovejas cuidar,
a tal punto que en bicicleta, a todo lugar llegaba. Excelente confesor,a
nadie le negó atención, en tan importante sacramento, aunque el alimento servido dejará.
Tuvo una maravillosa mujer a su lado, preocupada siempre por “su
muchacho” . Lo consentía demasiado y hasta imprudecias cometía, de
llevarle de comer al mismo confesionario.
“Allá va el padrecito de la bicicleta”, comentaba la gente. A “ jartarse
una “, le invitaban. El sonriente contestaba: “Yo no tengo
sed, mi parroquia tiene sed de Dios”, y yo se la voy calmar”.
De sus profesores y alumnos, en el colegio Diocesano siempre
cuidó, con firmeza de carácter, pero con actitud paternal, el
camino a la excelencia les mostró.
Al final cumplida su misión, en bicicleta, a punta de pedal, en
el cielo su pascua celebra Descanse en paz, Padre Fabio

Sady.
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Aniversarios Presbiterio Diocesano

Cumpleaños

Ordenación

2 Alberto Becerra
2 Marco Tulio García
9 Carlos Mancera
9 Orlando Beltrán
10 Saúl Rodríguez
12 Fernando Umaña
14 Agustín Jiménez
15 Armando Beltrán
17 Carlos Villamil
26 Edgar Castellanos
26 Juan Manuel Beltrán
26 Oscar Chicuasuque
28 Martín Beltrán
29 Eduardo Suárez
31 Davis Orjuela
31 Guillermo Robayo
31 Mauricio Mendoza

4 Jorge Mellizo
25 Alexander Martín
25 Libardo Castiblanco
31 Roberto Beltrán

Tics Digitales: Herramientas en la
Evangelización
Fallecimiento
12 Luís Medina
19 Mons. Emigdio
Piñeros Cárdenas
31 Carlos Emilio Salas

E

l martes 22 de junio se realizó de manera virtual una reunión con los
asistentes de despacho de las parroquias diocesanas, el énfasis de esta
formaicón fue: Las aplicaciones digitales como medios de Evangelización.
La charla estuvo dirigida por el Ingeniero de Sistemas Miguel Rey Torres
y el Equipo de la Pastoral de Comunicaciones.
Agradecemos a Monseñor Carlos Arturo Gómez Londoño, Vicario General
de Pastoral y Monseñor Guillermo Olmos olmos, Director de la Fundación
Bernardo Acosta Padilla por brindar estos espacios formativos e informativos en bien de la comunicación ,para transmitir el mensaje: “ Vayan
y hagan discípulos a todas las gentes”.
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Lectura Santa
4 de julio del 2021 DOMINGO 14° DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 6,1-6 “Un profeta sólo en su patria, carece de prestigio” (6,4)
1. ¿Nadie es profeta en su tierra?

L

a gente de Nazaret ya tiene una imagen hecha del joven que salió de
su pueblito; piensan conocerlo. Para ellos, Jesús no puede ser otro
que el que veían jugar y correr desde niño en las calles de su pueblo, y
esto a pesar de que habían quedado asombrados de él. Reconocen su
sabiduría y sus grandes milagros, quedan maravillados y empiezan a
vislumbrar la presencia de Dios en su persona.
Sin embargo, esta admiración del primer momento no se convirtió en
fe; al contrario, Jesús llegó a ser para ellos un escándalo. Con la palabra
“escándalo” se denomina la piedra en la que alguien tropieza y cae. En
la Biblia se usa en el sentido de obstáculo que impide llegar a la fe.
Los habitantes de Nazaret se “escandalizaron”, es decir, no llegaron
a creer en Jesús, por varios motivos: primero, deben haber sentido
como una provocación por el hecho de que Jesús trajera a su pueblo
a su “nueva familia”, a sus discípulos. Segundo, se preguntan: “¿qué
nos podrá enseñar este joven?”. Y, ante todo, el escándalo, o sea el
impedimento más grande para aceptarlo, es su origen humilde. Viene
de una familia pobre. Es un simple obrero, un carpintero que todo el
día trabaja con maderas y piedras, un trabajo para gente sin influencia
en la sociedad.
3. Profeta: admiración y rechazo

2. Los hermanos de Jesús

E

ste Jesús, para ellos, no es más que el hijo de María. Llama mucho
la atención de que se expresen de este modo, ya que para indicar
el origen familiar se solía nombrar siempre al padre, nunca a la madre.
Y esto, incluso cuando el padre había fallecido. Al hablar del “hijo de
María” posiblemente quieren aludir a un origen ilegítimo del Señor,
con menosprecio y hasta injuria contra su madre.
El hecho de que se mencionan varias veces “hermanos de Jesús” en
el Evangelio, no significa que la Virgen María, aparte de Jesús, haya
tenido otros hijos. Para la gente de entonces, la palabra “hermanos”
incluía también a los primos, sobrinos y tíos. En el libro del Génesis,
Abrahán y Lot son llamados “hermanos” a pesar de ser tío y sobrino
(Gen 13,8 y 14,12). Los “hermanos” de Jesús citados en nuestro texto,
aparecen como hijos de otra madre que no es la Virgen, en el Evangelio
según San Mateo (27, 56), señal evidente de que se está empleando
la palabra “hermano” en el sentido de “pariente” y nada más. Y en el
momento antes de morir, Jesús confió a su Madre a su amigo Juan,
precisamente porque ella estaba sola y sin familia. Eventuales otros
hijos habrían estado obligados por la ley a preocuparse por su madre
María. Además de todo esto, la tradición de la Iglesia atestigua que
Jesús fue el único hijo de la Virgen María.

F

inalmente, el entusiasmo y la admiración que la gente de su pueblo natal sintió por Jesús en un primer momento, se convirtieron en rechazo. “Nadie
es profeta en su tierra”, solemos decir nosotros.

¿Qué es un Profeta? Es el que pronuncia o anuncia la Palabra de Dios para transformar la vida presente; de allí que el profeta puede predecir también el
mañana: si hoy haces esto de bueno o de malo, mañana esta o aquella será tu suerte. Muy distinto del adivino que te hace esclavo de un destino fatal. Los
adivinos te dicen: no importa lo que hagas hoy, tu futuro está ya inexorablemente marcado, y sólo te podrás liberar de él mediante arte de magia.
El profeta, al contrario, es el hombre de la libertad. Apela a la libertad de los hombres para que abandonen el camino equivocado y se conviertan a Dios. Y
él mismo es un hombre libre. No se vende a ningún precio. No busca el aplauso ni ventajas materiales. Dice la verdad, guste o no guste.
A nadie le corresponde el título de profeta más que a Jesús. Los Evangelios incluso, lo llaman simplemente “el profeta”, porque lo es por excelencia y en
grado sumo.
Al que más necesita el mundo y la misma Iglesia, es al profeta; y sin embargo, el profeta es la persona más rechazada porque no nos gusta que nos digan
la verdad. Aconteció siempre así. Los judíos se lamentaban cuando no tenían profetas, pero cuando los tenían, los perseguían y los mataban.
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Día de la independencia
de Colombia

11

Un florero fue el detonante que desató el grito de independencia de
Colombia el 20 de julio de 1810.
Tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español, el sentimiento independentista se extendió en América. En lo que era
conocido como Nuevo Reino de Granada, el descontento se manifestó con la rebelión de Los Comuneros y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los Derechos del Hombre.
Participa en tiempo real la campaña Vive tu bandera, conoce y recorre este 20 de julio 7 escenarios del tour de graffiti en Bogotá, donde
conocerás la historia de la independencia

Resumen de los hechos ocurridos
el 20 de julio de 1810

P

ero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de
un florero lo que llevó al levantamiento del pueblo
de Santafé y lo que propició la campaña libertadora.
Los criollos buscaban la independencia de la corona
española y el 20 de julio de 1810 planearon inducir una
revuelta popular en la que los pobladores elevaran sus
descontentos ante el mandato español.
Era viernes, día de mercado y de mayor concurrencia a la plaza mayor. Al mediodía, Luis de
Rubio se acercó a la casa del español José
González Llorente y le pidió prestado un
florero para decorar la mesa de Antonio
Villavicencio. La inminente negativa permitió la intervención de Francisco José de
Caldas y Antonio Morales, que inmediatamente alertaron al pueblo de la afrenta del
“chapetón” (como eran llamados los españoles) al pueblo americano. Aun cuando
Llorente negó lo acontecido y no hubo por
su parte mayor ofensa, el pueblo heterogéneo
que concurría la plaza mayor arremetió contra el
virreinato, provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del Acta de Independencia
de Santafé, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno.
Aunque no fue la única revolución ni la más certera, es
considerada como la fecha oficial de la independencia
porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias
contra la corona española. Fue la proclamación de una
independencia total que se conseguiría bajo el mando de
Simón Bolívar tras una campaña que inició en mayo de
1818 en Venezuela y terminó en la Batalla de Boyacá el 7 de
agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de Angostura
y al nacimiento de la República de Colombia.

¿Dónde revivir la historia de la independencia de Colombia?
Ubicado en la esquina de la Plaza de Bolívar de Bogotá (Carrera 7 No. 11 – 28), el Museo
de la Independencia – Casa del Florero es el epicentro de toda la historia de la emancipación colombiana. Allí se puede encontrar la base del florero original por el que se
despertó toda la contienda del 20 de julio.
El Museo Nacional en Bogotá guarda una serie de importantes colecciones permanentes, temporales e itinerantes que recrean la época de la independencia. Se ubica en la
Carrera 7 No. 28 – 66.
El Puente de Boyacá, ubicado en el complejo histórico Campo de Boyacá cerca
de a la ciudad de Tunja, es el monumento declarado Patrimonio Cultural en el
lugar donde se libró la batalla que consagró la independencia colombiana.
Conozca más de cómo fue la independencia de Colombia y reviva un sinnúmero de historias libertarias en los museos colombianos. En cultura la
respuesta es Colombia.
¿Cuándo fue la independencia de Colombia?
Un florero fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de julio de 1810. Tras más de tres siglos de conquista y colonia
del imperio español, el sentimiento independentista se extendió en América.
¿Qué es la independencia de Colombia?
La Independencia de Colombia fue el proceso que marco el final del período de dominio
del Imperio español en el actual territorio colombiano. Dicho proceso se desarrollo en
medio de un conflicto entre 1810 y 1819 para liberar los territorios que en ese tiempo
comprendían el Virreinato de la Nueva Granada.
¿En qué año fue la independencia de Colombia?
Son 208 años desde la firma del Acta de la Revolución en 1810, el 20 de julio se celebra
el Día de la Independencia de Colombia, fecha que el Congreso de Estados Unidos de
Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional.
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Lectura Santa
11 de julio de 2021 DOMINGO 15° DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 6, 7-13
“Y llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos” (6, 7)
1. De dos en dos en mejor

J

esús envía a sus discípulos de dos en dos. Uno solo se cansa fácilmente. Dos son más
fuertes que uno solo. Entre dos se pueden animar mutuamente. El testimonio de dos
personas es más digno de fe que el de una sola. La ley judía también exigió por lo menos
dos testigos. Todo un grupo con un mismo ideal podrá lograr más que un luchador solitario.
Si uno no sabe cómo seguir, el otro le podrá mostrar un nuevo camino. Si los demás se ríen
de él, el otro le puede fortalecer en su misión. Además, los apóstoles iban de a dos como
para garantizar que no iban en nombre propio, sino del Señor Jesús que es capaz de hacer
hermanos a los hombres más distintos y distantes.
3. Palabras que renuevan al hombre

L

a Biblia enseña que los males, las enfermedades y la propia muerte, son consecuencias del pecado del hombre, aunque niega que cada vez que hay un mal es porque el
hombre haya cometido una falta. Por eso, los exorcismos de la Biblia son siempre una
manifestación del poder de Dios que libera a los hombres sobre todo del pecado, que es
lo que daña al hombre desde su interior.
Jesús no pronuncia solamente palabras, sino sus palabras renuevan al hombre. En este
mundo existen poderes, “espíritus impuros” que son un estorbo para llegar a ser “imagen
y semejanza” de Dios. Algunos de estos malos espíritus se llaman materialismo, consumismo, envidia, odio, indiferencia, pereza, ignorancia, prepotencia, desánimo, amargura.
El expulsar a estos “espíritus impuros” no es tarea para unos exóticos o histéricos que
creen tener poderes especiales de exorcista, sino es tarea diaria para todos los bautizados
y confirmados en el Espíritu Santo. El poder sobre los espíritus impuros lo recibimos si nos
abrimos sencillamente a la Palabra de Dios y al Espíritu de Jesús.
4. La fuerza oculta de la semilla

P

ara evangelizar al mundo, los enviados de Jesús no deben llevar más que un bastón
para defenderse de los animales salvajes y sandalias que son de lo más modesto y sirven para protegerse contra los escorpiones que allí en el desierto abundan. Al decir que no
hay que llevar ni siquiera lo necesario, se deja en claro que la fuerza del evangelizador no
depende de sus recursos humanos. La parábola del sembrador explica más ampliamente
que la abundante cosecha no depende en última instancia de la capacidad del sembrador,
sino de la fuerza oculta de la semilla, es decir: de la Palabra de Dios. Además, se enseña que
no hay que perder tiempo. El enviado debe cumplir inmediatamente con su misión recibida.

2. Los demonios responsables del mal

P

ara las religiones antiguas, los “espíritus
impuros”, los demonios o diablos fueron
los responsables de todo el mal que hay en el
mundo. Se estableció una amplia galería de
espíritus malos, cada cual, con su nombre, y
a cada uno se le atribuyó algún mal especial.
Un complicado ritual de exorcismos enseñaba a identificar a cada demonio y daba
instrucciones para intentar expulsarlos. La
Biblia retoma las mismas imágenes y reproduce las escenas de exorcismos, pero les
da un nuevo significado: hay una fuerza del
mal que se designa con muchos y variados
nombres: diablo, satán o satanás, adversario, malvado, demonio, serpiente antigua.
Pero lo que este espíritu hace para dañar es
introducir el pecado.

5. Objetivo de los misioneros

E

l objetivo principal de los misioneros era
la fundación de nuevas comunidades
cristianas. Por eso debían quedarse en una
sola casa. Así, esa familia podía convertirse
en centro de una nueva comunidad. También debían dar testimonio de sencillez, no
buscando permanentemente el alojamiento
más cómodo o la comida más rica.

C

uando un judío volvía de un viaje y había
debido pasar por un territorio de paganos, antes de entrar en su país sacudía sus
sandalias, para no contaminar a Israel con
tierra que consideraba impura. La orden de
hacer este gesto expresa: a los que no aceptan la predicación cristiana, se los declara
públicamente paganos.
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Fiesta de la Virgen del Carmen, la más bella flor
del jardín de Dios
16 de julio

S

egún la tradición, un 16 de julio
de 1251, San Simón Stock, superior en ese entonces de los Carmelitas, se encontraba en profunda
oración rogando por sus religiosos
perseguidos cuando la Virgen se le
apareció con el hábito de la Orden en
la mano y le entregó el escapulario.
Tiempo después la devoción a la Virgen del Carmen fue floreciendo y la
espiritualidad carmelita se extendió
por varios lugares del mundo.
La Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que se celebra cada 16 de julio,
es además símbolo del encuentro
entre la Antigua y la Nueva Alianza
porque fue en el monte Carmelo
(que en vocablo hebreo significa jardín) donde el profeta Elías defendió
la fe del pueblo escogido contra los
paganos.
Se dice que Elías y Eliseo permanecieron en el Monte Carmelo y con
sus discípulos vivieron de manera
contemplativa, como eremitas en
oración. A mediados del siglo XII
de nuestra era, San Bertolo fundó
la ermita de la Orden del Carmelo y
varios sacerdotes latinos fueron a
vivir al Carmelo como eremitas.
Por el 1205 San Alberto, patriarca de
Jerusalén, entregó a los eremitas
del Carmelo una regla de vida, que
fue aprobada por el Papa Honorio
III en 1226. Ellos tenían la misión de
vivir en la forma de Elías y de María
Santísima, a quien veneraban como
la Virgen del Carmen.

En el Siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el
privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes junto
con los franciscanos y dominicos. Los carmelitas han pasado
por algunas reformas, siendo la más grande la que hicieran
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. A través de los
siglos esta espiritualidad ha dado muchos santos a la Iglesia.

Origen de la devoción a la Virgen del Carmen y el
Monte Carmelo
El Carmelo era sin duda, el monte donde numerosos profetas

rindieron culto a Dios. Los principales fueron Elías y su discípulo Eliseo,
pero existían también diferentes
personas que se retiraban en las
cuevas de la montaña para seguir
una vida eremítica. Esta forma de
oración, de penitencia y de austeridad fue continuada siglos más
tarde, concretamente en el III y IV,
por hombres cristianos que siguieron el modelo de Jesucristo y que
de alguna forma tuvieron al mismo
Elías como patrón situándose en el
valle llamado Wadi-es-Siah.
A mediados del siglo XII, un grupo
de devotos de Tierra Santa procedentes de Occidente -algunos
creen que venían de Italia-, decidieron instalarse en el mismo valle
que sus antecesores y escogieron
como patrona a la Virgen María.
Allí construyeron la primera iglesia
dedicada a Santa María del Monte
Carmelo. Desde su monasterio no
quisieron crear una nueva forma
de culto mariano, ni tampoco, el
título de la advocación, respondía
a una imagen en especial.
Quisieron vivir bajo los aspectos
marianos que salían reflejados en
los textos evangélicos: maternidad divina, virginidad, inmaculada
concepción y anunciación. Estos
devotos que decidieron vivir en
comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la cuna de la Orden
de los Carmelitas, y su devoción a
la Virgen permitió que naciera una
nueva advocación: Nuestra Señora
del Carmen.
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Lectura Santa
18 de julio de 2021 DOMINGO 16° DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 6, 30-34 “Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario a descansar un poco” (6, 31)
1. Servidores y punto

L

os Apóstoles, enviados por Jesús, vuelven de su misión y cuentan cómo les fue. Es
una especie de evaluación, que seguramente ya se había hecho costumbre para los
misioneros en los años de los comienzos de la Iglesia en los que fue escrito este texto.
Los enviados cuentan lo que habían hecho y enseñado. Los misioneros de Jesús deben
evangelizar al mundo por medio de la Palabra y sus obras de solidaridad.
Llama la atención que no se diga nada del resultado del trabajo misionero; tampoco
se anota que Jesús haya repartido elogios o reproches, Es que ante Dios no cuentan
los resultados de los esfuerzos humanos; únicamente se es servidor del Señor y toca
hacer lo que se debe hacer: preparar el terreno y sembrar la Palabra de Dios. El Señor
dará el crecimiento cuándo y cómo Él quiere. Solamente Dios puede regalar los frutos.
El que pueda decir con sinceridad que ha intentado de la mejor manera posible cumplir
con su misión, puede mantener su serenidad, su conciencia puede estar tranquila,
aunque, por el momento y aparentemente, no se puede ver ningún resultado positivo.
El podrá seguir confiando en que Dios obrará de un modo inesperado.
2. La barca de Jesús en la Iglesia

L

os discípulos de Jesús se encuentran entre dos mundos: por un lado, está una
cantidad de gente necesitada que camina por las llanuras de esta vida buscando
la Salvación, y que reclama ser atendida, de modo que no queda tiempo ni para comer; por el otro lado, está Jesús, con sus discípulos que quieren estar a solas. Y dos
veces se repite eso de “solos”: solos con Él en la barca que es la comunidad de la
Iglesia, y solos con Él en el desierto, lugar de oración y de encuentro con Dios. Para
el que tiene compasión con la multitud de necesitados, nunca le
alcanzará el tiempo para atender a todos. A pesar de
esto, Jesús dice que en algún momento hay que
dejar la actividad para retirarse a solas con Él.
“Descansen un poco”, dice Jesús. Él sabe
qué difícil y agotador puede ser trabajar
como su enviado. Él sabe cuánta paciencia se necesita al encontrarse con miles
de resistencias, críticas y malentendidos.
Él sabe cuánto afectan los problemas y
penas de los demás. Él sabe cuánto duelen
el rechazo y las decepciones.

3. Todos llamados a evangelizar

J

esús no dice simplemente: “Tómense unas vacaciones”, sino Él ofrece su presencia para descansar.
Solamente con Él y en Él se encontrará el verdadero
descanso y uno se podrá llenar con nuevas fuerzas. Y
la misión de evangelizar a todo el mundo es evidentemente una tarea que supera de lejos nuestras energías.
Y hay otra razón, quizás la más importante, de que todos deben estar en permanente contacto con Cristo.
Todos los bautizados están llamados a evangelizar al
mundo. Todo lo que ofrecemos a los hombres debe
tener su fuente en Cristo.
En el caso que se relata en el evangelio, finalmente, los
apóstoles no llegan a descansar ni un poco. Muchos
trabajos seguramente se pueden dejar para otro día,
pero la compasión, “padecer”, sufrir con el necesitado,
no se puede dejar para otro momento.
Jesús no solamente sintió compasión con la multitud.
Para ayudarles, primero les enseñó un “largo rato”;
después les procuró el pan para que todos pudieran
comer “hasta saciarse”. Y su compasión de “Buen Pastor” fue hasta el extremo: hasta su propia “Pasión”: los
sufrimientos y la entrega de su vida en la cruz por amor
a los hombres, sus ovejas. Y todavía la noche antes de
padecer por la vida de los hombres, la pasó en oración.
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Delegaciones
Conversando en familia
Doble conversación

E

l pasado 31 de mayo
el Papa Francisco nos
regaló un corto pero profundo mensaje con ocasión
de la primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las
Personas Mayores, que se
celebrará este 25 de julio.
Por eso, nuestros invitados
para la conversación de
este encuentro son ellos:
los abuelos y las personas
mayores. Con ellos y de
ellos conversaremos esta
vez.
Será una doble conversación, porque además
de revisar algunos puntos
del mensaje, podrán darse
cuenta que obligatoriamente deberemos ir y leer
ese mensaje que es también “una conversación
en familia”, con historias y
preguntas. Este mes es conversación en familia 2 X 1.
Aquí les dejo el link de la
página oficial del Vaticano,
para que puedan leerlo
o/escucharlo de voz del
Papa: https://press.vati-

Por Martha Azucena Cuevas
Garavito
Orientadora Familiar y
Licenciada en Educación :
mcuevas@pfsproject.com

can.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/06/22/mayor.html
Video https://www.youtube.com/watch?v=gdr3eNAlKA
Para todos han sido tiempos difíciles. Ya vamos para
casi año y medio de vivir
esta pandemia, con soledad
y enfermedad que, en el
caso de las personas mayores, los ha tratado con más
dureza. Pero el Papa les dice
a todos los mayores: Dios
no nos abandona, ni nos
deja solos. Envía ángeles,
como lo hizo con San Joaquín (abuelo de Jesús), para
acompañarnos. ¿Pueden
reconocerlos, en la cara de
un hijo o quizá de un nieto,
un hermano, un amigo, una
enfermera o una persona
del grupo de salud?
Ahora preguntémonos todos: ¿hemos sabido ser los
mensajeros de paz, esperanza y fe que Dios quiere
enviar a los demás a través
de nosotros, especialmente
a los mayores? ¿Reconocemos que de acuerdo a la
forma de nuestra presencia
ante el adulto mayor, podemos ser motivo de alegría
cristiana, o por el contrario
de rechazo y mayor abandono?
Más adelante, el Papa Francisco subraya que la vocación de la Tercera edad

es “custodiar las raíces,
transmitir la fe a los jóvenes
y cuidar a los pequeños”.
Así es. Los mayores tienen
una vocación y misión muy
importante que cumplir. Así
como “el Señor es eterno
y que nunca se jubila”, Él
espera que cada uno cumpla su misión o vocación
de acuerdo a la edad, sin
jubilarse en el trabajo de
llevar su palabra a los que
están a nuestro alrededor.
Y en esta conversación,
sabemos que en el diálogo
entre el abuelo y el niño o el
joven, los frutos son inconmensurables. Es muy difícil
poder medir hasta donde
marca la mano de un abuelo
sobre la mano de su nieto, o
la sonrisa y la palabra llena
de cariño e inocencia.
Los niños y jóvenes necesitan la presencia de los
mayores. Escuchar sus historias, sus vivencias, trabajos, alegrías, sufrimientos.
Conocer las tradiciones
familiares, su origen, sentido, así como el valor de
la familia y la unidad. Todo
esto es alimento espiritual y
emocional que fortalecerá
el carácter y personalidad
de los más jóvenes, para
enfrentar situaciones y momentos que podrían llegar
a lastimar su camino de
vida. Abuelos, los necesitamos en casa, en la familia.
Es mucho lo que pueden
hacer, son su presencia,

su palabra, su oración, su
ejemplo de fe.
Y si alguno considera que
se ha equivocado muchas
veces, o que es poco lo
que tiene para brindar,
Francisco nos recuerda
la conversación de Jesús
con Nicodemo: podemos,
incluso debemos “volver
a nacer”, así seamos viejos, por medio del Espíritu
Santo. Ese renacer, volver
a comenzar, será un poderoso ejemplo; una gran
escuela de fe y conversión
para todos nosotros como
familia.
Quizá algún abuelo, sienta
que pasa desapercibido,
como “en segunda línea”
como nos dice el Santo
Padre, refiriéndose a San
José en la Carta Apostólica
Patris corde, con motivo
de este año dedicado a
este gran santo. Pero, dice
Francisco: “San José nos

recuerda que todos los que
están aparentemente ocultos o en ‘segunda línea’
tienen un protagonismo
sin igual en la historia de
la salvación”. Así que queridos abuelos y mayores:
nunca pasan desapercibidos. El simple hecho de
existir; de conocer que
gracias a ustedes nosotros
existimos, tenemos una
familia, unos valores, una
historia... son parte primordial de nuestra existencia y
de nuestro futuro. Ustedes
nos abrieron camino, nos
transmitieron la fe en Dios,
nos enseñaron a luchar
para dar lo mejor cada día.
Los necesitamos entre nosotros. Necesitamos escucharlos, amarlos, cuidarlos,
para así poder devolver al
menos un poco del cuidado que nos bridaron en
todo su caminar.
continúa en la pág 16...
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Finalizado el mensaje de
poco más tres páginas,
Francisco nos describe los
pilares más importantes
que necesitaremos para
construir el mundo de
mañana: los sueños, la
memoria y la oración. Y
dice que está en nuestros
abuelos cada uno de ellos.
Primero soñar, tomados
de la mano de los jóvenes que con su visión harán realidad esos sueños.
Sueños de justicia, paz y
solidaridad. Te pregunto
entonces: ¿sueñas? ¿qué
sueñas? ¿Con quién com-

partes tus sueños? ¿Luchas
por hacerlos realidad? ¿Escuchas o ayudas a realizar
los sueños de otros?
El salir renovados de esta
pandemia, mostrarles a
los jóvenes como nos podemos transformar en las
dificultades, los motivarán
a creer que todo es para
bien de los que creen en
Dios y que aunque las cosas no sean fáciles; lo mejor está por venir, porque
entre todos soñamos y
podemos ser visionarios
del futuro. Aquí es donde
entra en juego la memoria,
esa memoria de muchos
más momentos difíciles o
maravillosos vividos. ¿Dón-

de encontrar esa memoria
de la historia de las familias, de las ciudades, los
países, del mundo? En los
mayores: Por eso es misión
de los abuelos “compartir
y llevar la memoria a los
demás”.
Son además los mayores
los que nos enseñan la fe
activa por medio de la oración y su trabajo por la iglesia. Conocí una maravillosa
mujer que vivió hasta casi
los 104 años y siempre fue
ejemplo de fe en Dios dentro de su familia. Desde los
80 ya no podía realizar mayor actividad física. Pero
sus últimos años, su sola
presencia en oración, su

bendición amorosa a hijos,
nietos, sobrinos; sus palabras o frases cortas llenas
de esperanza y sabiduría
marcaron el corazón de
todos. Podría decir incluso
que fueron esas oraciones
lo que evitó que esos jóvenes y chicos perdieran
el camino, porque los que
en algún momento se alejaron, la oración constante
y confiada de esta abuela
los ayudó a regresar a la
casa de Dios.

No perdamos la oportunidad de compartir oración
con los mayores, unir
nuestras manos con las
suyas y elevar a Dios oración de conversión por
todas las familias, por la
iglesia. Para que veamos
“un cielo nuevo y una
tierra nueva” forjada en
unión con aquellos que
nos han abierto camino,
antes de que partan de
nuestro lado.

¡Que vivan los abuelos de todas
las familias!

Proyecto de vida ¿Qué es y
cómo construirlo?

Y

o veía que había gente que prosperaba. Me preguntaba por qué éramos tan diferentes si teníamos la misma edad, vivimos en la misma ciudad y nos graduamos de
la misma escuela. Mientras algunos progresaban, yo era de los que estaban atorados.
Enredado con mis problemas de siempre. Con la frustración de ser inteligente, hábil
en el trabajo, pero incapaz de tomar las riendas de mi propia vida. A ratos destellos
de vitalidad y dinamismo. Al final, siento que me quedo con las manos vacías una
vez más. ¿Qué debemos hacer para prosperar en la vida? La respuesta es, tener un
proyecto de vida.
El proyecto de vida es la ruta que nos llevará a lograr nuestras metas, sueños, ideales.
El proyecto nos ayuda a darle dirección a la vida; nos eleva las probabilidades de tener
éxito en las diferentes áreas: personal, matrimonial, familiar y laboral.
Quien no tiene un proyecto de vida, no sabe hacia dónde va. Puede ser prisionero
de su pasado; creer que por haberse equivocado antes ya no podrá conseguir lo
que quiere. Siente que no avanza, tiene muchas ideas, pero no las pone en práctica.
Intenta muchas cosas, pero casi nada le sale. La tensión está presente y la frustración
le hace sentir que su vida es un fracaso.
Todos podemos construir un proyecto de vida. Nos brindará múltiples beneficios:
saber a dónde nos dirigimos y que queremos conseguir. Sirve como criterio para
tomar las mejores decisiones y buscar el bien mayor en tu vida personal y familiar.
Al tener un proyecto de vida logramos identificar lo verdaderamente importante, sin
dejarnos llevar por modas ocasionales. Sobre todo, nos sentiremos felices de saber
que hemos tomado las riendas de nuestra propia vida.
Construirlo no requiere de dinero, requiere de esfuerzo; se necesita un trabajo de
introspección, tiempo para estar a solas contigo y reflexionar. Siempre abierto para
seguir aprendiendo y salir fortalecido de las adversidades.
Te invito a vivir la conferencia Proyecto de vida ¿Qué es y cómo construirlo? a través
de mi canal de Youtube, me encuentras como Dr. Armando Duarte, y en Facebook
me encuentras como @armandoduartepantoja.
Esta conferencia está dirigida a todas las personas que quieran conseguir nuevas
metas y deseos en diferentes ámbitos, conocer sobre lo que es un proyecto de vida
y cómo construirlo, puede ser un proyecto de vida personal, matrimonial o familiar.
Es para todo público.
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Lectura Santa
25 de julio de 2021 DOMINGO 17° DEL TIEMPO ORDINARIO
Jn 6, 1-15
“Tomó los panes y, después de dar gracias, los repartió y lo mismo los peces” (6, 11)
2. Los problemas de los necesitados son también nuestros

1. Él satisface el hambre

E

l evangelio según san Juan nunca llama las
obras extraordinarias de Jesús “milagros sino
las presenta como “signos”. También la milagrosa
alimentación de la multitud es un signo que quiere
revelar el misterio de la persona de Jesús.
Jesús está en el centro de todo el relato. Él toma la
iniciativa para satisfacer el hambre de la multitud. Él
mismo se encarga de distribuir personalmente los
panes y los pescados. El papel de los discípulos queda reducido al de “acomodadores”. Naturalmente
deben recoger también los doce canastos “sobrantes”; igualmente se destacan el conocimiento y el
poder sobrehumanos de Jesús. El aparece como el
Señor; toda la situación de halla bajo su control. Él
sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Todos tienen hambre. Por supuesto, esta hambre
no es solamente un sentimiento de estómago, ella
tiene mucho rostro: hambre de amar y ser amado,
de ser reconocido, de ser escuchado y comprendido, hambre de tener un puesto de trabajo, hambre
de éxito, hambre de paz y justicia, hambre de poder
vivir en seguridad, con una sola palabra: hambre
de una vida feliz. El alimento para el estómago es
necesario para vivir, pero la vida es más que comida.
3. Sin fomentar la pereza

L

a gente de entonces esperaba que Jesús iba a
solucionar con arte de magia todos los problemas terrenales. Por eso lo querían hacer rey. Pero
Jesús no aceptó. Al contrario, el multiplicar los
panes todos los días fomentaría solo la pereza. Al
mismo tiempo el hombre seguiría con las mismas
injusticias, ambiciones y egoísmos. Para resolver
el problema del hambre en el mundo, hacen falta
muchos que se parezcan a todo aquel que está
dispuesto a compartir lo poco que se tiene.

J

esús quiere que el problema de la gente también sea problema para sus discípulos y los pone a prueba.

Para Felipe lo importante es la cantidad de dinero que hace falta. Es como tantas
personas que ante el problema que sufre el hermano solamente saben hacer
cálculos, como si todo se pudiera arreglar con dinero, y sólo eso bastara. Andrés
tiene otra respuesta: no se preocupa por el dinero para comprar, pero hace ver
que lo poco que se tiene no alcanza para nada: “¿Qué es esto para tanta gente?”.
Se siente desalentado al comparar la magnitud del problema y los pocos medios
con que cuenta para resolverlo, y también en este caso, como se cuenta con tan
poco, no se hace finalmente nada.
Andrés tiene otra propuesta: no se preocupa por el dinero para comprar, pero
hace ver que lo poco que se tiene no alcanza para nada: “¿Qué es esto para tanta
gente? Se siente desalentado al comparar la magnitud del problema y los pocos
medios con que cuenta para resolverlo. Y también en este caso, como se cuenta
con tan poco, no se hace finalmente nada.
Después de poner a prueba a sus discípulos y de obtener resultados tan pobres,
Jesús manda que hagan sentar a toda la multitud cómodamente en el abundante
pasto; eran unos cinco mil hombres. El Señor quiere satisfacer el hambre de toda
la humanidad.
“Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados”.
Estas palabras aluden a la celebración de la Eucaristía, o sea, la Santa Misa. El número siete, cinco panes y dos pescados, representa la plenitud de la vida de Dios.
La gracia de Dios es inagotable. Sobró pan en abundancia. Lo que Jesús da, supera
todas las necesidades. El mismo es el pan que sacia toda clase de hambre: “Yo soy
el pan de Vida. El que viene a mí, jamás tendrá hambre” (6, 35).
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Servidores del Señor invitados al banquete celestial

Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos.
En esta vida tú les demostraste tu gran amor; y ahora que ya están libres de toda preocupación,
concédeles la felicidad y la paz eterna. Su vida terrena ha terminado ya; recíbelos ahora en el
paraíso, en donde ya no habrá dolores, ni lágrimas ni penas, sino únicamente paz y alegría con
Jesús, tu Hijo, y con el Espíritu Santo para siempre.
Amén

Desaparecidos Departamento Administrativo de Seguridad/ departamento
Administrativo de Transito.
9. Signo o gesto, que informa. O avisa de algo/ gran cantidad de dinero.
10. Calcio en química/ Inv. Centro de Investigación Medica de Antioquia/ casa
Julio de 2021
en ingles.
11. Ciudad y comunidad Francesa/ Antonio Ordoñez Ospina/ subo
desordenado.
12. Inv. Eso va y eso viene de tus grandes ojos/ Inv. Movimiento Publico Social/
sobre encima.
13. Moderno aparato de comunicación, que desplazo los inventos anteriores,
que nos están esclavizando/ hágale, apúrele, muévase.
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HORIZONTALES
1- Pl. Alexander Graham Bell, fue considerado su inventor / inv.
Centro Administrativo Nacional.
2- Inv. Lo contrario de sello/ acción de residir.
3- Luis Sánchez Castro / Inv. La comida favorita de Garfield.
4- Ernesto Ospina/ Olegario Patiño/ Asociación del futbol argentino/ inv. Unión de Republicas Árabes.
5- Alaridos, chillidos, vociferaciones/ sexta nota musical/ Inés
López.
6- Viven en el revisteno / así llamaras a la mujer que nos dio la vida.
7- Actinio en química/ medio de comunicación hablado y escuchado en un aparato llamado así.
8- Gracias a estos medios impresos, nos enteramos de las noticias
del diario existir.
9- Existe de leña, carbón y gas, para prepara carne en deliciosos
momentos familiares/ personal computer.
10- Medio de comunicación utilizado por nuestros antepasados,
originado en una fogata.
11- Lo contrario de baratos.
12- Nombre dado a la interpretación, acompasada del tambor,
cuya finalidad es enviar un mensaje a distancia.
13- Inv. Añorado personaje, interpretado por Jaimito en el chavo/
esposa del Rey de la selva.
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Entretenimiento
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HORIZONTALES

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
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VERTICALES
1. Mensajes escritos, enviados a través del telégrafo/ German
Ospina
2. Inv. A la izquierda no son nada/titulo de respeto hacia el superior.
3. Líneas Áreas del caribe/ Ignacio Villarraga/ Inv. El ñato Antonio
Pardo
4. Empresa rara/ Organización de Televisión Iberoamericana/
Esperanza Domínguez Ayala /Pedro Torres.
5. Cuarta de pentagrama/ plan obligatorio de salud/ papel del
actor/ Inv. Segunda del pentagrama.
6. Ninfa respondona/ Santiago Torres/ llegare/ entrega, dona,
concede.
7. Rueda, circulo / Sociedad Colombiana de estudiantes Católicos.
8. Inv. Torres de señalización luminosa, cerca a las costas / Inv.
Desaparecidos Departamento Administrativo de Seguridad/
departamento Administrativo de Transito.
9. Signo o gesto, que informa. O avisa de algo/ gran cantidad de
dinero.
10. Calcio en química/ Inv. Centro de Investigación Medica de
Antioquia/ casa en ingles.
11. Ciudad y comunidad Francesa/ Antonio Ordoñez Ospina/ subo
desordenado.
12.Inv. Eso va y eso viene de tus grandes ojos/ Inv. Movimiento
Publico Social/ sobre encima.
13. Moderno aparato de comunicación, que desplazo los inventos
anteriores, que nos están esclavizando/ hágale, apúrele, muévase.

