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Editorial
CONOCER A JESÚS Y QUE EL ME
CONOZCA A TRAVÉS DEL SÍNODO.
+ P. Ricardo M. Cortés A.

Padre Nico: Niños, escuchen la siguiente historia:
“Juan Bautista, se encontraba
en la plaza con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba,
Juan se fijó en Jesús y dijo: «Ese
es el Cordero de Dios.» Los dos
discípulos oyeron a Juan, se
despidieron de él y siguieron
a Jesús. Jesús miro hacia atrás
y, al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?» Le contestaron: «Rabbí (que significa
Maestro), ¿dónde vives?» Jesús
les dijo: «Vengan y lo verán.»
Fueron, vieron dónde vivía y se
quedaron con él aquel día. Eran
como las cuatro de la tarde.”
Padre Nico: ¿alguna pregunta?
Valentina: ¿Por qué dejaron
solo
a
Juan?
Esteban:
¿Qué
fica cordero de

signiDios?

Laura: Jesús es el Hijo de Dios
y es Dios; y Juan estaba preparando el camino para Jesús,
si ya llegó Jesús, entonces deben seguirlo a Él y no a Juan.
Padre Nico: Laura eso es correcto. Ahora Esteban, Cordero de Dios significa, que
los judíos para ser perdonados de sus pecados, dar
gracias, pedir algo de Dios;
ofrecían sacrificios de animales, especialmente de corderos en la fiesta de la pascua.
Valentina:
Y
Jesús
es
el que se ofrece como

sacrificio
en
la
cruz.
Esteban: para perdonar nuestros pecados y ya no tenemos que matar corderos.
Padre Nico: Eso es correcto
Jesús es el único sacrificio;
pues es enviado por Dios, es
lo que les está diciendo Juan.
Laura: Por que le preguntaron a Jesús: “¿dónde vives?”
Valentina: Porque si es el que
estaban esperando, querían
conocerlo y estar con Jesús.
Padre Nico: Es correcto. Cuando uno quiere a alguien necesita conocerlo; recuerden
que Jesús dice: “Dejen que
los niños vengan a mi” porque nos ama y quiere que nos
acerquemos a Él, que estemos con Él. De igual forma El
Papa Francisco nos ama a todos los fieles de la Iglesia Católica y por eso quiere conocernos, saber que pensamos,
como nos gustaría la Iglesia y
ha enviado a todo el mundo
preguntas para que respondamos, eso se llama Sínodo.
Esteban: Entonces: ¿le hacemos video llamada al Papa?
Valentina:
No,
le
enviamos
un
e-mail.
Laura:
Imagínense
todas
las
personas
enviando e-mails o video
llamadas para el Papa sería imposible, debe haber otra forma.

Padre Nico: Si niños, la forma es que un grupo de obispo ya redacto las preguntas,
las enviaron a cada obispo
del mundo; por ejemplo, el
Obispo de aquí ya recibió
esas preguntas y ahora nos
las envío a cada sacerdote.
Yo ahora debo reunirme con
cada grupo de personas, empezando por ustedes los niños que son muy importantes
en la Iglesia, hacerles las preguntas, resumir las respuestas y se las envío al Obispo.
Valentina: Y el Obispo, como
todos los Obispos del mundo se las envían a Papa.
Esteban: Me imagino que
el Papa se reúne con unos
Obispos en el Vaticano y leen
todo con mucho cuidado.
Laura:
¿y
de
ahí,
que
pasa
después?
Padre Nico: seguramente saldrá un documento, con algunos cambios y propuestas.
Eso ya depende de lo que el
Espíritu Santo le diga al Papa.
Valentina: Entonces habrá que
rezar mucho por el Sínodo.
Padre Nico: Rezar y participar. A propósito, vamos a
responder todas estas cuatro
preguntas, Par que los niños
tengamos una participación
activa en este momento especial para nuestra Iglesia
en Colombia y el mundo:

1.¿Qué
es
el
Sínodo?
2. ¿Qué me falta a mi para
ser un mejor católico?
3. ¿Qué es lo que mas me
gusta de la Iglesia católica?
4. ¿Qué es
lo que no me
gusta de la Iglesia Católica?
5. ¿Qué puedo decir a mi obispo,
que me gustaría preguntarle?
Entrégale estas respuestas en una hojita al sacerdote de tu parroquia.
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Lectura Santa
14 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DOMINGO 33° DEL TIEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3; Sal 15; Hb 10,11-14.18; Marcos 13,24-32
1. El tiempo futuro

3. El futuro del hombre

El modo bíblico de hablar del futuro estimuló en todos los tiempos
la fantasía. Nunca faltaban unos cuantos exaltados que creían
reconocer signos seguros del inminente fin del mundo en algunas
catástrofes y guerras de la época correspondiente. Unos cuantos,
con sus especulaciones, logran hacer negocios muy buenos con
la curiosidad y el miedo de la gente. Y así ocurrió ya en el tiempo
en que se redactaba este texto del Evangelio según San Marcos.

El tema fundamental de nuestro texto no es la fragilidad de este
mundo, sino el futuro del hombre. Se verá venir al “Hijo del hombre” “lleno de gloria”. Ya en el libro de Daniel leemos que “en
aquel tiempo los hombres prudentes resplandecerán como el
resplandor del firmamento, y los que hayan enseñado a muchos
la justicia brillarán como las estrellas, por los siglos de los siglos”
(Dan 12,3). Y San Pablo afirma, llenándonos de esperanza: “Yo
considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden
compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En
efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de
los hijos de Dios” (Rm. 8,18s).

Alrededor del año 70, tales especulaciones sobre el fin del mundo habían llegado a un punto culminante. Los judíos se habían
sublevado contra las tropas romanas. Después de tres años de
horrible guerra, los romanos conquistaron a Jerusalén y destruyeron el Templo. No quedó piedra sobre piedra de su centro de
culto. Nadie sabía si iba a salvar su vida.
Los judíos no se podían imaginar que la historia siguiese después
de la destrucción de Jerusalén. Para ellos el fin del Templo fue
idéntico con el fin del mundo. Se imaginaban ese fin del mundo
como una catástrofe cósmica, como el derrumbe de la creación
que Dios había hecho al principio.

2. La buena noticia

El mensaje del Evangelio es siempre buena noticia. Este texto no
nos anuncia el fracaso de la creación de Dios. Habla, sí, en imágenes entonces familiares, tomadas del Antiguo Testamento, que
expresan el hecho de que nuestra vida y todo el mundo están
amenazados por la destrucción.
Pero Jesús insiste en que no hay razón para vivir en angustia
o caer en histeria. Lejos de anunciar que todo terminará en la
destrucción, hace ver que el fin de las posibilidades humanas es
el comienzo de las posibilidades de Dios. Jesús habla claramente
de su venida en “poder y gloria”. Y no viene para destruir, sino
para salvar.

Lo que quedará de este nuestro mundo gigantesco, será el hombre, maltratado, pero amado y salvado por Cristo. Cuando parece
que todo se derrumba, podemos confiar en sus promesas. En los
desastres de la historia y de nuestra vida personal, pisando el suelo
movedizo de esta tierra, podemos basar nuestra fe en Jesucristo,
más que sobre roca. Rocas se pueden quebrantar, pero las palabras de Jesús no pasarán. Él congregará a todos sus elegidos en
su Reino externo. El que confía en Dios, aunque aparentemente
caiga en un precipicio, caerá en las manos del Padre celestial.
4. Enseñanzas del texto

Este texto bíblico enseñó a los primeros cristianos a saber distinguir entre la destrucción del Templo de Jerusalén, que sucedió
todavía sin que pasara su generación, y el día y la hora del fin del
mundo. De estos últimos momentos dice Jesús que “nadie los
conoce, solamente el Padre celestial”. Es cosa totalmente inútil
especular sobre fechas del fin de la historia.
Quien pierde el tiempo en pretender calcular el futuro del mundo,
corre el riesgo de perder el tiempo presente. El tiempo final, el
tiempo de la plenitud de la Salvación ya comenzó. Cuando Jesús
fue crucificado “se oscureció toda la tierra”, “la tierra tembló, las
rocas se partieron” (Mt 27,51). Se conmovieron los fundamentos
de este mundo. Pero en la Resurrección de Jesús ya surgió la Nueva Creación: “las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos
que habían muerto resucitaron” se lee en el Evangelio según
San Mateo (27,52). Y también la reunión de los elegidos desde
los cuatro puntos cardinales ya comenzó en la Iglesia de Cristo.
Leer: Dt. 30,3-4; Mt. 24, 29-31; Mt. 8, 20; Dn. 7, 13-14; Lucas 21,2527; Za 2, 10-17; Is 13, 10.
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UN HIJO DE CUNDINAMARCA

SIERVO DE DIOS PADRE EMILIO SOTO MAYOR LUQUE
Religiosas de la Comunicación Social

En un hermoso lugar de
Cundinamarca, nació el P.
Emilio Sotomayor Luque, el
15 de septiembre de 1900.
Subachoque, vio nacer a
este insigne hombre, que
desde niño escuchó la voz
de Dios y sirvió en el altar
como monaguillo; más tarde sintió que su vida era
para Dios. Ingresó al Seminario, después de algunos
años, recibió la ordenación
sacerdotal, vocación en
la que se entregó a Dios y
a sus hermanos con toda
el alma y todo el corazón.
El P. Emilio tuvo un gran
ideal. “Ver a Jesucristo conocido, amado y servido”.
Este ideal lo impulsó a viajar como misionero por las
riberas del río Magdalena, llevando la Palabra de
Dios y administrando los
sacramentos. Ejerció su
ministerio sacerdotal en
varias parroquias de Cundinamarca: Viotá, Topaipí,
Utica, las Aguas en el centro de Bogotá entre otras.
Movido por su ardiente
amor a Dios y con el deseo de prender en todas
las almas ese mismo amor,
fundó la Congregación de
las Religiosas de la Comunicación Social en Bogotá.
Nuestro padre fundador
nos dejó una gran herencia:
“SU ESPIRITUALIDAD”, ca-

racterizada por su inmenso
amor a Jesús Eucaristía, a
la Santísima Virgen María y
a la Iglesia. Fue un hombre
Cristo céntrico, confiado
en la Divina Providencia, la
oración abría y cerraba sus
días. Amaba a Dios entrañablemente y al prójimo
a quien sirvió por muchos
años en su labor pastoral.
Las Religiosas de la Comunicación Social, agradecemos a Dios el haberle
regalado al mundo y a la
Iglesia, un hombre, cuya
obsesión era la santidad,

amar a Dios con locura y
sumergirse en las profundidades de la eternidad.
Hoy el P. Emilio nos motiva
a todos a buscar a Dios en
nuestro diario caminar y a
ser fieles a su lema A.M.A.D
(AL Mayor Amor de Dios),
amando a los demás en
el servicio y el perdón.
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CORREGIR ¿PARA QUÉ?
Siempre que converso con las
familias o dicto una conferencia, surge en el auditorio una
pregunta que, podría decirse, se convierte en pregunta
universal: ¿qué hacer cuando
los hijos se comportan mal?
Al parecer, corregir a los hijos ha quedado en duda; no
solo si lo debemos hacer,
sino cómo y cuándo hacerlo.
Lo primero que recomendaría es revisar las normas que
establecimos en casa: si están bien definidas, son comprensibles, acordes a la edad
de nuestros hijos y ellos las
conocen claramente. A veces
la desobediencia que presentan es porque alguno de los
miembros de la familia no tiene claro lo que se espera de
él en determinado momento
y de determinada forma. Una
manera sencilla de saber si conocen esas normas, es pedirles que las expliquen con sus
propias palabras. Y escuchar
lo que dicen. Sabrán entonces
los padres, si deben preguntar más para definir puntos de
la norma, o quizá explicarla
completamente: decir y mostrar (según la edad) lo que se
espera de él en determinado
momento. Con los más pequeños hacer dibujos o mostrar fotografías puede ayudar
a comprender la norma. Con
los preadolescentes y adolescentes, se recomienda proponer situaciones o casos para
que propongan su actuar.
Dentro de este diálogo -que

debe ser ameno, familiar y relajado para que puedan pensar, expresarse, proponer,
reír y compartir- debemos
mostrar las consecuencias de
las actuaciones tanto para decisiones acertadas o contrarias a la norma. Por ejemplo:
- ¿Cuándo llegas a la casa
del colegio qué debes hacer? (si el hijo es mayor, la
pregunta sería: ¿cómo vas a
organizar tu tiempo en las
tardes al salir del colegio?
- Descansar un rato, tomar onces, quitarme el uniforme, hacer tareas y luego jugar …, etc.
- ¡Estupendo! Así al terminar,
podrás jugar y te sentirás tranquilo y orgulloso de ti mismo,
porque dejaste todo listo.
En caso de no hacerlo: ¿qué
sucederá? No podrás jugar
ni te sentirás tranquilo porque no has dejado listo todo.

hay que gritar, ni dar grandes
explicaciones o sermones,
porqué todo quedó bien definido con tranquilidad en una
reunión familiar previa. Un
padre sereno y amoroso pero
firme en la norma, es la mejor vía para corregir a un hijo.

La respuesta para cada familia será diferente, porque deberá adecuarse al horario del
colegio, la edad de los hijos,
las responsabilidades y encargos que tengan asignados
en casa y los temas que para
cada hogar sean prioritarios.

Algo muy importante para
no tener que corregir todo
el tiempo es volvernos como
Indiana Jones: “cazadores
de los momentos perdidos”.
Así denomino todos esos
momentos en que nuestros
hijos se comportan adecuadamente, pero que desafortunadamente como es lo que
esperamos, al parecer no lo
notamos o no hacemos ningún comentario al respecto.
Los niños necesitan saber
cuándo se están portando
mal, pero también cuando
se están portando bien. Debemos elogiar sus buenos intentos, buenas decisiones y
comportamientos. Ejemplo:
“fantástico, te veo haciendo
tus tareas con dedicación”. Ó:
“dejaste en orden tus juguetes, ¡qué bien! Debes estar
orgulloso de este trabajo”.

Ojalá estas normas estén dibujadas o escritas en un sitio
visible de la casa. Así, lo único que deberá hacer mamá
o papá cuando el hijo no esté
obedeciendo, es llevar a los
más pequeños, -o decirles a
los mayores - que revisen el
cuadro de normas, para que
recuerden lo que deben hacer, según lo acordado. No

Sea para corregir o evitar
castigar, una estrategia necesaria es poner atención a
lo que hacen nuestros hijos,
dándoles espacio para actuar,
tomar decisiones y por qué
no, equivocarse, de tal forma
que aprendan de su propia
experiencia. Reitero, todo
esto debe ser de acuerdo con
la edad, contexto y comporta-
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miento que está realizando el
hijo. Con esto quiero decir que
no debemos ser como “héroes de rescate” que no dejan
que nada les suceda. A veces
los hijos deben vivenciar sus
acciones, para comprender
que sus decisiones no quedan
aisladas, y en el viento, sino
que siempre vendrá una consecuencia de lo que decide o
hace. Por ejemplo, el niño que
despedaza y bota sus galletas
al piso, además de recogerlas,
se dará cuenta que se quedó
sin galletas para sus onces.
Al respecto, el papa Francisco
en el capítulo 7 de la exhortación apostólica La alegría del
amor dice: “Es indispensable
sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que
las malas acciones tienen consecuencias. Hay que despertar la capacidad de ponerse
en el lugar del otro y de dolerse por su sufrimiento cuando se le ha hecho daño. (…)
Para ayudarles a reflexionar
es importante preguntar y escuchar con atención a los hijos, lo que nos relatan sobre lo
que hicieron, no solo la acción
sino sus razones de porqué hicieron y los sentimientos que
acompañaron su decisión y su
actuar. Luego de parafrasear
lo que nos dicen – lo cual les
ayuda a organizar sus sentimientos y vivencia -, podemos indagar cómo se sienten
ahora y qué otras opciones
tenían. ¿Cuál hubiera sido una
mejor reacción a lo que sucedió? ¿Qué cree que debe hacer
ahora con lo que ocasionaron? Y, si involucra a un tercero: ¿cómo cree que se sien-

te esa persona y qué deben
hacer para corregir su error?
Este ejercicio realizado con
coherencia, cada vez que
debe resolver algo, le ayudará
a su propia reflexión interior;
inicialmente luego de actuar,
pero al crecer, será antes de
actuar. Con lo que pueden
estar seguros es que estos
hijos crecerán reflexivos y empáticos, herramientas de oro
para vivir feliz en sociedad.
Paso seguido ayudarlo o
acompañarlo
(dependerá
de la edad) para afrontar las
consecuencias: pedir perdón, quedar restringido en
algún elemento o actividad,
restablecer o arreglar algún
elemento, etc., acorde a la
consecuencia que hallamos
establecido en las normas
de casa. Y luego, aunque nos
haya molestado lo que hicieron, incluso nos sintamos
enojados, no debemos distanciarnos emocionalmente
de nuestro hijo. Por el contrario, como conversamos en
meses pasados, recordémosle a nuestro hijo cuanto lo
amamos, sin importar lo que
haga o lo que pase, jamás lo
vamos a dejar de amar. Y que,
como fruto de ese amor estaremos atentos a ayudarlo a
aprender a vivir como hijo de
Dios y a ir corrigiendo el camino, mientras pueda él solo
seguir los pasos del Señor.
Sin embargo, aquí no acaba el
tema de cómo corregir a los
hijos. En esta materia hay posiciones variadas, totalmente
opuestas, contradictorias e
igualmente justificadas con al-

gunos argumentos que al final
lo único que hacen es dejar a
los padres sin herramientas
y fundamento para actuar.
Por eso, hoy solo hemos iniciado esta conversación, de tal
forma que cada uno pueda encontrar su propia respuesta. Y
digo iniciar, porque este es un
tema muy amplio de abarcar,
que al igual que en todos los
temas de familia, no hay fórmulas mágicas, sino vivencias
aplicadas con conocimiento y
coherencia que permiten ayudar a los hijos, crecer con bases
firmes y plenas de sentido. Así
que el próximo mes continuaremos conversando de esto.
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Lectura Santa
10 de octubre de 2021 DOMINGO 28° DEL TIEMPO ORDINARIO
Sb 7,7-11; Sal 89; Hb 4,12-13; Marcos 10, 17-30

1. El verdadero sentido de la vida

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Un hombre viene corriendo hacia Jesús, lo que significa que su
pregunta tiene urgencia y la plantea sin rodeos: “¿Qué debo hacer
para heredar la Vida eterna?”, o sea: “¿Qué debo hacer para que
mi vida no termine en nada?”.
En primer lugar, Jesús aclara que “sólo Dios es bueno”. Para Él,
es decisivo descubrir, ante todo, la bondad de Dios. De Él viene
toda vida y felicidad.
En segundo lugar, los mandamientos de Dios son precisamente
una manifestación del amor de Dios, quieren encaminar al hombre hacia la plenitud de la vida. Jesús remite al hombre a lo que
él ya sabe, porque ello está inscrito, no solamente en tablas de
la ley, sino también y, sobre todo, en su corazón: el amor a los
demás. Jesús recuerda solamente aquellos mandamientos que
se refieren al prójimo.

2. No basta ser piadoso

Ese hombre es el modelo de un judío piadoso, desde su adolescencia cumplía con la obligación de guardar la Ley de Dios y, con
buena conciencia pudo decir que lo estaba haciendo bien. Jesús le
confirma que, en verdad, le falta todavía saber compartir con los
demás todo lo que tiene, y hacerse discípulo de Él; Jesús ofrece
un maravilloso intercambio: renunciar a toda aparente seguridad
de este mundo y confiar plenamente en la bondad y providencia
de Dios, pero el hombre no logra aceptar este intercambio y se
retira entristecido y apenado. Es que el enemigo más común de la
alegría cristiana que impide descubrir el gran tesoro del Evangelio,
es el apego al dinero y todo el mundo que lo rodea.
En el fondo, este hombre no era libre. Jesús dijo en otro momento
“Nadie puede servir a dos señores”. No se puede servir a Dios y
al Dinero” (Mateo 6,24). Querer entrar al Reino manteniendo las
ataduras a cosas o personas de este mundo, es tan difícil como
querer hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Solamente
Dios puede transformar el corazón del hombre.

Cumpleaños
1
2
5
7
9
9
13
13
17
17
19
20
22
26
27
27
30

César Márquez
Paco Pinilla
Ananías Romero
Héctor Rodríguez
Juan Elías Muñoz. s.s.
Rodolfo Abril Riaño
Donato Garza
José Jaime Cruz
Salcedo Linares
M. Héctor Cubillos
Francisco Cruz
René Pérez
Dairo Suarez
Hernando Chitiva. s.s.
Emmanuel Ferro
Rafael Puentes
Ildefonso Cruz

Aniv. Fallecimiento
3
12
25
28

Álvaro Romero
Adolfo Prieto
Desiderio Orjuela
Roberto Palacino
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GRACIAS BENEFACTORES
SEMINARIO MAYOR SAN JOSÉ

Muy queridos benefactores y
benefactoras de nuestro Seminario Mayor San José de
Zipaquirá, reciban nuestro
cordial saludo, en nombre
del equipo de formadores de
esta casa, en cabeza del Padre Rector Manuel Bautista
y en nombre de nuestros seminaristas, acompañado de
la alegría inmensa de tenerlos
nuevamente en nuestra casa,
de poder saludarlos, de poder contar con su presencia, y
de poder elevar a Dios nuestra alabanza y gratitud por la
generosidad que ustedes saben tener para con nosotros.
El hecho de estar aquí nuevamente reunidos, ya es de
por sí una manifestación de
la infinita misericordia del
buen Dios, pues todos hemos
sido testigos de la dureza de
esta pandemia, que nos ha
arrebatado de nuestro lado a
grandes amigos, a seres queridos, y concretamente algunos miembros de este grupo
con quienes hace dos años
tuvimos la oportunidad de reunirnos, quienes hoy se unen
a nosotros desde el cielo; entre ellos recordamos de una
manera especial a nuestro
padre Rector Norberto Flórez Rincón, por él y por todos
aquellos que este virus nos
ha arrebatado, elevamos hoy
al cielo nuestra humilde oración pidiendo se encuentren
disfrutando del premio merecido a sus servidores fieles.

Pero como el amor de Dios
no tiene límites, y como la
vida sabe abrirse camino y
sobreponerse a los obstáculos más difíciles, hoy nos encontramos nuevamente, y en
un contexto muy particular.
Estamos celebrando 40 años
de vida de esta casa, y aprovechamos para dar gracias a
Dios porque en el transcurrir
de este tiempo, los frutos
sacerdotales que esta casa
ha sabido cosechar han sido
abundantes. También nos reunimos hoy en el contexto
del año dedicado a San José
patrono de la Iglesia universal y patrono de nuestro Seminario, es para nosotros la
oportunidad de rendirle a
nuestro Patrono un homenaje de gratitud pues siempre ha sabido interceder por
esta casa, siempre ha estado
atento a nuestras súplicas y
ha sabido tocar el corazón de
personas generosas que con
su oración y con sus ofrendas
materiales hacen posible que
la formación de los futuros sacerdotes siga siendo posible.
Por estos días, me he dado
a la tarea de leer ese texto
clásico de la literatura universal Don Quijote de la mancha y he encontrado allí un
par de elementos que quiero compartir con ustedes:
Seguramente que es por nosotros bien conocido este
personaje, a quien podríamos
definir: como aquel que ante-

pone sus ideales y obra desinteresadamente en defensa de
causas que considera justas.
O como el portador y defensor de unos valores en medio
de un mundo en el que éstos
ya han desaparecido. O como
aquel que hizo reír a carcajadas a todo el mundo sin contar un solo chiste. O simplemente un loco, un sin juicio
que fue capaz de colocarse
en contra de una cierta normalidad a la que todo el mundo se fue acostumbrando.
Lo cierto, es que un día este
hombre “el Quijote de la
mancha” queriendo vivir en
carne propia aquellas aventuras que con tanta pasión
había leído en sus libros de
caballería, deja su casa, su
hacienda, su familia y se hizo
caballero andante, quiso ir
por el mundo deshaciendo
agravios, enderezando tuertos, enmendando sinrazones, mejorando abusos y saldando deudas. No sin razón
afirmaba que, de caballeros
andantes, el mundo estaba
muy necesitado. Hago aquí
una pausa en la caracterización del caballero andante
y de su misión para hacerme estos interrogantes ¿No
tendrá mucho de Quijotezco
una vocación sacerdotal? ¿No
son acaso caballeros andantes este grupo de jóvenes
aquí presentes que al sentir
el llamado de Jesucristo han
dejado su casa, su familia y
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en un acto de abandono total
a la providencia divina, han
tomado la decisión de responderle generosamente al Señor?
¿acaso la decisión de optar
por ministerio sacerdotal no
ocasiona risa en algunos o es
motivo para que sean considerados locos o sin juicio, al darle
rienda suelta a la pretensión de
querer transformar el mundo
armados tan sólo de su valentía y de la confianza en Jesús
de Nazareth? Animo caballeros
andantes, que por muchas que
sean las dificultades que tengamos que enfrentar nos aguarda la corona de gloria, aquella
que no se marchita, aquella
que sólo Dios sabe ofrecer a
sus servidores fieles. Animo caballeros andantes, pues lo mejor de todo es que contamos
con personas maravillosas que
creen en nosotros, que reconocen lo mucho que el mundo
está necesitado de sacerdotes
santos que sepan ser puente entre Dios y los hombres.

que hirvieron en un caldero y
vino a voluntad que sirvieron
en un cuerno. Tal generosidad
y tal hospitalidad fue advertida por el ingenioso Hidalgo
que no tardó un instante en dirigir a estos humildes y caritativos hombres estas palabras
de reconocimiento: “Dichosa
edad y siglos a quienes los
antiguos pusieron nombre de
dorados porque entonces los
que en ella vivían ignoraban
estas dos palabras de tuyo y
de mio. Eran en aquella santa
edad todas las cosas comunes, a nadie le faltaba lo necesario, todo era paz, todo era
amistad, todo era concordia.
No había fraude, ni engaño,
ni malicia mezclándose con la
verdad. La justicia estaba en
sus propios términos sin que
la osasen turbar y ofender por
intereses egoístas y mezquinos. No como ahora, en estos
nuestros detestables siglos,
donde todo esto, con mucha dificultad se encuentra.

Regresando una vez más a la
fascinante historia del Caballero andante don Quijote de la
Mancha, el texto nos narra el
momento en el que este famoso Hidalgo acompañado por su
fiel escudero Sancho, después
de una larga jornada, cansados
y hambrientos, van en busca
de un lugar donde pasar la noche; fueron recibidos por unos
cuidadores de cabras, que de
buen agrado los recibieron y
que con prontitud ofrecieron
en abundancia tasajos de cabra

Pues muy bien mis caballeros
andantes; he aquí los representantes de esos tiempos
dorados, no han desaparecido, siguen vivos, están con
nosotros y hoy han venido a
visitarnos. También con generosidad nos acogen en el
regazo de sus corazones y
con prontitud saben ofrecer
sus oraciones y el fruto de
su trabajo. Cómo no decirles
desde lo profundo de nuestro corazón gracias, cómo no
reconocer en ellos nuestros

benefactores al mismo Dios
que se hace providente y que
nunca abandona aquel que
llama. Cómo no manifestarles en este día que una vez
más renovamos nuestro deseo de seguir respondiéndole al Señor con generosidad
pues sentimos que es fiel a
sus promesas y que como se
lo dijo al profeta Jeremias:
“No tengas miedo pues contigo yo estaré”, es una promesa que se cumple en estas
maravillosas personas que
son nuestros benefactores.
Decirles que las palabras
siempre serán pocas para manifestar la inmensa gratitud
que sentimos por ustedes y
que por lo tanto nuestro compromiso es y será siempre el
saber colocar sus intenciones,
sus familias y sus vidas como
ofrenda y como intención sobre este altar. Dios los bendiga.
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Problemas de adolescentes
¿cómo ayudarlos?
Los problemas en la adolescencia son muy comunes, más que en cualquier
otra etapa de la vida.
Estos problemas abarcan diferentes áreas:
•
Problemas corporales
•
Problemas emocionales
•
Problemas sociales
•
Problemas espirituales
•
Problemas con el mundo digital
El problema se percibe en el cuerpo, pero la causa de la raíz del problema
suele estar en la vida interior. Es un momento en el que buscan solo lo que
les agrada o divierte, sin importar si ponen en riesgo su cuerpo. Aparecen
las bebidas alcohólicas, las relaciones sexuales prematuras o los accidentes
imprudenciales.
El desarrollo físico termina durante la adolescencia, pero el desarrollo interno,
es decir, el cognitivo, psicosocial, emocional, y moral, sigue en proceso para
terminar de desarrollar la personalidad del que será un adulto. Aparecen las
crisis de identidad, problemas alimenticios que son más visibles en las mujeres,
o síntomas de depresión.
Los valores espirituales y religiosos actúan como protección de influencias
negativas en los jóvenes. El cultivo de la espiritualidad en los jóvenes se asocia con mayores niveles de autocontrol emocional, mental y físico. Existen
adolescentes que a su edad ya no le encuentran sentido a su vida, no tienen
metas ni ideales, hasta llegan a caer en el suicidio.
Estamos en problemas con los videojuegos, redes sociales, videos, series
que están de moda entre todas las edades, pero es en la adolescencia donde
se cae más fácilmente en estas adicciones, estar solo en el celular, o en los
videojuegos conlleva un secuestro de su motivación y abandonan todas sus
actividades con el propósito de estar siempre conectados. Duermen tarde,
no quieren hacer más que estar en sus dispositivos.
Para profundizar más en este tema, te invito a ver la conferencia “Problemas
de adolescentes ¿cómo ayudarlos?”; ahí podrás encontrar herramientas que
te pueden dar luz en solucionar los problemas con tus adolescentes.
Me encuentras en Youtube como Dr. Armando Duarte y en Facebook como
@armandoduartepantoja.
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Lectura Santa
21 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Juan 18, 33b-37

1. El Rey verdadero

En una época en que la mayoría de los emperadores y reyes habían
perdido su influencia, el Papa Pio XI introdujo en el año 1925 la
fiesta de “Jesucristo, Rey del universo”. No fue para reemplazar
a los reyes de este mundo, sino para decirnos quién es Cristo para
nosotros.
Ante Pilato, Jesús puso en claro que Él no es como los reyes
de esta tierra: “Mi realeza no es de este mundo”. Su poder se
manifiesta en la extrema falta de poder humano. Le pusieron un
manto rojo y una corona de espinas para burlarse de Él. Después
se hizo clavar sus manos en la cruz. Así quedó claro que no quiso
usar sus propios medios para imponerse.
Jesús vino como cordero, no como león. Asume la propia muerte, para que tengamos la Vida. No lava a otros la cabeza, sino los
pies. No vino con la espada, sino con la cruz. Sin darse cuenta, los
que se burlan de su impotencia expresan lo más profundo de la
realeza de Jesús: “¡ha salvado a otros!” (Mt 27,42).
3. Que venga a nosotros tu reino

Algunos pretenden que el Reino de Dios sea algo absolutamente
espiritual que no debe intervenir para nada en las cosas de este
mundo. Pero Jesús afirma claramente que su Reino no es del
mundo, pero está en el mundo. No se confunde con el mundo
porque tiene que ir renovándolo día a día, y por eso mismo tiene
que estar presente en todos los ámbitos humanos y actuar en
ellos. La Verdad del Evangelio ha de invadir toda la realidad de los
hombres. De allí, que la iglesia deberá anunciarla y vivirla de tal
modo que promueva la solidaridad de la familia humana. Sobre
todo, habrá de recordar que, en cualquier régimen político, han
de ser respetados los más pequeños en sus derechos elementales:
vida, trabajo, educación, salud, vivienda.
Rezar: “que venga tu Reino”, es lo mismo que: hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo”. El Reino es como la levadura en la
masa: debe transformarlo todo desde adentro.
Leer: Juan 1, 10; 3, 11; 3,53; 6,15; 8,32; 10,26; 19,14. 19ss y 1Jn 3,19.

2. El poder del amor

Jesús no se impone a modo de los que dominan las naciones. El
mismo lo explica: “Si yo procediese como ustedes, tendríamos
ahora guerra. Yo habría juntado a mis seguidores, los habría armado, y ellos habrían luchado para defenderme; habría heridos
y muertos; habría destrucción y viudas desconsoladas. No quiero
ser un rey de esta clase. Así proceden hombres, pero no Dios.
Jesús convierte el “me impongo a la fuerza” en el “me pongo en
el último lugar”. Les prohíbe a sus discípulos defenderlo con la
espada. No necesita ejércitos, ni gran número de partidarios, ni
riquezas materiales. Jesús no quiere llegar al poder. Ya lo tiene:
el poder del amor.
Jesús vino al mundo “para dar testimonio de la verdad”. La verdad
es la presencia del Dios mismo en este mundo. Se la puede llamar
también “Luz” o “Vida”. La gran Verdad de Dios es su infinito
amor, incluso hacia sus creaturas rebeldes. Esta misericordia de
Dios se manifiesta en Jesús, en su muerte en la cruz y en su Resurrección. Dios ama a todos, especialmente a los más débiles y
pequeños.
Jesús no es un rey que hay que buscar entre la sociedad “alta”, ni
siquiera en las casas de los ciudadanos “normales”. Los magos lo
encuentran finalmente en un establo, entre animales y pastores,
gente de mala fama; Jesús no impone su Reino a la fuerza desde
arriba, lo construye “desde abajo”. Se sienta con los marginados,
con los colaboradores de los explotadores romanos, con los pecadores, las prostitutas y borrachos. Se identifica con ellos: “Lo
que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron
conmigo” (Mt 25,40). En este ambiente del amor de Dios florecen
la justicia y la paz.
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Lectura Santa
28 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Jr 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3, 12-4, 2; Lucas 21, 25-28. 34-36

1. “Se acerca vuestra liberación”

3. No estamos solos, no vivimos solos

La llegada del Reino de Dios y la aparición del Hijo del Hombre. “Entonces verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran poder
y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y
levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación”. En este
anuncio, Jesús describe la llegada del Reino con imágenes sacadas
de la profecía de Daniel (Ver Daniel 7,1-14).

Cuando los escritores sagrados describen momentos decisivos de
la historia, ponen como participantes junto con el hombre a todos
los elementos de la creación. No intervienen sólo los hombres, sino
también el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, las montañas.
Con esto se indica que el hombre no está solo delante de Dios. El
hombre es el rey de todo lo que ha sido creado. La creación entera
está unida al hombre a lo largo de toda la historia: en las consecuencias del pecado, y en la glorificación de la redención.

Daniel dice que, después de las desgracias causadas por los reinos
de este mundo, vendrá el Reino de Dios. Los reinos de este mundo,
todos ellos, tienen figura de animal: león, oso, pantera y bestias
salvajes (Ver Daniel 7,3-7). Son reinos animales que deshumanizan
la vida. El Reino de Dios, pues, aparece como un aspecto del Hijo
del Hombre, esto es, con un aspecto humano de gente (Ver Daniel
7,13). Construir este reino que humaniza, es tarea de las pequeñas
comunidades. Es la nueva historia que debemos realizar y que debe
reunir a la gente de los cuatro lados del mundo. El título Hijo de
Hombre es el nombre que a Jesús le gustaba usar. Solamente en los
cuatro evangelios, este nombre aparece más de 80 veces.

2. Ánimo, no tengan miedo

Jesús invita a levantar la cabeza y tener ánimo. Él se opone a todos aquellos que muestran el fin de los tiempos como algo que
debe crear espanto. Cuando se identifica el final futuro con estas
imágenes catastróficas, con fuego, terremotos, guerras, invasiones y otras clases de desastres, se parte de una interpretación
equivocada de ciertos textos de la Biblia, que han hecho algunas
sectas y algunas personas que no tienen suficiente preparación
para exponer el texto sagrado.
Es verdad que se encuentran estas imágenes en la Biblia. Principalmente las hallamos en el libro llamado Apocalipsis. Pero antes de
afirmar: “El texto dice tal cosa”, debemos preguntarnos: “¿Qué
quiere decir ese texto?”, ¿Qué quieren decir estos símbolos?

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

4. El sufrimiento también tiene valor

Para los que no tienen fe, esos dolores de la humanidad son espantosos, porque no les encuentran sentido. En cambio, para los
que tienen fe, esos dolores son el preludio de nuestra liberación.
El día que Cristo vuelva en su gloria va a quedar claro: el cristiano
no es el necio. Los sufrimientos y los sacrificios que aceptamos
para hacer el bien, no son algo inútil y estéril; tienen valor eterno.
Y en el día de la resurrección final, Cristo nos librará del dolor y de
la muerte. Es necesario estar en vela, orando en todo tiempo para
tener fuerza ante los acontecimientos. Por eso, lo que sostiene al
cristiano es la esperanza: salimos al encuentro del Señor, no con
miedo, terror y espanto, sino llenos de alegría y confianza.
Leer: Dn 7, 13-14; Sal 65,8 ss; Mt 24, 29-30; Mc 13, 24-26; Hb 10, 37.
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Entretenimiento
HORIZONTALES

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

VERTICALES

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

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