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E

n un contexto global que ha implicado
una serie de retos sociales, hacemos
un llamado a Colombia a promover un
comportamiento solidario, colaborativo,
de esperanza y de cuidado en diferentes
territorios (personal, familiar, emocional,
comunitario, escolar, social y ecológico),
los mismos que declaramos en el 2019
como Territorios de Paz. En la actual
pandemia del COVID-19, diferentes grupos sociales en zonas rurales han tenido
que buscar alternativas para lidiar con la
situación coyuntural, en la creación de
comunidades solidarias, decisión que nos
invita a todas las y los colombianos a seguir
consolidándonos como territorios de paz
desde el hogar, la comunidad, la sociedad
y el medio ambiente.
Consideramos la construcción de paz un
proceso que se teje de manera diferencial y multiescalar desde los diferentes
territorios (personal, familiar, emocional,
comunitario, escolar, social, y ecológico).
Se denomina territorio de paz el espacio
(las disposiciones del ambiente y la manera en cómo este se habita) determinado
a integrar personas, grupos, familias y comunidades en general como resultado de
un proceso de formación y organización,
enmarcado en experiencias concretas,
que busquen mejorar las condiciones de
vida que dan respuesta a una nueva cultura de paz.

Objetivo:

V

isibilizar las iniciativas y el compromiso
ciudadano en la construcción de paz,
que se tejen desde diferentes territorios
(personal, familiar, emocional, comunitario, escolar, social y ecológico) y motivar
desde la pedagogía y la comunicación
una reflexión colectiva que afiance la territorialidad para la paz, reconociendo y
evidenciando las dificultades y amenazas
que se ciernen sobre el proceso.
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Editorial
ESTAR SIEMPRE CON EL SEÑOR

T

odas las acciones de
Dios desde el Antiguo Testamento, y todas sus palabras a su
pueblo a lo largo de la
historia han manifestado el deseo eterno,
inmodificable de Dios, el
Creador, de querer estar
con nosotros, de tenernos en su casa. Esa fue
la finalidad del paraíso
terrenal al crear a Adán y
Eva; esa fue la intención
al querer establecer la
alianza con el pueblo de
Israel y esa fue la razón
para enviar a su Hijo al
mundo. El anhelo de
Dios es por tanto que
estemos en Él y Él esté
con nosotros. El amor
humano, como reflejo
de Dios desea por encima de todo que los que
se aman estén juntos.
Jesús dijo a sus discípulos en el momento más
profundo de su relación
con los apóstoles en
la última cena: “…me
voy, pero volveré para
tomarlos conmigo, para
que donde yo esté, estén también ustedes…”
(Jn. 14,13). Y San Pablo,
en la primera carta a los
tesalonicenses les dice
a esos discípulos: “Y así,
estaremos siempre con
el Señor” (1 Tes. 4,18). Él
en medio de nosotros y
nosotros en torno a él.

En ese anhelo divino Dios
encuentra su alegría y en
esa ilusión encontramos
nuestra felicidad. Es por
eso que el pecado es
la lejanía y la distancia
nuestra con Dios. Adán
y Eva luego de pecar
fueron expulsados del
paraíso, lejos de Dios.
Para estar Jesús con nosotros lo que hizo fue
morir en la cruz y resucitar de entre los muertos
y luego de subir al cielo
enviar con su Padre el
Espíritu Santo para vivir
en lo más íntimo de nuestro ser. Lo maravilloso
de Dios fue el haber convertido el sufrimiento, la
cruz y la muerte como
caminos para alcanzar
esa aspiración: estar con
nosotros y nosotros con
él. Sacrificó su vida por
este propósito. Y dijo
que permanecería a través de su Palabra y de la
fraternidad de su Iglesia:
“donde dos o más están
reunidos en mi nombre,
allí estoy yo” (Mt. 18,20).
Si este es el anhelo y la
aspiración más fuerte
y profunda de Jesús; lo
más lógico y natural es
que ese también sea el
sueño y la ilusión de sus
discípulos: estar con
él y para siempre. Los
que somos suyos en

muchas ocasiones nos
alejamos de él por el
pecado, o lo hacemos
permanentemente, olvidándolo, despreciándolo en la más absoluta
indiferencia. ¿Es justo
permanecer así?¿Dios
se lo merecerá? Hay que
seguir el ejemplo de la
Virgen María que no se
separó de su Hijo. Desde
su nacimiento en Belén,
hasta su muerte, al pie
de la cruz; estuvo junto
a su Hijo (Cfr. Jn. 19,25)
Dios es el que hace posible estar junto a Jesús,
pero cuenta con nuestro
deseo de estar con él. Escuchar o leer la palabra
de Dios, hacer oración,
asistir a la misa, estar en
comunidad con los hermanos, siempre serán
los medios para estar
con Jesús. Y, finalmente,
la muerte será el último
y mayor ataque para separarnos de Dios, pero
su misericordia y poder
divinos la vencerán para
que sea posible llegar
a estar para siempre
con Jesús. Y, siempre es
para siempre. De ello no
podemos tener ninguna
duda. “Nada ni nadie
podrá separarnos de
Dios” (Rom. 8,39). No
podemos permanecer
tranquilos mientras este
deseo no llegue a ser el

que nos anime y guie
a lo largo de nuestros
días con sus afanes e
ilusiones.

+ Héctor Cubillos Peña
Obispo de Zipaquirá
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La obra de Dios en María
Nuestra Madre

E

l pasado 14 de agosto nuestra Diócesis de Zipaquirá celebró su fiesta Patronal
de Nuestra Señora de la Asunción, con la participación de la mayor parte de
los sacerdotes de la Diócesis y junto a Monseñor Héctor Cubillos Peña, que ese día
cumplió 17 años de su Posesión Canónica como nuestro Obispo; esta vez, por la
circunstancia de la pandemia los fieles pudieron participar por medio de la transmisión a través de las redes oficiales de la Diócesis.
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Aprendamos con el Catecismo
Deberes de los hijos

El respeto a los padres (piedad filial) está hecho de gratitud
para quienes, mediante el don de la vida, su amor y su trabajo, han traído sus hijos al mundo y les han ayudado a crecer
en estatura, en sabiduría y en gracia. “Con todo tu corazón
honra a tu padre, y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido, ¿cómo les pagarás lo que
contigo han hecho?” (Si 7, 27-28).

Deberes de los padres

En la celebración de la Eucaristía, Monseñor, resaltó la participación de la Santísima
Virgen María en el misterio Glorioso de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo
e invitó a tener confianza en la celebración de este misterio de la Asunción de María
ante la muerte de los últimos hermanos sacerdotes que hemos despedido en este
tiempo de pandemia, concluyó dando Gracias a Dios como expresión y reconocimiento de lo que Dios hace en María nuestra Madre.

La fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola
procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El
papel de los padres en la educación “tiene tanto peso
que, cuando falta, difícilmente puede suplirse” (GE 3). El
derecho y el deber de la educación son para los padres
primordiales e inalienables (cf FC 36).
Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y
respetarlos como a personas humanas. Han de educar a
sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los
cielos.
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Los Vicentinitos
Por: Martha Liliana Pachón Guerrero
Directora Fundación Los Vicentinitos- Sociedad San Vicente de Paúl Zipaquirá

Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro y yo te he encontrado a ti…

E

n este mes de septiembre, el mes en el que se conmemora comercialmente, el día del amor y la amistad, quiero hablar de algunas características particulares que me hacen saber que cuento con un excelente
amigo y que tengo la certeza de que es un regalo de Dios porque se ha
convertido en un hermano del alma.
Un verdadero amigo te acepta tal y como eres… Así como Dios nos ama
tal cual somos, el amigo nos ama también, con nuestras debilidades, con
nuestras fortalezas, con nuestros aspectos por mejorar, y no solo nos
acepta, sino que nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos.
Un verdadero amigo está siempre ahí para ti…Aunque pasen días o
incluso meses sin verse uno sabe que cuando acude a él, siempre va a
tener tiempo para ti, te escucha, te aconseja, y te ayuda a sobrellevar
ese momento de dificultad.
Un verdadero amigo es leal… Una característica muy especial de un
excelente amigo es que todo aquello que le confías lo guarda como la
Santísima Virgen María: en su corazón, un verdadero amigo respeta y
valora la vida y los secretos del otro.
Un verdadero amigo ORA por ti… Una virtud muy especial de un amigo
es que, aunque no comparta mucho tiempo contigo por el trabajo, o
las diferentes actividades, siempre ora por ti, y pide a Dios que te vaya
bien en todo.
Un verdadero amigo es transparente…Algo muy importante es que ese
amigo no envidia tus logros, no copia tus ideas, no te muestra una cosa
y es otra completamente diferente, un verdadero amigo no se junta
contigo para su conveniencia… Pidámosle a Dios la gracia de saber discernir quiénes son nuestros amigos y quiénes no… pues como lo dice
la palabra de Dios: quien encuentra un amigo, encuentra un verdadero
tesoro… un refugio seguro.
Hoy doy gracias a Dios por enviar a esos compañeros de camino llamados amigos…

Dios bendiga a todas las amistades del mundo para que esas
amistades nos lleven a la santidad. Amén.
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LA NATIVIDAD DE LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA
Sentido litúrgico de la fiesta / 8 de septiembre
Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Diócesis de Zipaquirá / Delegado episcopal de pastoral litúrgica

«Celebremos con alegría el Nacimiento de la Bienaventurada
Virgen María: de ella salió el Sol de
Justicia, Cristo, nuestro de Dios».
Con estas palabras se introduce
la celebración del nacimiento
de la Madre de Dios. La alegría
brota naturalmente de todos los
que amamos a María Santísima
pues reconocemos el inmenso
don que, en ella, Dios le ha dado
a toda la humanidad. Al mismo
tiempo que expresa el gozo de la
fiesta, la antífona nos explica la
razón por la que María es digna
de todo honor y de toda veneración: por ella Cristo ha entrado
en el mundo, llamado aquí el
Sol de Justicia. El título de sol
proviene del profeta Malaquías
(cf. Ml 3,20) y es retomado en el
cántico de Zacarías: «nos visitará
el Sol que nace de lo alto» (Lc 1,78).
Y es que por medio de María ha
entrado la luz que viene a alumbrar el camino de la humanidad

y celebramos en esta fiesta el
nacimiento de aquella que resplandece como la Mujer vestida
de Sol (cf. Ap 12,1) y por eso ella
misma brilla hoy para nosotros
como faro que nos ilumina en el
sendero de la vida.
Esta fiesta tiene su origen en el
Oriente cristiano, caracterizado
por una especial veneración a
María Santísima y contemplada
siempre en una íntima unión a su
Hijo Jesucristo, el Señor glorioso. Probablemente la festividad
surgió en Jerusalén, en el siglo V.
El Protoevangelio de Santiago,
texto apócrifo, sitúa el nacimiento de María en Jerusalén, en las
cercanías de la piscina probática,
al norte del recinto del templo.
Es muy posible que la festividad
tuviera su origen en la dedicación de una iglesia a María en
ese lugar, donde se encuentra
el santuario actual de Santa Ana.
Oriente sobresale por la variedad
de ritos litúrgicos, según el lugar
donde han aparecido. Por ejemplo, llama la atención que el año
litúrgico en la tradición bizantina
no esté estructurado a partir de
los misterios de Cristo, sino de la
vida de la Madre. El año comienza el 1 de septiembre y la primera
fiesta precisamente es la Natividad de María; la última fiesta es la
de la Dormición. La ubicación de
la fiesta del 8 de septiembre en
el inicio del año eclesiástico está
en clara correspondencia con la
misión de María en el designio
salvífico pues ella es el “preludio” de la obra de la salvación.

Con razón la oración colecta
actual se refiere al hecho de que
nosotros, por la Maternidad de la
Virgen María, hemos recibido las
primicias de la salvación.
Por la fecha del 8 de septiembre también nos damos cuenta
que esta fiesta se encuentra
en relación cronológica con la
solemnidad de la Inmaculada
Concepción. Así podemos contemplar la amorosa predilección
que ha tenido Dios para con
María (cf. LG 56), preservada
de toda mancha de pecado de
su concepción y que, con su
nacimiento, comienza el camino
de su misión terrena, misión en
la que brillan los dones que el
mismo Dios le ha otorgado a la
medida de una responsabilidad
tan importante. Podemos decir
que celebrar el nacimiento de
la Virgen María es proclamar la
grandeza del Señor porque el
poderoso ha hecho obras maravillosas en ella y porque desde
que ella llegó a este mundo ha
quedado en evidencia el querer
de Dios para su vida: «El Padre la
ha “bendecido [...] con toda clase
de bendiciones espirituales, en los
cielos, en Cristo” (Ef 1, 3) más que
a ninguna otra persona creada.
Él la ha “elegido en él antes de la
creación del mundo para ser santa
e inmaculada en su presencia, en
el amor” (cf. Ef 1, 4)» (CCE 492).
Si nos fijamos en las oraciones
litúrgicas que propone el Misal
para esta festividad podemos
encontrar varias ideas. Primero
que todo los textos se refieren a

María como la Virgen, subrayando su virginidad perpetua como
cualidad esencial de la misión
maternal de aquella de quien
celebramos hoy su natividad. En
segundo lugar este nacimiento
de la Madre permite destacar el
hecho de que el Hijo de Dios encarnado haya tomado su humanidad de María Santísima. Así esta
humanidad santa de Jesús se
ha convertido para nosotros en
nuestro socorro, en nuestra liberación de las ataduras de pecado.
Por último en estas oraciones se
pone de manifiesto el gozo de la
Iglesia por esta fiesta: el Pueblo
de Dios celebra con alegría y le
pide al Señor que lo mantenga
en este regocijo: «Que se alegre
tu Iglesia, Señor, fortalecida con
los santos sacramentos y se goce
en el nacimiento de Santa María
Virgen» (oración poscomunión).
Para concluir, no podemos dejar
pasar una realidad muy presente
en nuestro pueblo con relación
a esta fiesta: la contemplación
de la infancia de María. Dirigir
nuestra mirada a la Niña María
nos inspira sentimientos de ternura y afecto, pero sobre todo
debe suscitarse en nosotros la
admiración por la obra salvífica
que Dios ha comenzado desde
la eternidad y que se hace visible
en la humildad y en la pequeñez
de la elegida para ser la Madre
del Salvador. Elevemos nuestra
acción de gracias al Señor por el
regalo de la vida de la Bienaventurada Virgen María y pidamos
que nos conceda el don de la gracia del cielo (cf. oración colecta).
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Lectura Santa
12 de septiembre de 2021 DOMINGO 24° DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 8, 27-35 “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (8, 29)

1. ¿Qué piensan de Jesús?

C

uando Jesús preguntó a sus discípulos qué pensaba la gente de Él,
había cantidad de ideas equivocadas. Unos pensaban que había
resucitado Juan Bautista, otros creían que había regresado alguno de
los profetas que habían predicado siglos antes. San Juan Bautista los
había preparado para cuando llegara el Mesías, sin embargo, mucha
gente ya se sentía conforme con el Bautista y no esperaba a otros más.
Elías había vivido hacía muchos siglos, y la tradición decía que no
había muerto, y que volvería para anunciar la llegada del Salvador
y el pueblo tenía muchos motivos para desear que volviera Elías e
hiciera lo mismo que en tiempos pasados. Jeremías llamó al pueblo
a convertirse, antes que los terribles castigos cayeran sobre Israel,
y ahora que oían predicar a Jesús, pensaban que sería otro profeta
más enviado de Dios.

2. Tú eres el Cristo

L

a respuesta que Pedro da en nombre de los discípulos “Tú
eres el Cristo”, hace referencia a Jesús como Mesías. “Mesías” significa, literalmente, “ungido con óleo”. La unción que
penetra la piel, era un símbolo de una especial presencia de Dios
en el ungido, por medio del cual realizaría la salvación del pueblo.
Llama la atención que Jesús les haya prohibido terminantemente
a los Apóstoles divulgar que Él era el Mesías. Fue simplemente
para no promover falsas expectativas.
Jesús no recorre el camino que la gente espera, sino el que Dios
quiere de Él. Es el humilde “Hijo del hombre”, que tiene que tomar
el camino de la cruz. Es el “Servidor de Dios sufriente”, anunciado
y descrito ya detalladamente en el libro del Profeta Isaías.

3. El dolor y la gloria

J

esús impone silencio a los Apóstoles justo antes de anunciarles su muerte próxima. Sólo ésta despejará todos los
conceptos equivocados. Sólo después de la muerte y Resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, los discípulos
podrán proclamar claramente que Jesús es el Mesías (Hch
2,36). Jesús se manifiesta firme: antes de pensar en la gloria
es necesario pasar por el dolor.
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Lectura Santa
5 septiembre de 2021 DOMINGO 23° DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 7, 31-37 “Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: “Efatá”” (7,34)
1. Jesús nos quiere sanar

J

esús llevó al enfermo aparte, lo separa de la multitud. Está con él a
solas enteramente atento a las necesidades del enfermo. Le dirige
toda su atención y amor, le da su tiempo y su cercanía. Todavía no puede
hablar con él, pero también a ese minusválido le quiere hacer experimentar el Evangelio. Por eso hace lo que puede captar el enfermo: lo
toca, metiendo su dedo en las orejas y poniendo saliva sobre la lengua.
Para los antiguos, la saliva, algo muy íntimo de la persona, fue un remedio especialmente eficaz. De esta manera el Señor le quiere mostrar al
sordomudo que lo quiere sanar.

2. Todos podemos oír y hablar

L

a sanación se realiza por el poder del Cielo, o sea, por poder
divino. Jesús suspira, o sea, pasa al enfermo el soplo: el Espíritu
de Vida. En la orden “effetá” se manifiesta el poder de la Palabra
de Dios, por medio de la cual fueron hechas todas las cosas (Jn 1,3).
Jesús está convencido de que todo hombre puede oír y hablar. Por
su parte, solamente tiene que abrirse al Espíritu de Dios. El poder
del Espíritu Santo rompe la sordera espiritual y suelta la lengua
para alabar al Señor. El que se abra al Espíritu del Evangelio, sabrá
hablar correctamente.
“Todo lo ha hecho bien”. El sordomudo es una
imagen de toda la humanidad que necesita ser
curada. No se trata de un milagro que favorece
a uno solo. Es todo el pueblo que es sordomudo.
El profeta Isaías anunció un tiempo de Salvación
en que Dios mismo curaría a los enfermos. Entonces “se destaparán los oídos de los sordos….
y la lengua de los mudos gritará de júbilo” (Isaías
35, 5ss).
Jesús restablece la creación original. Cura los defectos que desfiguran la obra de Dios. “Todo lo
ha hecho bien” recuerda el relato de la creación
que dice que todo lo que Dios había hecho era
bueno (Gen.1). En Jesús brilla la nueva creación,
redimida por su muerte y Resurrección.
Los lugares mencionados: Tiro, Sidón y la Decápolis, todos ellos están fuera del territorio de
Israel. El Señor sana al sordomudo en una región
habitada por paganos. La salvación es para todos los pueblos. La misericordia de Dios es para
todos los hombres.
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El seminario Mayor da la
bienvenida
a su nuevo rector
El Padre Manuel Octavio es hijo del
señor: Isaías Bautista (Fallecido 2011)
y de la señora Purificación López
(Fallecida 2013); quienes tuvieron 6
hijos; así:

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Cumpleaños
3 Fabián Amaya
3 Jairo Bermúdez
5 Francisco Robayo
9 Pedro Conejo
12 Guillermo Martín
14 Julio Castañeda
15 César Rusinque
16 Fernando Medina
19 Guillermo Olmos
22 Jorge Mellizo
22 Raúl Alfonso Carrillo
23 Luis Sabino Cuellar
26 Alexander Martín
30 John Nova

Ordenación
14 Fernando Umaña
14 Paco Pinilla
15 Carlos Gómez
15 Carlos Roncancio
15 Miguel Vargas
18 William Aparicio S.F.

Fallecimiento

Aniv
Ordenación
Episcopal
9 Mons. Daniel Caro

1 Saúl Pinzón
11 Moisés Mahecha
12 Pio Gabriel Solano
13 Bernardo Acosta
27 Mons. Rubén Buitrago

1. Miriam Cenaida - Docente.
2. Manuel Octavio Bautista López
Sacerdote.
3. Vilma Ruth - Nutricionista.
4. Omar Javier - Independiente.
5. Elida Margot - Microbióloga.
6. José Joaquín - Sacerdote

Pbro. MANUEL OCTAVIO
BAUTISTA LÓPEZ, PSS.
Fecha de nacimiento: 6 de Febrero
de 1956 en Guachetá.
Fecha de Ordenación Sacerdotal: 12
de Diciembre de 1981.

Estudios Realizados
• Primaria. Colegio el Carmén de
Guachetá – Cundinamarca 1968.
• Secundaria. Colegio el Carmén de
Guachetá – Cundinamarca 1974.
• Filosofía y Teología. Seminario
Mayor de Bogotá. 1975-1981.
• Licenciado en Sagrada escritura.
Pontificio Instituto Bíblico de Roma
1986-1990.

Experiencia Pastoral
• Vicario parroquial. Parroquia San Antonio de Padua. Pacho. 1982
• Vicario Parroquial. Parroquia Santo Cristo. Ubaté. 1983
• Profesor y director espiritual. Seminario Nuestra Señora del Rosario. Manizales – Caldas. 1984-1985
• Estudiante de Sagrada Escritura. Pontificio Instituto Bíblico de Roma.
1986-1990
• Profesor. Seminario Mayor San José. Zipaquirá – Cundinamarca. 1990-1993
Rector. Seminario Mayor San José. Zipaquirá – Cundinamarca. 1994-1999
• Estudiante en Roma. 2000
• Profesor y director espiritual. Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali.
Valle del Cauca. 2001-2002
• Vicerrector, Profesor y director espiritual. Seminario Diocesano San Jose.
Crato – Brasil. 2004-2008
• Director y Delegado Provincial. Compañía de Padres De San Sulpicio Sulpicianos. Casa-Bogotá. 2009-2012
• Rector y profesor. Seminario Mayor Los sagrados corazones. Pasto- Nariño
2013-2020
• Rector y profesor. Seminario Mayor San José. Zipaquirá – Cundinamarca.
Agosto 2021-Actualmente

Septiembre de 2021

10

Oraciones a San José
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre “Glorioso patriarca san José,
cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad.
Toma bajo tu protección las situaciones tan
graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre,
toda mi confianza está puesta en ti.
Que no se diga que te haya invocado en vano
y, como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande
como tu poder.
Amén”.
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Diócesis
de Zipaquirá

O F R E N D A

D E L

DIEZMO
¡Haz tu aporte! Súmate
Visita Nuestro Sitio Web

Entidades Bancarias

Banco de Occidente

Diócesis de Zipaquirá

NEQUI

En tu Parroquia

Diócesis de Zipaquirá
En la Iglesia
más cercana

Plataformas de Pagos

D i ó c e s i s

d e

Z i p a q u i r á
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NOMBRAMIENTOS
Párrocos
Seminario Mayor

Pbro. Herly Yesid
Vargas Durán
Pbro. Manuel
Octavio Bautista
López S.S.

Pbro. Yesid Mauricio
Mendoza Santana

Parroquia San
Antonio de Padua Cogua

Parroquia Nuestra
Señora del Cármen
- Carupa

Vicarios

Delegados

Pbro. Javier Enrique
Linares Rojas
Parroquia
Inmaculada
concepción - Ubalá

Capellán

Delegado Episcopal
para las
Comunicaciones

Parroquia Santa
Lucía - Chía

Pbro. José Venancio
Gómez Rivera

Formador

Rector y
Representante
Legal

Pbro. Luis Javier
Boyacá Estupiñan

Pbro. Fray Mauricio
Saavedra Monroy,
OSA

Pbro. Fredy
Armando Álvarez
Rodríguez
Delegado Episcopal
para la Catequesis,
Rector y
Representante
Legal del Instituto
Catequístico

Pbro. John Veimar Chávez
Muñoz
Clínica Marly Chía - Jorge
Cavelier Gaviria

Pbro. Luis Javier
Boyacá Estupiñan
Parroquia
Divino
Salvador - Sopó

Pbro. Jhonatan
Alexander Murcia
Velásquez
Parroquia Nuestra
Señora de la Salud Chocontá

Pbro. Ferney
Augusto Torres
Rey
Parroquia
San Miguel Arcángel Gachetá
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Proyecto de vida familiar

C

reo que tenemos una familia bonita; somos buenas personas, nos llevamos
bien. Ni nos metemos con nadie, ni hacemos daño a nadie. Lo que a mi me
preocupa es que en medio de nuestro “buenismo” se nos escapa el tiempo
en que nuestros hijos son como esponjas, todo aprenden.
El problema está en que no tenemos una ruta a seguir, andamos como sin
rumbo. Vamos resolviendo conforme los problemas llegan y a veces llegamos
tarde. ¿Y si nos anticipáramos dándole rumbo a nuestra Familia? Creo que eso
sería lo mejor.
El camino es construir un proyecto de vida familiar, donde logremos un trabajo
conjunto: Padres e Hijos. Así, gracias al fruto de nuestra dedicación, tengamos
una vida óptima y gratificante. Este proyecto nos involucra a todos.
Son cuatro los aspectos que debemos tener en cuenta al realizar nuestro
proyecto de vida familiar:

1. Disfrutar de la convivencia. Que la experiencia de vivir en familia sea

positiva, agradable. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. A veces
las cosas sencillas son la clave, pero nos hemos olvidado de vivirlas y son
fundamentales.

2. Estilo de vida saludable. Hábitos de nuestra vida diaria que nos ayu-

dan a mantenernos más sanos y con menos enfermedades y limitaciones
funcionales. Cuidar nuestro cuerpo; tener salud para vivir más y mejor.

3. Formación para la vida. Pasar el examen no puede ser la meta, tampo-

co graduarse. La meta es que nos vaya bien en la vida. Los estudios son
un medio. El fin es tornarnos personas maduras, que sabemos convivir
y aportar a la sociedad un beneficio a través de nuestros talentos. Que
nuestro estilo de vida se oriente y nos prepare para la vida eterna.

4.

Valores y metas compartidas. Vivimos juntos, pero nos sentimos
como extraños. ¿A qué se deberá? Pensamos y sentimos diferente, vemos
las cosas de manera muy distinta ¿A qué se deberá? Algunos creen que
porque somos de distintas generaciones. Quizá en los valores y metas
compartidas esté la respuesta.
Te invito a vivir la conferencia Proyecto de vida familiar a través de mi canal
de Youtube, me encuentras como Dr. Armando Darte, y en Facebook me
encuentras como @armandoduartepantoja.
En la conferencia encontrarás una descripción más amplia de los cuatro puntos
de arriba y una lista de acciones a considerar dentro de tu proyecto de vida
familiar. Ahí nos vemos.

URL de Youtube de la conferencia:
https://youtu.be/1N3tiQQX5BA
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Lectura Santa
19 de septiembre de 2021 DOMINGO 25° DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 9, 30-37 “Si uno quiere ser el primero, sea el servidor de todos” (9, 35)
1. ¿Quién es el más grande?

L

os doce discuten sobre quién es el más grande entre ellos. Jesús no piensa en anular el orden o la
jerarquía. No predica una falsa humildad. Quien tiene verdadera humildad no niega los talentos
que Dios le regaló. “Humildad” tiene que ver con la palabra latina “humus”, que significa “suelo”,
“tierra”. El humilde pisa la tierra. No se infla, ni se apoca. Vive en la verdad.
Toda la historia de Dios con su pueblo elegido, y la vida de Jesús mismo, están llenas de sencillez y
humildad. Aquí Jesús anuncia por segunda vez que va a ser entregado en manos de los hombres,
que lo matarán, pero que resucitará. Esta vez, Pedro no le contradice, y ni la tercera vez (10, 32ss),
los discípulos igualmente no lo entienden y no quieren saberlo, más.

2. No se pierde lo no se tiene

J

esús pone como modelo a un niño. En aquel tiempo un niño no fue tomado muy en cuenta.
Ese niño representa de algún modo a toda la gente pobre. Un niño no tiene por qué temer
perder su poder o su posición social. No los tiene todavía.
El mensaje de Jesús es claro: quien se preocupa por los “pequeños”, los débiles, enfermos,
quien los acepta y los trata como hermanos, es ante Dios realmente el primero, y en última
instancia, recibe a Jesús y a Dios Padre mismo.

Septiembre de 2021
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Lectura Santa
26 de septiembre de 2021 DOMINGO 26° DEL TIEMPO ORDINARIO
Mc 9, 38-43.45.47-48
“No hay nadie que obre un milagro en mi nombre y luego hable mal de mí” (9, 39)
2. El Espíritu Santo actúa donde quiere

E

l Espíritu Santo sopla donde él quiere (ver Juan 3, 8). Él no está atado exclusivamente
a instituciones y ministerios. Actúa también fuera de los siete Sacramentos y fuera de
la Iglesia visible. Habita también en los corazones de los “cristianos anónimos”; inspira
a todas las personas de buena voluntad, aunque no se confiesen explícitamente cristianos. Y hasta en aquellos que combaten el cristianismo, no siempre todo es maldad.
Tal vez combaten solamente aquello que nosotros injustamente presentamos como
“cristianismo”, y en verdad no se ajusta al Evangelio.
1. No levantar muros

L

a joven comunidad cristiana de la época
en que se escribió este texto bíblico, ya
experimentó que, por un lado, no todos sus
miembros eran justamente buenos ejemplos, y que, por el otro lado, también fuera
de ella hubo gente que hizo muchas cosas
buenas. Lo hacen en Nombre de Jesús, en
su Espíritu, pero no quieren tener nada que
ver con la Iglesia.
Muchas cosas buenas crecen y voces proféticas se escuchan también fuera de los límites y cercos de la comunidad cristiana, Jesús
exhorta a no levantar muros, sino reconocer
gustosamente el bien que se realiza “fuera”
del propio grupo o comunidad.
“El que no está contra nosotros, está con
nosotros”. No es tan fácil mantener siempre
ese espíritu abierto. En los Evangelio según
San Mateo y según San Lucas, aparecen estas palabras en una formulación diferente:
“El que no está conmigo, está contra mí; y
el que no recoge conmigo, desparrama”
(Mateo 12, 30; Lucas 11, 23). Jesús pudo haber dicho estas cosas, si bien en situaciones
distintas. Él combate decididamente el mal,
pero cuando se trata de las personas, no
conoce ningún fanatismo estrecho.

Recuerda San Juan Pablo II: “El Espíritu se manifiesta de modo particular en la Iglesia y
en sus miembros; sin embargo, su presencia y acción son universales, sin límite alguno
ni de espacio ni de tiempo. El Concilio Vaticano II recuerda la acción del Espíritu en el
corazón del hombre, mediante las “semillas de la Palabra”, incluso en las iniciativas
religiosas, en los esfuerzos de la actividad humana encaminados a la verdad, al bien y
a Dios... Toda auténtica plegaria está movida por el Espíritu Santo, que está presente
misteriosamente en el corazón de cada persona” (RM 28 y 29).

3. Sinceridad y rectitud de corazón

“Dios no deja de hacerse presente de muchas maneras, no sólo en cada individuo, sino también
en los pueblos mediante sus riquezas espirituales, cuya expresión principal y esencial son las
religiones, aunque contengan lagunas, insuficiencias y errores. Todo ello ha sido subrayado
ampliamente por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio posterior, defendiendo siempre
que la salvación viene de Cristo y que el diálogo ni dispensa la evangelización... El diálogo debe
ser conducido y llevado a término con la convicción de que la Iglesia es el camino ordinario de
salvación y que sólo ella posee la plenitud de los medios de salvación” (RM 55).
Dice el Papa Pablo VI: “La Iglesia respeta y estima las religiones no cristianas, por ser la expresión
viviente del alma de vastos grupos humanos. Llevan en sí mismas el eco de milenios a la búsqueda de Dios; búsqueda incompleta pero hecha frecuentemente con sinceridad y rectitud de
corazón... La Iglesia piensa que estas multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio
de Cristo, dentro del cual creemos que toda la humanidad puede encontrar, con insospechada
plenitud, todo lo que busca a tientas acerca de Dios, del hombre y de su destino, de la vida y de
la muerte, de la verdad” (EN 53). El Concilio Vaticano II afirmó: “La Iglesia aprecia todo lo bueno
y verdadero que entre ellos se da, como preparación al Evangelio, y dado por quien ilumina a
todos los hombres, para que al fin tengan vida” (LG 16). Sin duda Dios quiere que todos los
hombres creados por Él se salven (1 Timoteo 2,4).
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Virgen de las Mercedes, patrona de
los reclusos

C

ada 24 de septiembre
se celebra a la Virgen
de la Merced que significa
“misericordia”, advocación que se remonta al
siglo XIII cuando la Virgen
se le apareció a San Pedro
Nolasco y lo animó a seguir
liberando a los cristianos
esclavos.
En esa época los moros
saqueaban las costas y se
llevaban a los cristianos
como esclavos a África. En
esa horrenda condición,
muchos perdían la fe al
pensar que Dios los había
abandonado.
Pedro Nolasco, al ver esta
situación, vendió hasta su
propio patrimonio para
liberar a los cautivos. De
igual modo, formó un grupo para organizar expediciones y negociar redenciones. Cuando se les acabó el
dinero, entonces pidieron
limosnas. Sin embargo, las
ayudas también se terminaron.
Es aquí que Nolasco pide
a Dios que le ayude. En
respuesta, la Virgen se le
aparece y le solicita que
funde una congregación
para redimir cautivos.

24 de septiembre

Nolasco le preguntó: “¡Oh
Virgen María, madre de
gracia, madre de misericordia! ¿Quién podrá creer
que tú me mandas?”
Y María respondió dicien-

do: “No dudes en nada,
porque es voluntad de
Dios que se funde una orden de ese tipo en honor
mío; será una orden cuyos
hermanos y profesos, a
imitación de mi hijo Jesucristo, estarán puestos
para ruina y redención de
muchos en Israel es decir,
entre los cristianos y serán
signo de contradicción
para muchos”.
Ante este deseo, se funda
la orden de los Mercedarios el 10 de agosto de 1218
en Barcelona, España, y
San Pedro Nolasco fue
nombrado por el Papa
Gregorio IX como Superior
General.
Los integrantes, aparte de
los votos de pobreza, castidad y obediencia, hacían

un cuarto voto en el que se
comprometían a dedicar
su vida a liberar esclavos y
que se quedarían en lugar
de un cautivo que estuviese en peligro de perder
la fe, cuando el dinero no
alcanzara para lograr su
liberación.
Más adelante, en el año
1696, el Papa Inocencio
XII fijó el 24 de septiembre
como la Fiesta de la Virgen
de la Merced en toda la
Iglesia.
Cuando los frailes mercedarios llegaron a América, llevaron también la
devoción a la Virgen de la
Merced, la que se propagó
en República Dominicana,
Perú, Ecuador, Argentina y
muchos otros países, donde es conocida y amada.

Oración a la Virgen de las Mercedes
¡Oh! Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora
de Cautivos y Reina de los cielos y tierra: Ante tu
altar postrados, aquí estamos para solicitar tus
auxilios y pedir tu bendición de Madre. No nos
abandones. Ruega al Señor por nosotros y sigue
ejercitando tu oficio de Patrona y abogada nuestra.
Todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección, que en
tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende
a nuestra súplica y remedia la necesidad que te
presentamos.
Amén.

están.
10. Cerio en química/ Servicio Nacional de Aprendizaje
11. Eran Juan Chunguero, insigne gaitero, con la misma gaita que fue de su
dede2021
escribió Rafael Pombo/ pl. ciudadSeptiembre
Boyacense, capital
la provincia del
norte.
12. Inv. Será la de Arauca, o la de muñequitas en mi cama? Quizá una tilde
ayude/ tocas sin orden.

18

Entretenimiento
HORIZONTALES
1- Sobre ellas el colchón, sobre el la sábana, sobre ella yo, sobre yo las cobijas,
durmiendo con el Morfeo/ aunque la apellidan de noche, en el día también la veo.
2- De blanca mota, o de elegantes plumas; sobre ellas descansa nuestra cabeza/
Atlético Nacional.
3- Central de inteligencia Americana.
4- Muebles grandes para guardar organizadamente la ropa/ Empresa de Teléfonos de Bogotá.
5- Segunda del pentagrama/ Antiguo Testamento/Alcohólicos Anónimos.
6- Marca de detergente para lavado/pl una empresa de Telefónia celular.
7- Estos aparatos eléctricos, nos han robado la unidad familiar y los momento de
oración.
8- Electro scientific industries, dice el gringo/ inv. Boba o necia, refiriéndose a las
personas de escasa inteligencia.
9- Inv. Siempre nos las colocamos para dormir/ Instituto antioqueño de agricultura y comercio.
10- Tomas Ordoñez.
11- Van por encima de las sabanas y en medio de ellas yo.
12- Ortopédicos, duros o blandos, con espuma o con resortes/ una conocida
sociedad.

1
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR

SOLUCION AL ANTERIOR.
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HORIZONTALES

VERTICALES
HORIZONTALES

1. Camas sobre camas, ahorran espacio y duermen dos/ Santo Crisma.
2. Símbolo químico del metal en la olla/ envió, embarque/ Oliverio Ospina.
3. Una mama desvocalizada/ inv. Eso te da energía, la meta la pones tu/
Blanca López.
4. Pato que perdió las consonantes/ entidad que lucha contra el alcoholismo/ inv. Tenga Fé.
5. Simón Hernández / Radio Televisión Colombiana Visual/ Ernestina Herrera.
6. De esa manera/ litigió sin final / Santo Oleo.
7. Sigla para medico/ rezas/ lloran los pollitos.
8. Una seda desorganizada/ el señor arroz de las señoras/ Berilio en química.
9. Su Santidad/ sencillas o elegantes, pesadas o aliviadas, siempre colgadas
están.
10. Cerio en química/ Servicio Nacional de Aprendizaje
11. Eran Juan Chunguero, insigne gaitero, con la misma gaita que fue de
su…., escribió Rafael Pombo/
. pl. ciudad Boyacense, capital de la provincia
del norte.
12. Inv. Será la de Arauca, o la de muñequitas en mi cama? Quizá una tilde
nos ayude/ tocas sin orden.

1- Sobre1- ellas
el colchón, sobre el la sábana, sobre ella yo, sobre yo las cobijas,
Escribo con fuego en la pagina del cielo. Me despido cuando llego /unas
durmiendo
con
el Morfeo/ aunque
la apellidan
camas
desordenadas/concejo
de pastoral
parroquial.de noche, en el día también la
veo. 2- Inés Rodríguez/ de la flor salgo, la abejita me lleva. Dulcecita a tu mesa

