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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR ARZOBISPO

Tengo la alegría de presentar esta guía pastoral de nuestra Arquidiócesis, 
denominada Vida Pastoral 2015. Representa y plasma el esfuerzo 
realizado entre todos: sacerdotes, religiosas y laicos, para la hoja de ruta 
que orienta nuestro trabajo evangelizador en este nuevo año.

En este camino que vamos recorriendo, tenemos como Meta Pastoral 
para este año: La Fe como encuentro con los otros. Constituye algo muy 
importante para la madurez de nuestra fe, pues creer en Dios y dar fe a su 
Palabra, no nos aísla de nuestros hermanos, por el contrario nos proyecta 
hacia ellos, precisamente para formar comunidad, sentirnos de verdad 
Iglesia-Comunión.

Por esto proponemos para este año una actitud muy importante: 
la solidaridad, que significa hacer propias las alegrías y las penas de 
nuestros hermanos, estar cerca de ellos en todas las circunstancias. Es 
una solidaridad que no puede quedarse solo en su nivel horizontal. Por 
ser inspirada en la fe, nos debe llevar a reconocer a Cristo presente en 
nuestros hermanos, especialmente en los más necesitados de nuestra 
cercanía, de nuestra palabra de aliento y de consuelo, como nos lo dice 
Jesús, en S. Mateo 25, 31-46.

Conectando estrechamente con esta dimensión de la fe, está el Sacramento 
de la Confirmación, al que damos énfasis en este 2015, puesto que es 
una oportunidad de ayudar a nuestros jóvenes a dar todo el valor a este 
sacramento, en el que ratifican su bautismo y se comprometen más 
seriamente con la Iglesia y por tanto, han de sentir la urgencia de vivir 
su fe cristiana como encuentro con los demás, de forma especial, con 
los demás jóvenes que comparten una misma fe y se ayudan a vivirla 
más plenamente en este momento crucial de sus vidas. Se les va de ir 
motivando para el Congreso Juvenil al final del año, para que sientan la 
necesidad de encontrarse con otros jóvenes y dialogar sobre las formas 
concretas de vivir y encarnar su fe hoy y de proyectarse en sus distintos 
ambientes para que aporten como jóvenes para un mundo mejor y una 
Iglesia, que refleje la juventud del Espíritu que la anima y dinamiza.

Siempre en conexión con el tema central de la Fe como encuentro con 
los demás, tenemos los énfasis de la Pastoral Juvenil, especialmente 
los Confirmados, y además Las Pequeñas Comunidades, como ámbito 
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precioso para proyectar la fe, compartirla, crecer en ella y vivir de forma 
muy práctica la fe como ese encuentro con los demás que permite a 
cada uno enriquecer, edificar a otros y enriquecerse espiritualmente y 
edificarse en el encuentro con sus hermanos de comunidad.

El otro énfasis es La Vida Consagrada, pues desde el 30 de Noviembre del 
2014 y hasta el 2 de Febrero de 2016, tenemos en toda la Iglesia el Año 
de la Vida Consagrada. Dicha consagración brota del bautismo y por lo 
tanto es respuesta de fe a Dios que llama y elige. La Vida Consagrada de 
nuestras religiosas en la Arquidiócesis, ha de vivirse como una entrega 
total a Dios y una proyección de amor y servicio a los hermanos, inspirada 
y vivida con una profunda fe.

Para reforzar el tema central que nos ocupa en este año 2015, vale la 
pena citar al Beato Pablo VI, quien nos dejó esta preciosa frase, reflejo de 
su espiritualidad, al reflexionar sobre la muerte: “fue el amor a la Iglesia, 
el que me sacó de mi egoísmo salvaje”. Nos acompañe en este Itinerario 
Pastoral 2015, el Señor Jesús y su Santísimo Madre la Virgen María.

Servidor y amigo.

+ Mons. Orlando Antonio Corrales García

Arzobispo de Santa Fe de Antioquia
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PROCESO DIOCESANO DE RENOVACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
(PDRE)

ITINERARIO PASTORAL-SEGUNDA ETAPA
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NUESTRA HISTORIA PASTORAL PDRE

 “Gran satisfacción reinó en el ambiente, porque por  primera vez en la historia 
de la Arquidiócesis se  descubrieron las posibilidades de formular y realizar un  
plan global de pastoral, esto es, que toque todo y que  llegue a todo hombre 
y a todos los hombres (Cf. Mt. 28,  17; SD 30) y por la manera de adoptar un 
plan, con la  aceptación y decisión responsable de todos los  participantes”.
(Plan Global - Primera Etapa).

Proyecto: Es un proceso, un camino que nos lleva hacia un ideal. “Es un conjunto 
de decisiones, de formulaciones de metas y objetivos  que se realizan en un 
determinado tiempo, para alcanzar  transformaciones cristianas requeridas. 
Con este proceso evitaremos el inmediatismo y la improvisación, y aseguramos 
la continuidad y el crecimiento” Sr. Arzobispo, Mons. Ignacio Gómez A.

Diocesano: La Diócesis es una porción del pueblo de Dios, con unas 
características sociales y culturales específicas, en la cual verdaderamente está 
presente y actúa la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica (cf. CIC 
369).El Papa Juan Pablo II nos recuerda que “en la Diócesis es donde se pueden 
establecer objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los 
agentes y búsqueda de los medios necesarios, que permitan que el anuncio de 
Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profundamente 
mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad y en la cultura” 
(NMI 29).

De renovación: La Iglesia “camina junto con toda la humanidad y experimenta 
con el mundo la misma suerte terrena, siendo como el fermento y casi el alma 
de la sociedad humana, destinada a renovarse en Cristo y a transformarse en 
familia de Dios” (GS 40).
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Y evangelización: “Evangelizar, es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda” (EN 14).“En la evangelización es donde se concentra y 
se despliega la misión de la Iglesia” (ChL 33).

Estructuración y vivencia de nuestro PDRE

Nuestro Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización se compone de 
tres etapas, con una duración inicial aproximada de 9 años cada una, pero 
pudiendo dilatarse, según las necesidades y circunstancias. Cada etapa, a su 
vez, su subdivide en tres fases.

Primera Etapa de nuestro Plan Global: Kerigmática

Durante ella hemos vivido la sensibilización en valores humanos. Para ilustrarlo 
mejor, veamos la siguiente tabla.

Primera etapa: Kerigmática 
Primer anuncio de Cristo

Primera Fase:
Confianza

(1997 - 2000)

Segunda Fase
Creatividad

(2001 - 2003)

Tercera Fase
Solidaridad

(2004 - 2008)

Aceptación-reflexiva Ingenio-habilidad Justicia

Diálogo-acercamiento Dinámica Valorarse y valorar
al otro

Reconciliación Participación Armonía

Año de refuerzo Comunión

Fraternidad

Segunda Etapa: Pre-Catecumenal En el año 2009, del 15 al 22 de marzo, 
celebramos en toda la Arquidiócesis la Semana de la Fraternidad, durante la 
cual nacieron las Pequeñas Comunidades de Familias. En el mes de abril dimos 
inicio oficial y solemne a la Segunda Etapa, con la presencia del Sr. Nuncio 
Apostólico, Mons. Aldo Cavalli, de nuestro Arzobispo, Mons. Orlando Antonio 
Corrales García, del presbiterio, las religiosas y numerosos laicos venidos de 
nuestras distintas parroquias.

OBJETIVO DE LA SEGUNDA ETAPA

ASUMIDO Y DISEÑADO EN NUESTRA ARQUIDIÓCESIS PARA

LA EXPERIENCIA DE LA MISIÓN PERMANENTE

Los integrantes del pueblo de Dios que peregrinamos en la Arquidiócesis de 
Santa Fe de Antioquia hemos crecido en la vivencia y compromiso de nuestra fe 
en Dios, Uno y Trino, por medio de procesos de formación y de profundización 
integral en el discipulado misionero, hemos celebrado el sínodo arquidiocesano 
como signo de nuestra madurez cristiana, reencontrándonos:
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•	 Con la Palabra de Dios, anunciada, celebrada y vivida.

•	 Con la fe como estilo de vida testimoniada y proclamada.

•	 Con la persona adorable de Jesucristo, valorando sus actitudes, su 
Palabra, comprometiéndonos y optando por Él.

Fortaleciendo la vivencia de la catequesis como énfasis de la segunda etapa 
precatecumenal, y en el Espíritu de la Misión permanente, hacemos nuestra 
profesión de fe y continuamos organizándonos en pequeñas comunidades 
de familias y servicios pastorales, para la dilatación del Reino de Dios y 
trasformación de la realidad según los signos de los tiempos.

META DE LA SEGUNDA FASE, DE LA SEGUNDA ETAPA

REDESCUBRIR, ANUNCIAR, CELEBRAR Y VIVIR LA FE

Al finalizar la Segunda Fase de la Segunda Etapa, el pueblo de Dios que peregrina 
en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia ha redescubierto, anunciado, 
celebrado y vivido con más gozo, su fe como:

1. Don para agradecer y fortalecer (2013)

2. Encuentro personal y configuración con Cristo (2014)

3. Relación con los otros. (2015)

4. Testimonio y proclamación. (2016)

Mediante:

1. Las celebraciones de:

•	 El año de la fe

•	 El jubileo de las bodas de plata de la Arquidiócesis.

•	 La liturgia, en especial la Eucaristía, como fuente y culmen de la 
vida cristiana y la acción pastoral, profundizar en la Palabra de Dios, 
mediante la experiencia de la Lectio divina y la oración.

•	 Los sacramentos de la iniciación cristiana.

2. La vivencia de las actitudes de la gratitud, la confianza, la solidaridad y 
la cercanía.

3. Los congresos catequético, juvenil y eucarístico.

4. El fortalecimiento de las pequeñas comunidades de familias, la Pastoral 
Comunitaria, las pastorales específicas y los servicios pastorales.
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5. La formación en la fe, con base en el Catecismo de la Iglesia Católica, el 
Concilio Vaticano II y Aparecida.

Para que fortalecidos con la Palabra de Dios y la fe, vivamos una experiencia 
personal y comunitaria de Cristo, dando razón de lo que creemos y celebramos, 
asumiendo nuestra vida cristiana de manera coherente, como discípulos 
misioneros de Cristo, en la nueva evangelización, en estado de misión 
permanente.

JUSTIFICACIONES

Desde la Realidad:

En la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia hemos crecido en la Espiritualidad 
Comunitaria y en el desarrollo progresivo de nuestro plan de pastoral; en esta 
Segunda Etapa, llamada  pre-catecumenal, estamos gozando del acercamiento, 
de la formación y de la oración con la Palabra de Dios. Y estamos dispuestos 
a vivir y a compartir las experiencias y los contenidos de nuestra fe revelada, 
donada, compartida, configurada y proclamada, según el Magisterio Universal 
y latinoamericano de nuestra Iglesia Católica.

Desde el Ideal:

La vivencia de la Espiritualidad de Comunión en la organización del pueblo 
de Dios en pequeñas comunidades de familias, y el fortalecimiento de todas 
las pastorales, nos permite reencontrarnos y comprometernos con Cristo 
anunciándole, celebrándole y viviéndole, por medio de su Palabra, la fe, los 
sacramentos y la caridad, como crecimiento de nuestra fe bautismal y discípulos 
misioneros de Él, en estado de misión permanente.

Desde la Conversión:

Es necesario que rompamos con el individualismo y las pobrezas generalizadas 
en todas las dimensiones, nos organicemos y comprometamos con Jesucristo y 
el hermano, acercándonos a ellos, por medio la Palabra de Dios, los Sacramentos 
y la caridad, como signo de nuestro crecimiento y vivencia de la Espiritualidad 
de Comunión y Participación según las orientaciones del Magisterio de la Iglesia 
que, nos permite pasar de un mero asentimiento intelectual, a una fe vivida 
“como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia 
de gracia y gozo” (PF 7), como dilatación y presencia del Reino de Dios entre 
nosotros.
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EN ITINERARIO…SEGUNDA ETAPA-SEGUNDA FASE 

LA FE

2013 Año de la fe 2014 2015 2016

TEMAS
La Fe 

don para 
agradecer y 
fortalecer

La Fe encuentro 
Personal y 

configuración 
con Cristo

La Fe como 
ENCUENTRO con 

los otros

La Fe como testimonio 
y proclamación

ACTITUDES PARA VIVIR
LA GRATITUD LA CONFIANZA LA 

SOLIDARIDAD
LA CERCANÍA

LITURGIA Y SACRAMENTOS
Bodas de Plata 

Arquidiocesanas

Jubileos

Bautismo-
Penitencia

Catequistas

La confirmación La 
Eucaristía

ÉNFASIS
Concilio Vaticano II, 

Catecismo.

Comunidades de 
familias

La Catequesis

Pequeñas 
Comunidades

Pastoral Juvenil-
Los confirmados

Vida consagrada

Pequeñas 
Comunidades

Pastoral 
Ministerial y 

Laical

 ACONTECIMIENTO

Jubileos Congreso de 
Catequistas

Congreso 
Juvenil

Congreso 
Eucarístico

Problema fundamental de la Segunda Etapa

Quienes peregrinamos como pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Santa 
Fe de Antioquia, además de los logros alcanzados en la primera etapa en la 
sensibilización a los valores de la Confianza, la Creatividad y la Solidaridad, 
evidenciamos la falta de conversión personal y comunitaria a Jesucristo y a 
su Iglesia, enmarcada en un ambiente de individualismo, indiferentismo y 
hedonismo crecientes, que se manifiestan en: antitestimonio, incoherencia 
en el compromiso bautismal y ministerial, descomposición familiar y pobreza 
en todas las dimensiones
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Las dos grandes columnas del PDRE

1. La Espiritualidad de Comunión

La espiritualidad es una manera de ser, pensar y actuar de la persona o grupo 
que vive una experiencia de comunión con Dios, con sus hermanos y con la 
naturaleza, en razón del bautismo. El alma de este plan es la espiritualidad 
de comunión y participación. Y el modelo es la Familia Trinitaria, manantial y 
fuente de santidad. Esta espiritualidad se vive en clave de relaciones: Divinas, 
personales, fraternales y cósmicas. El Beato Juan Pablo II la define así:

No es una parte de la vida, sino la vida toda guiada por el Espíritu Santo, una 
mirada del corazón al misterio de la Trinidad que habita en nosotros y que ha de 
ser reconocida en el rostro de los hermanos, la capacidad de servir al hermano, 
compartir sus alegrías y sus sufrimientos, atender a sus necesidades, ofrecerle 
una verdadera amistad capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el 
otro, para valorarlo como un regalo de Dios para mí, dar espacio al hermano y 
ayudarle a llevar sus cargas.

“Sin este camino espiritual de poco sirven los demás instrumentos pastorales 
externos, pues sólo serán máscaras de comunión y medios sin alma” (NMI 43).

2. La metodología prospectiva

Su eje es el futuro que se quiere alcanzar, querido, justo y posible. Desde ese 
futuro se ve y analiza la realidad y se traza el camino (itinerario) que permite 
realizarlo.

Con esta metodología se busca:

Establecer una meta clara hacia la cual nos dirigimos.

Organizar las acciones y los recursos (humanos, económicos…) de la mejor 
manera para lograr la meta propuesta (eficiencia y eficacia).

Concretar y coordinar la participación de las personas y de la comunidad.

Generar procesos sistemáticos de formación y de transformación.

La espiritualidad de comunión y la metodología prospectiva deben llevarnos a 
vivir en tensión permanente hacia los valores del Reino: El amor, la verdad, la 
justicia, la paz y la libertad (Pacem in terris).

Elementos que conforman el PDRE

El PDRE está integrado por cinco elementos principales, a saber:

1. Planteamiento del problema: Estudio de la realidad. Es el análisis de la realidad 
pastoral de nuestra Arquidiócesis, a fin de evidenciar las luces y sombras (logros 
y aspectos a mejorar) en la evangelización. A partir de estas últimas tratamos 
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de descubrir en su aspecto central, aunque inicial, el problema pastoral de la 
Arquidiócesis (formulamos la hipótesis del Problema Fundamental), así como 
sus causas y posibles líneas de solución.

2. Modelo de situación: Es el análisis cuidadoso de nuestra realidad 
arquidiocesana desde cuatro aspectos o elementos:

a. Contorno: Es la realidad externa, o contexto social en que vivimos. Estudiamos 
elementos como: La cultura, la fe, la economía, la educación, la política, la 
geografía, los habitantes, la familia, medios de comunicación y de transporte.

b. Entorno: Es la realidad interna de nuestra Iglesia local, es decir, el análisis de la 
pastoral arquidiocesana desde los distintos niveles o delegaciones de pastoral.

c. Visión retrospectiva: Es una mirada a los antecedentes históricos que han 
influido en la configuración de la actual situación de nuestra Arquidiócesis. Se 
busca constatar el origen y la validez de la hipótesis del problema fundamental.

d. Pronóstico: La nueva comprensión de la hipótesis del problema, permite 
proyectarlo al futuro para prever las consecuencias de nuestras acciones: si 
actuamos de una o de otra manera.

3. Modelo Ideal: Describe lo que “debe ser” la Iglesia local, su ideal en aquellas 
características que son comunes a toda la Iglesia. Este modelo, basándose en 
la Palabra de Dios y en el Magisterio de la Iglesia, expresa en forma prospectiva 
“el conjunto de los componentes ideales de la Iglesia particular, en un todo 
orgánico”.

4. Modelo de diagnóstico: En este momento se emite un juicio valorativo 
sobre la realidad pastoral de nuestra Arquidiócesis, después de haber hecho el 
análisis previo sobre ella; es decir, interpretamos y valoramos su realidad actual 
(modelo de situación) a la luz de lo que ella está llamada a ser (modelo ideal).

5. Modelo operativo: Es el conjunto de elementos técnicos y pastorales 
(objetivos, metas, acciones…), que permiten incidir en nuestra realidad actual, 
descrita en el modelo de situación, a fin de acercarnos de manera progresiva y 
sistemática al modelo ideal.

Procesos de pastoral en nuestra Arquidiócesis

En nuestra Iglesia particular, como en todas las Diócesis del mundo, han existido 
procesos y grandes esfuerzos pastorales, con las posibilidades y metodologías 
aplicables en cada época; de no haber sido así, no hubiéramos dado avances 
significativos, ya que a pesar de los grandes desafíos y retos, hemos evidenciado 
frutos, porque en todos los tiempos lanzamos las redes en el nombre del Señor 
(cf. Lc 5, 5), sabiendo que apenas somos siervos inútiles en su viña (Lc 17, 10).

Antecedentes próximos: Un primer proyecto: En 1.968, durante el episcopado 
de Mons. Augusto Trujillo Arango, Administrador Apostólico de la Diócesis, 
el Vicario de Pastoral de entonces, Pbro. Mons. Nicolás Gaviria P., lideró un 



15

pequeño plan de pastoral, basado en la Conferencia de Medellín, con énfasis en: 
Criterios de acción para un plan, la familia, la sociedad, los distintos ambientes 
sociales y los seglares.

Antecedente inmediato e inicio de nuestro PDRE

En 1.992, el Sr. Arzobispo, Mons. Eladio Acosta Arteaga lideró y diseñó un plan 
trienal de pastoral (1.992-1.995) más completo. Cuando éste empezaba a 
ponerse en ejecución, se conoció la renuncia del Señor Arzobispo.A finales de 
1.992 llegó a conducir la Arquidiócesis, el Sr. Arzobispo, Mons. Ignacio Gómez 
Aristizábal, quien propuso dar continuidad al plan anterior, adoptando nuevos 
elementos, tales como: La espiritualidad de comunión y el método prospectivo, 
en consonancia con los postulados del Movimiento por un Mundo Mejor. Ese 
mismo año se crearon cuatro delegaciones inscritas a la Vicaría para la Pastoral; 
Inició la programación de encuentros para sacerdotes, religiosas y laicos, 
a nivel arquidiocesano, vicarial y parroquial. Se realizó un encuentro sobre 
espiritualidad del cambio, y otro sobre eclesiología.

Se organizó el Equipo Diocesano de Animación Pastoral (EDAP), integrado 
por sacerdotes, religiosas, dos seminaristas y laicos. Las vicarías foráneas se 
revitalizaron con la presencia del señor Arzobispo y la participación efectiva de 
los laicos.

En 1.994: comenzaron los encuentros con las religiosas y los cursos de formación 
permanente del clero; La creación de los Equipos Parroquiales de Animación 
Pastoral (EPAP). Con el trabajo de las delegaciones y el EDAP se vincularon 
numerosos laicos a la pastoral arquidiocesana y parroquial. Se inició la formación 
de líderes y la sectorización de las parroquias. La espiritualidad de comunión 
ha sido el gran elemento cohesionante e integrador en la conformación de la 
comunidad arquidiocesana.

En el año 2007, llegó a pastorear los destinos de esta Arquidiócesis, nuestro 
actual Arzobispo, Mons. Orlando Antonio Corrales García, quien decidió dar 
continuidad al proyecto pastoral que se traía, enfatizando en que lo más 
importante es desarrollar la evangelización, y que el PDRE es un método, que si 
ha dado frutos en esta Arquidiócesis, lo debemos continuar.

El Ideal

A continuación presentamos el Ideal que hemos asumido como bendición de 
Dios para nuestra Arquidiócesis. Éste hunde sus raíces en la eclesiología del 
Concilio Vaticano II y su Magisterio posterior, iluminado especialmente desde la 
V Conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Aparecida (Brasil) 
en el año 2007. 

Los bautizados y personas de buena voluntad de la Arquidiócesis de Santa 
Fe de Antioquia somos una comunidad de fe y vida enraizada en nuestra 
historia, que caminamos en la fraternidad, como expresión de la espiritualidad 
de comunión misionera, organizados de manera armónica, dinámica y 
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consistente; comprometidos con la protección y el cuidado del medio 
ambiente, abiertos a los cambios sociales, políticos, culturales y tecnológicos 
de la época, que interpretamos los signos de los tiempos. 

En ella tenemos espacio todos los ministros ordenados y laicos, quienes con 
nuestros diversos carismas, como discípulos misioneros, formamos la Iglesia, 
como pueblo de Dios y cuerpo místico de Cristo, que bajo la guía del Espíritu 
Santo, alimentados con la Palabra de Dios y los sacramentos, servimos 
alegre y solidariamente en el amor, vivimos en la esperanza de realidades 
mejores, crecemos en procesos de fe y santidad comunitaria; organizados 
en parroquias, sectores geográficos y humanos, pequeñas comunidades 
y familias; peregrinamos con María, Inmaculada Concepción, patrona de 
nuestra Arquidiócesis, en la construcción del Reino de Dios.

Este Ideal es el que jalona o motiva nuestra acción pastoral y lo concretamos en 
el modelo operativo de la Segunda Etapa.

Mapa arquidiocesano con sus límites
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1. Santa María – El Oro (Sabanalarga)

2. San Pedro Apóstol – Sabanalarga

3. San Lorenzo – Liborina

4. San José Obrero – La Honda 

(Liborina)

5. Ntra. Sra. de las Mercedes – 

La Merced de el Playón (Liborina)

6. San Diego (Liborina)

7. San Francisco de Asís – 

Carmen de la Venta (Liborina)

8. Ntra. Sra. de las Nieves – Olaya

9. San Miguel Arcángel – Llanadas 
(Olaya)

10. San Antonio de Padua – Sucre 
(Olaya)

11. Ntra. Sra. de la Asunción – 

Sopetrán

12. San Roque – Córdoba (Sopetrán)

13. La Inmaculada Concepción – 

Horizontes (Sopetrán)

14. Ntra. Sra. de la Candelaria – 

San Jerónimo

15. Santa Ana – El Brasil (Ebéjico)

16. Ntra. Sra. de Chiquinquirá – Sevilla 

(Ebéjico)

17. San José – Ebéjico

18. San Sebastián – Palmitas (Medellín)

19. Santa Teresa de Jesús – Altamira 
(Betulia)

20. Ntra. Sra. del Carmen – Güintar 
(Anzá)

21. San Francisco de Asís – Anzá

22. Ntra. Sra. de las Mercedes – 

Caicedo

23. Santa Bárbara – Sta. Fe de Ant.

24. San Martín de Porres – 

Sta. Fe de Ant.

25. Sagrado Corazón de Jesús – 

Guasabra 

(Sta. Fe de Ant.)

26. San José – Tonusco Arriba 

(Sta. Fe de Ant.)

27. San Isidro Labrador – Giraldo

28. San Antonio de Padua – Buriticá

29. Ntra. Sra. del Monte Carmelo – 

Tabacal (Buriticá)

30. Santo Cristo – Cañasgordas

31. San Pascual Bailón – San Pascual 
(Cañasgordas)

32. San Francisco de Asís – Cestillal 
(Cañasgordas)

33. Ntra. Sra. de los Dolores – 

Juntas de Uramita (Cañasgordas)

PARROQUIAS
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34. Santo Domingo de Guzmán – Peque

35. San José – Urama (Dabeiba)

36. Santa Ana – Uramita

37. Ntra. Sra. de las Mercedes – 

Dabeiba

38. Beata Madre Laura – La Blanquita 

(Frontino)

39. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro – 
Nutibara (Frontino)

40. Ntra. Sra. del Carmen – Frontino

41. Ntra. Sra. de la Asunción – 

Manguruma (Frontino)

42. Santa Cruz – Abriaquí

43. Ntra. Sra. de la Anunciación – 

La Encarnación (Urrao)

44. San Juan Eudes – Jaiperá (Urrao)

45. San José – Urrao

46. Cristo Resucitado – San Jerónimo

47. La Inmaculada Concepción – 

Catedral 

(Sta. Fe de Ant.)

48. Ntra. Sra. de Guadalupe – Dabeiba

Vicarías Foráneas

La Arquidiócesis está organizada en ocho vicarías foráneas, que se reúnen cuatro 
veces en el año con el fin de orar, integrarse, intercambiar experiencias pastorales, 
estudiar el Plan de Pastoral, atender a las recomendaciones del EDAP. Asisten los 
párrocos y vicarios parroquiales de las parroquias que la conforman y algunos 
laicos comprometidos y religiosas, además cuentan con el acompañamiento de 
algunos integrantes del EDAP. Después de la implementación del P.D.R.E. han 
alcanzado un cambio grande y con un fuerte impacto siendo clave decisiva en la 
aplicación del plan de pastoral, motor dinamizador que hace un eficaz puente 
entre la curia pastoral y las bases. Cuentan con una planeación y distribución 
tal que han propiciado su madurez. A partir del 2004 aumentaron de cuatro 
a ocho con motivo de las parroquias que la Santa Sede agregó a Santa Fe de 
Antioquia y del nacimiento y crecimiento de algunas parroquias ya existentes. 
Al igual también constatamos muchas debilidades como: La vicaría ser más 
dinámica y comprometida en un trabajo más coordinado y propositivo, más 
corresponsable y mejor coordinado. Que los vicarios asuman su papel según el 
CIC 553-555. Y además de la participación y articulación de religiosas y laicos.

Están organizadas de la siguiente manera:
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1. “Nuestra Señora de Chiquinquirá”, 
conformada por las parroquias de:

1. San Martín de Porres – 

Sta. Fe de Ant.

2. San José – Tonusco Arriba 

(Sta. Fe Ant.)

3. La Inmaculada Concepción 

(Catedral) – Sta. Fe de Ant.

4. Sagrado Corazón de Jesús – 

Guasabra (Sta. Fe de Ant.)

5. Santa Bárbara – (Sta. Fe de Ant.)

6. San Francisco de Asís – Anzá

7. Ntra. Sra. del Carmen – Güintar 
(Anzá)

2. “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, conformada por las parroquias de:

1. Ntra. Sra. de la Anunciación – La Encarnación (Urrao)

2. San Juan Eudes – Jaiperá (Urrao)

3. Ntra. Sra. de las Mercedes (Caicedo)

4. San José – (Urrao)

5. Santa Teresa de Jesús

 – Altamira (Betulia)
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3. “San Pablo Apóstol”, conformada 
por las parroquias de:

1. San Francisco de Asís – Cestillal 
(Cañasgordas)

2. Santuario del Santo Cristo 

(Cañasgordas)

3. San Pascual Bailón – San Pascual 
(Cañasgordas)

4. Ntra. Sra. del Monte Carmelo – 
Tabacal (Buriticá)

5. San Antonio de Padua (Buriticá)

6. San Isidro Labrador (Giraldo)

4. “Santísima Trinidad”, conformada por las parroquias de:

1. Ntra. Sra. de las Mercedes – (Dabeiba)

2. Ntra. Sra. de Guadalupe – (Dabeiba)

3. San José – Urama (Dabeiba)

4. Santa Ana (Uramita)

5. Ntra. Sra. de los Dolores – Juntas de Uramita (Cañasgordas)

6. Santo Domingo de Guzmán (Peque)
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5. “Juan Pablo II”, conformada por las parroquias de:

1. Santa Laura Montoya– La Blanquita (paraje de Frontino)

2. Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro – Nutibara (Frontino)

3. Ntra. Sra. del Carmen (Frontino)

4. Ntra. Sra. de la Asunción – Manguruma (Frontino)

5. Santa Cruz – Abriaquí

6. “San José”, conformada por las 
parroquias de:

1. Cristo Resucitado – 

(San Jerónimo)

2. Ntra. Sra. de la Candelaria – 

(San Jerónimo)

3. Ntra. Sra. de Chiquinquirá – 

Sevilla (Ebéjico)

4. Santa Ana – El Brasil (Ebéjico)

5. San Sebastián – Palmitas 

(Medellín)

6. San José (Ebéjico)
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7. “Nuestra Señora de la Asunción”, 
conformada por las parroquias de:

1. Ntra. Sra. de las Nieves – (Olaya)

2. San Miguel Arcángel – Llanadas 
(Olaya)

3. San Antonio de Padua – Sucre 
(Olaya)

4. La Inmaculada – Horizontes 

(Sopetrán)

5. San Roque – Córdoba (Sopetrán)

6. Ntra. Sra. de la Asunción 

(Sopetrán)

8. “San Lorenzo”, conformada por las 
parroquias de:

1. Santa María – El Oro 

(Sabanalarga)

2. San Pedro Apóstol – 

(Sabanalarga)

3. San Lorenzo – Liborina

4. San José Obrero – La Honda 

(Liborina)

5. Ntra. Sra. de las Mercedes – 

La Merced (Liborina)

6. San Diego – San Diego (Liborina)

7. San Francisco de Asís – 

Carmen de la Venta (Liborina)
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ITINERARIO VIDA PASTORAL Y MISIÓN PERMANENTE 2015
LA FE COMO

Tema Actitud para 
vivir

Sacramento Énfasis Acontecimiento

Encuentro con 
los demás

Solidaridad La Confirmación Pastoral 
Juvenil-Los 

confirmados; 
Las Pequeñas 
Comunidades; 

la Vida 
Consagrada

Congreso Juvenil
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META PASTORAL 2015

LA FE COMO ENCUENTRO CON LOS OTROS

Al finalizar el año 2015, el pueblo de Dios, que peregrina en la Iglesia particular 
de Santa Fe de Antioquia:

1. Hemos vivido y profundizado en el Don de la Fe, como encuentro con 
los demás, mediante:

2. La actitud de la solidaridad, profundizando en la celebración, 
conocimiento y vivencia del sacramento de la Confirmación

3. y con los énfasis: la pastoral juvenil (los confirmados) y como preparación 
al congreso de Juvenil; la Vida Consagrada, en el año convocado por el Papa 
Francisco; y en la experiencia de las Pequeñas Comunidades

para que viviendo una experiencia en Cristo, reasumamos la vida cristiana 
de manera coherente, como discípulos misioneros de Cristo, en la nueva 
evangelización, en estado de misión permanente.

ACCIONES PUNTUALES EN LA PARROQUIA

1. Visita a las familias de parte de los sacerdotes de la Parroquia, una vez a la 
semana

2. Visita a las veredas permanentemente

3. Encuentros de las Pequeñas Comunidades de Familias

4. Encuentro mensual de los animadores pastorales

5. Acciones significativas.

6. Encuentro mensual de los Catequistas

7. Encuentro con el EPAP y los comités parroquiales

8. El encuentro mensual con los padres de familia

9. La Lectio Divina en todos los encuentro

10. Propiciar en todas nuestras acciones el Encuentro Personal con Cristo y 
con los demás
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ENERO

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES 

P. Carlos Enrique Bedoya R. 1

P. Gabriel Antonio David U. 3

P. Eddy Alberto Valencia Vásquez. 10

P. Henry A. Agudelo V. 12

P. Ricardo Restrepo Ángel 16

P. Francisco Antonio Loaiza G. 17

P. Rubén Darío Molina Pérez 19

P. José Nicolás Holguín L. 20

P. Henry de J. Monsalve A. 24

P. Juan Carlos Monsalve H. 24

Mons. Orlando A. Corrales G. 26

P. Luis Humberto Herrera G. 31
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FEBRERO

TEMA

La alegría de amar a Dios y al prójimo

ACCIÓN

Arreglarle la casa a una familia pobre (para septiembre). Se puede hacer la 
campaña del adobe donde toda la comunidad se una y recojan lo necesario 

para la remodelación. Vincular otras instituciones

LEMA

Amas de corazón, si sirves con alegría

TEXTO BÍBLICO

1 Tesalonicenses 5,16-18

PERSONAJE

Zaqueo Lc 19,1-10 

Zaqueo, a pesar de ser un hombre rico, no engañó a nadie (si a alguien he 
engañado, le devolveré el cuádruplo). 

Con la llegada de Jesús a la vida de Zaqueo, la vida cambia: se convierte en 
generosidad y donación (la mitad de mis bienes la doy a los pobres).

Aprendamos de Zaqueo a recibir a Dios en nuestra vida, para donarla. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

Mons. José de J. Tamayo F. 2
P. Juan Carlos Duque Gómez 3

P. Jesús María Giraldo G. 6
Mons. Rodrigo Durango E. 12

P. Giovani Présiga G. 16
Diác. Rafael Yepes R. 16

P. Omar de Jesús Salazar G. 17
P. Antonio Martínez Ceballos 18
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ENCUENTRO
LA ALEGRÍA DE AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO

1. ACOGIDA
- Hay que seguir dándole mucha importancia a este momento inicial del 
encuentro. Por eso, el animador saludará cordialmente a los presentes y les 
preguntará cómo les han ido las cosas desde el último encuentro.
- El animador les recuerda a los participantes que estamos en la Fase de la Fe 
en la Arquidiócesis…que el año pasado era la fe como encuentro y configuración 
con Cristo (que siempre tenemos que seguir viviendo y experimentando) y que 
este año la reflexión gira en torno al tema de: LA FE COMO ENCUENTRO CON 
LOS OTROS.
Se hace un momento de oración: un Padre Nuestro, Ave María y cantos

INTRODUCCIÓN DEL TEMA

- El animador recuerda a los padres que por el bautismo Dios nos hizo sus 
hijos. Pero ¿cómo vivir en coherencia con nuestra condición de hijos suyos? El 
encuentro de hoy pretende ofrecernos la respuesta.
- 
2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA: SERVIR A LOS DEMAS

Una noche de tormenta, hace ya bastantes años, un matrimonio mayor entró en 
la recepción de un pequeño hotel en Filadelfia. Se aproximaron al mostrador y 
preguntaron: “¿Puede darnos una habitación?”. El empleado, un hombre atento 
y de movimientos rápidos, les dijo: “Lo siento de verdad, pero hoy se celebran 
tres convenciones simultáneas en la ciudad. Todas nuestras habitaciones y 
las de los demás hoteles cercanos están ocupadas”. El matrimonio manifestó 
discretamente su agobio, pues era difícil que a esa hora y con ese tiempo tan 
horroroso pudieran encontrar dónde pasar la noche. El empleado entonces 
les dijo: “Miren..., no puedo dejarles marchar sin más con este aguacero. Si 
ustedes aceptan la incomodidad, puedo ofrecerles mi propia habitación. Yo 
me arreglaré con el sillón de la oficina, pues tengo que estar toda la noche 
pendiente de lo que pase”.
El matrimonio rechazó el ofrecimiento, pues les parecía abusar de la cortesía de 
aquel hombre. Pero el empleado insistió con cordialidad y finalmente ocuparon 
su habitación. A la mañana siguiente, al pagar la estancia, aquel hombre dijo 
al empleado: “Usted es el tipo de gerente que yo tendría en mi propio hotel. 
Quizás algún día construya uno para devolverle el favor que hoy nos ha hecho”. 
Él tomó la frase como un cumplido y se despidieron amistosamente.
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Pasados dos años, recibió una carta de aquel hombre, donde le recordaba la 
anécdota y le enviaba un billete de ida y vuelta a New York, con la petición 
expresa de que por favor acudiese. Con cierta curiosidad, aceptó el ofrecimiento. 
Después de un breve recorrido, el hombre mayor le condujo hasta la esquina 
de la Quinta Avenida y la calle 34, señaló un imponente edificio con fachada de 
piedra rojiza y le dijo: “Este es el hotel que estoy construyendo para usted”. El 
empleado le miró con asombro: “¿Es una broma, verdad?”. “Puedo asegurarle 
que no”, le contestó. Así fue como William Waldorf Astor construyó el Waldorf 
Astoria original y contrató a su primer gerente, de nombre George C. Boldt. 
Es evidente que Boldt no podía imaginar que su vida estaba cambiando para 
siempre cuando tuvo el detalle al atender cortesmente al viejo Waldorf Astor 
en aquella noche tormentosa en Filadelfia. Pero lo sucedido es una muestra de 
cómo servir a los demás es algo que siempre tiene un buen retorno, sobre todo 
cuando uno no lo busca ni lo espera.

3. EXPOSICIÓN TESTIMONIAL Y POSIBLE DIÁLOGO
- Una vez más se trata de ofrecer unas ideas para la reflexión que lleven a la 
interpelación personal y al compromiso sencillo y sincero.
Todos queremos ser felices
- En nuestra vida todos queremos recorrer un camino que nos lleve a la 
felicidad. ¿Quién nos indicará cómo conseguirla?
Cuando quiero construir una casa, después de aclararme sobre lo que quiero 
hacer acudo a un profesional. Y con él ajusto la manera de llevarlo a cabo, 
siguiendo sus consejos. 
También cuando voy a emprender un viaje lo normal no es que empiece a 
conducir “sin ton ni son” sino que planee el viaje determinando el lugar al que 
quiero ir y la ruta que más me conviene.
Para alcanzar la felicidad se nos ofrecen muchos caminos y recibimos 
normalmente muchos consejos. Y no solo desde fuera de nosotros, también 
dentro de nosotros mismos sentimos inclinaciones a buscar esa felicidad de 
una manera o de otra. Unas ofertas son descaradas (“El viaje de tu vida”), otras 
son más sutiles (invitaciones al consumo como camino de felicidad). Unas nos 
atraen más y otras menos.
Supongo que todos hemos probado muchas de estas ofertas y hemos 
comprobado que algunas ofrecen una felicidad fugaz (nos producen 
ciertamente unos instantes de emociones fuertes pero luego nos dejan una 
sensación grande de vacío e insatisfacción). Así lo sentía un cantante famoso 
al declarar en una entrevista que la fama le había dado dinero y con el dinero 
había podido disfrutar de todos los placeres pero que no había podido comprar 
un amor duradero ni evitar la sensación de insatisfacción en que vivía. 
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Otras propuestas, aunque sean en un primer momento más costosas (pues 
requieren nuestro esfuerzo y en muchas ocasiones no van acompañadas de una 
gratificación inmediata), nos permiten saborear una plenitud, paz y alegría 
más permanentes.
- No sólo eso sino que muchas veces experimentamos una fuerte tensión 
interior. Estamos convencidos que el dinero y el tener no nos van a dar la 
felicidad y que “los ricos también lloran y son infelices”, pero ¡ay cómo nos 
esforzamos por intentar ser un poco más ricos! Tenemos muy claro que no 
debemos depender de las alabanzas de los demás para sostener nuestra 
autoestima pero cuánto nos influye lo que los otros piensan y dicen de 
nosotros. Oímos que “no hay mayor amor que dar la vida por los que amamos” 
y nos sentimos sinceramente atraídos por esta entrega hasta dar la vida pero 
-al mismo tiempo- ¡cuánta resistencia encontramos en nosotros mismos para 
vivirlo de manera concreta y real!

5. MOMENTO DE LA LECTIO DIVINA CON ESTOS TEXTOS U 
OTROS

Jesús nos invita a acoger un camino de felicidad: el amor a Dios, a los demás 
y a uno mismo propuesto por los diez mandamientos.
- Jesús en el evangelio nos ofrece un camino de felicidad que se centra en 
el amor a Dios y al prójimo y en su concreción en la vida a través de los diez 
mandamientos.
Veámoslo en dos textos evangélicos:
“Un hombre corrió a preguntarle a Jesús: ‘Maestro bueno, ¿qué tengo que 
hacer para alcanzar la vida eterna?’ Jesús le dijo: ‘Ya conoces los mandamientos: 
No matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no 
defraudarás, honra a tu padre y a tu madre’. El hombre le replicó: ‘Maestro 
todo eso lo he observado desde mi juventud’. Jesús le miró con amor y le dijo: 
‘Te queda una cosa por hacer: Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los 
pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después toma tu cruz y sígueme’. A estas 
palabras aquel hombre frunció el ceño y se marchó entristecido, pues tenía 
muchos bienes” (Mc 10,17-22).
“Un maestro de la ley […] se le acercó y le preguntó: ‘¿Cuál es el primero de 
todos los mandamientos?’ Jesús respondió: ‘El primero es: Oye, Israel, el Señor, 
Dios nuestro, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos’” 
(Mc 12,28-31).
Pistas para dialogar sobre estos textos evangélicos:
o La pregunta del hombre a Jesús: “¿Qué tengo que hacer para alcanzar la 
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vida eterna?” podríamos hoy reformularla así: “¿Qué he de hacer para que mi 
vida tenga pleno valor y pleno sentido ahora y después de la muerte?” Como 
el hombre del evangelio –que era bueno pero se sentía insatisfecho consigo 
mismo-, quizá también nosotros vivimos situaciones que nos llevan a desear 
una vida que no sea mediocre y a preguntarnos: “¿Qué he de hacer para que 
mi vida tenga pleno valor y pleno sentido? ¿Puedo alcanzar una felicidad que 
realmente me llene?”.

Estas preguntas ponen de manifiesto las grandes aspiraciones que anidan en 
el corazón humano. Por eso no hay que ahogarlas sino más bien escucharlas. 
Esperan respuestas que no sean superficiales sino capaces de satisfacer los 
anhelos de vida y de felicidad que hay en nosotros.

o La respuesta de Jesús es una invitación a vivir conforme a los 
mandamientos que Dios había entregado a Moisés en el Sinaí para que el 
pueblo elegido tuviera una brújula con la que orientarse en su caminar. Los 
tres primeros concretan cómo actuar para amar a Dios con todo el corazón, 
con toda el alma y con todas las fuerzas. Los otros siete explicitan cómo amar al 
prójimo como a uno mismo en los diversos aspectos de la vida.

Conviene recordar estos diez mandamientos: 1) Amarás a Dios sobre todas las 
cosas. 2) No tomarás el Nombre de Dios en vano. 3) Santificarás las fiestas.4) 
Honrarás a tu padre y a tu madre. 5) No matarás.6) No cometerás actos 
impuros.7) No robarás.8) No dirás falso testimonio ni mentirás. 9) No consentirás 
pensamientos ni deseos impuros.10) No codiciarás los bienes ajenos.

o Jesús ofrece un camino más exigente para quienes viven los mandamientos 
y quieren algo más: vivir el amor a Dios y a los demás al estilo suyo: “Vende 
todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Después toma tu cruz y sígueme”. Una 
invitación a renunciar a las riquezas y amar hasta dar vida y dar la vida por 
todos los hombres.

- Podemos preguntarnos si son necesarios estos mandamientos. 
Imaginémonos por un momento cómo funcionaría el mundo si nadie considerara 
que matar es malo, que es malo robar o que no se puede engañar. Ya sabemos 
lo que sucede en la sociedad cuando se pierde el sentido de lo que es bueno y 
lo que es malo ¿o no? Se hace bien difícil la vida en sociedad.
Por tanto, y aunque la mayoría están formulados de forma negativa, no son los 
diez mandamientos restricciones o prohibiciones que Dios nos impone para 
fastidiarnos. Son propuestas de vida, indispensables para nuestro bien, para 
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el bien de los grupos humanos. Y lo son para todas las épocas, también para 
hoy.
Además, estos mandamientos no son ajenos a lo que nos dicta nuestro corazón 
(“Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones” [Jer 31,33]) pese 
a que encontremos también en nuestro interior fuerzas contrarias. San Pablo 
lo expresa con mucha claridad: “No entiendo lo que hago; pues no practico lo 
que quiero, sino lo que odio eso hago […] No hago el bien que quiero, sino el 
mal que no quiero […] Me complazco en la ley de Dios según el hombre interior; 
pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me 
esclaviza” (Rom 7,15.18.22-23).

6. MOMENTO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
- Después de escuchar la exposición testimonial y el momento de la 
Lectio Divina, se entrega a los que han estado en el encuentro una hoja con 
lo fundamental de la exposición. A continuación se dejan unos momentos de 
silencio (pueden ser unos 5 minutos) para reflexionar personalmente sobre lo 
que ha dicho. Puede ayudar escuchar de fondo una música suave que favorezca 
la interiorización.

7. COMPROMISO
- Se propone a los participantes del encuentro un sencillo compromiso para 
intentar vivir en el hogar. Para este encuentro podría ser: Esforzarse por vivir 
mejor como familia alguno de los diez mandamientos siendo conscientes de 
que quien los vive “huele” bien como cristiano y hace bien con su presencia. 
Puede plantearse la mejora de uno de los mandamientos para un periodo de 
dos semanas o para un mes. Los padres han de explicar de manera sencilla a 
sus hijos en qué consiste ese determinado mandamiento y cómo vivirlo mejor 
en el día a día. 

Por ejemplo: si se decide cuidar el octavo mandamiento los padres pueden 
decir a sus hijos: “Este octavo mandamiento consiste en no dar falso testimonio 
y en no mentir. Nos pide, por tanto, que seamos sinceros y no tratemos de 
engañar a los demás porque la mentira genera desconfianza entre las personas. 
Hemos de esforzarnos en estos días en decir la verdad en casa, en el cole, con 
los amigos. Aunque a veces parezca que nos va mejor mintiendo (así no nos 
riñen y quedamos bien); sin embargo, si saben que mentimos todo empeora 
(nos riñen más, desconfían de nosotros…)”.
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8. ORACIÓN
- Puede acabarse el encuentro rezando juntos alguna de las siguientes 
oraciones: 

A) “Gracias, Jesús, por los Mandamientos que nos has dado, son el mejor 
camino para vivir en amor a ti y a los demás. En ellos nos enseñas a amar a 
Dios que nos ha dado la vida y el mundo. Nos enseñas a querer y a vivir en 
familia. ¡Qué alegría es tener una familia! Nos enseñas a respetar la vida de 
cada persona, a respetar sus bienes, a no tener envidia, a no engañar y a vivir 
en la verdad. Nos enseñas a ayudar al que sufre y a ser generosos, porque todo 
eso nos hace más alegres y felices”.

B) “Gracias Padre porque nos has dado un camino de vida: los mandamientos. 
Con su luz podemos hacer obras de amor: dar de comer al hambriento, visitar 
al que está solo o enfermo; consolar al que sufre; acoger al que no tiene casa; 
perdonar las ofensas; orar por todos. Gracias porque tus mandamientos son 
como una lámpara en nuestro camino, que nos ayudan a encontrarte, a vivir en 
paz con los demás y a estar alegres. Gracias, Padre, porque así somos felices y 
hacemos felices a los demás”

Oración por el prójimo
Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias y te 
glorificamos, porque nos has amado tanto en tu 
Hijo Jesucristo. Porque en El nos has hecho tus 
hijos adoptivos

Gracias Padre Santo, porque nos 
mandas amarnos unos a otros, y 
al amarnos, te amamos a Tí y te 
reconocemos como Padre.

En Tí Señor, fuente de la vida y del Amor, 
reconocemos a los hombres como hermanos, 
creados a tu imagen y semejanza. Y lo que Tú 
nos mandas que nos amemos los unos a los 
otros como Tú nos amas, es lo que más nos 
conviene, ya que al amar a nuestros semejantes 
maduramos y crecemos como personas

Ayúdanos, Padre de bondad a 
amarnos unos a otros, pues solo así 
manifestamos al mundo que somos tus 
hijos, y sin duda alguna, muchos otros 
creerán en tí, Dios de bondad y de Paz

Bendito, seas Señor, fuente de amor entrañable, 
Dios de la vida y de la esperanza, por habernos 
creado capaces de amar a Dios y a los seres 
humanos, que son nuestro prójimo.
Amén.

Se acaba la celebración cantando todos juntos “Cristo te necesita para amar”
Se recuerda el compromiso, se invita para el próximo encuentro, acordando la 
hora, el lugar y el tema…Recordar también el tema, lema del mes y la acción 
significativa.
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MARZO
TEMA

Los derechos y la dignidad
ACCIÓN

Avivar la generosidad, campaña para que la gente de a los más pobres
Viacrucis
LEMA

Si vives tus derechos, actúas con dignidad
TEXTO BÍBLICO

Gálatas 3,28-29

PERSONAJE

El profeta Amós. 

Toda su figura y su mensaje

Amós predicó hacia el siglo VIII a.C., el cual Siendo pastor, vaquero y cultivador 
de Sicómoros, recorrió varios lugares y se dio cuenta del abuso del poder 
económico que hacía los dirigentes políticos-religiosos. Amós denunció la 
desigualdad social, sólo unos pocos gozaban de prosperidad: “Escuchad 
esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, 
diciendo: ‘¿Cuándo pasará el novilunio 
para poder vender el grano, y el 
sábado para dar salida al trigo, para 
achi-car la medida y aumentar el peso, 
falsificando balanzas de fraude, para 
comprar por dinero a los débiles y al 
pobre por un par de sandalias, vender 
hasta el salvado del grano?’ ” (Am. 8, 
4-6). Aprendamos de Amós a denunciar 
toda clase de injusticia, sea política, 
social, económica… en defensa de los 
más pobres y desvalidos, preferidos del 
Señor. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

P. Hildebrando Escobar G. 7
P. Gabriel F. Restrepo H. 8
P. Enoc Bran Arboleda 9

P. Hugo Juan Vásquez C. 11
P. José Darío Tangarife Ú. 11
P. Rogelio Rodríguez G. 16

P. Nelson Arango M. 18
P. José María Rueda G. 19

P. Wilmar de Jesús Monsalve
P. Efraín García Restrepo 19

P. José Fernando García M. 20
P. Henry William Marín C. 23
P. José Gabriel Seguro U. 27
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ENCUENTRO : 
LOS DERECHOS Y DIGNIDAD DEL OTRO

1. ACOGIDA
Preparar el lugar conveniente para todas las personas que van a participar del 
encuentro. A la llegada de cada uno se le da un detalle (un confite, una frase en 
un papelito, etc). El Coordinador del encuentro saludo a cada uno y si hay una 
persona nueva la presenta a la comunidad reunida. Se hace un momento de 
oración espontánea, pidiendo por las necesidades de toda la comunidad.

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA: LA VISITA DE DIOS
Una historia que nos enseña a reconocer la presencia de Dios en nuestro 
prójimo
Un día un hombre supo que Dios iba a visitar su casa. Al ver que su casa estaba 
desordenada y sucia, salió desesperado a la calle a pedir ayuda sin conseguir 
que nadie aceptara. No sabiendo por donde comenzar, empezó a sacudir los 
muebles que estaban llenos de polvo y en medio de ese polvo vio a un hombre 
que se ofreció a ayudarlo. Él le dio las gracias y juntos empezaron la tarea. 
Cuando terminaron, el hombre agradecido por la ayuda del otro le pidió que 
se quedara para que él también le diera la bienvenida a su “ilustre” visitante. El 
que lo ayudó entonces le dijo: - “No hace falta porque soy yo a quien tu estabas 
esperando. Yo soy tu Dios, el de hoy, de ayer y siempre”.
Muchas veces nosotros pedimos ayuda a Dios, y no lo reconocemos en el 
hermano; nos pasan las manos y no identificamos a Dios en ellas. Por eso es 
muy importante estar siempre preparados para que cuando Dios nos visite, 
podamos estar bien limpios, y no preocuparnos en el último momento de 
nuestra vida. Dios constantemente nos visita; sólo que nosotros no tenemos 
tiempo para recibirle en nuestra casa. Por eso hoy te llama por tu nombre para 
que El pueda entrar en tu casa, en tu corazón y tenerte siempre limpio.

3. LECTIO DIVINA
A) Invocación del Espíritu Santo
B) Lectura del texto
Amós (5, 10-13): “¡Ay de ustedes, que odian al defensor de la justicia y detestan 
al testigo honrado! Puesto pues pisotean al pobre y le cobran impuestos de 
trigo, no podrán vivir en las casas de piedra que han construido, ni beberán del 
vino de los viñedos que han plantado. Yo conozco sus muchas maldades y sus 
pecados sin fin: oprimen al justo, reciben soborno y en los tribunales hacen que 
el pobre pierda su causa. Por eso el que es sabio se calla, porque el tiempo es 
malo’:
C). Qué nos dice ese texto hoy a nosotros?
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D) Oramos al Señor con la ayuda del texto (Oración de alabanza, de acción de 
gracias, perdón, de intercesión –pedir por los demás)
E) Momento de contemplación: con los ojos cerrados ver a Jesús en la Cruz y 
en Él descubrir todas las injusticias que hemos cometido nosotros contra Dios 
y contra nuestros hermanos. Podemos colocar un Cristo delante de nosotros y 
contemplar su pasión que es la pasión de los que sufren hoy en sus derechos y 
en su dignidad.

4. EXPOSICIÓN DEL TEMA
REFERENCIA A LA VIDA: CONFLICTO

El coordinador del encuentro pide a todos los participantes que piensen que 
significa para cada uno la palabra CONFLICTO. Luego les pregunta qué piensa 
de esa palabra, que significa para ellos. Después les pregunta si es algo positivo 
o negativo, etc.
El coordinador pide que le cuenten algo sobre una experiencia propia 
relacionada con un conflicto que vivió en algún momento de su vida personal 
o familiar.
¿Qué se puede sacar en conclusión? ¿Es el conflicto la fuerza de personas 
creativas con personalidad propia? ¿Cómo sería un mundo sin conflicto 
ninguno, de ningún tipo, ni en la familia, o escuela, o grupo de amistades, etc.? 
¿mediación, regulación, autoregulación, castigo, ...?

LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DEL OTRO
Cada ser humano es una persona dotada de razón y libertad y tiene unos 
derechos y unos deberes, los cuales nacen de su dignidad. 
Ninguna persona puede quitarle los derechos a otra persona. El Concilio 
Vaticano II nos enseñó que la dignidad humana se basa en que la persona 
es creada a imagen y semejanza de Dios. Y San Juan Pablo II nos dijo que la 
dignidad de la persona humana se expresa en su ser social y comunitario. Es 
por esto que nadie puede matar a otro ser humano, ni violentarlo, ni forzarlo… 
porque le estaría violando su dignidad.
El mandamiento “no matarás” (Ex 20, 13) es un llamado que nos hace Dios a 
todos nosotros para que respetemos los derechos y la vida  de cada persona, 
desde su concepción hasta su muerte natural, sin excluir a nadie, porque todos 
somos “imagen y semejanza de Él”.
También el documento de Puebla (conferencia del episcopado Latinoameciano 
1979 en México) nos dice que el compromiso de la Iglesia en la defensa de los 
Derechos Humanos es una exigencia directa del Evangelio.
A. La dignidad humana.
B. Utilización y dignidad.
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A. LA DIGNIDAD HUMANA
1. ¿Qué significa dignidad? Dignidad es grandeza, excelencia; es una calidad o 
bondad superior por la que algo o alguien goza de especial valor o estima.
2.¿ En qué se basa la dignidad humana? El hombre posee gran dignidad por 
motivos principalmente espirituales (de ahí que un ateo dispone de menos 
razones para respetar al ser humano):
1. Estamos dotados de un alma espiritual e inmortal. Hemos sido creados 
a imagen y semejanza divinas. Poseemos entendimiento y voluntad.
2. Dios se ha hecho hombre: la Segunda persona de la Santísima Trinidad 
ha tomado la naturaleza humana.
3. Dios nos ama.
4. La gracia otorga al hombre la dignidad especial de hijo de Dios. De ahí 
que un pecado mortal es lo que más daña al hombre y a su dignidad pues hace 
perder el don de la gracia y la filiación divina.
3. Consecuencias de esta dignidad respecto al alma humana.- Ante todo es 
importante evitar los pecados. Y si se han cometido, conviene confesarse pronto 
para recuperar la gracia y con ella la dignidad de hijos de Dios. En general, se 
trata de cuidar el alma propia y ajena. Ejemplos:
o Respetar la inteligencia propia y ajena buscando y diciendo la verdad.
o caridad con el prójimo rechazando odios, burlas y murmuraciones. 
Amar la libertad de los demás. Evitar fanatismos.
o Desvelo por la vida espiritual propia y ajena. Por ejemplo, dando 
catequesis.
4. Consecuencias de esta dignidad respecto al cuerpo humano.- El cuerpo 
humano participa de la dignidad de la persona y debe ser tratado con el respeto 
y cuidado correspondientes. Ejemplos:
o Respeto a la propiedad de los demás. Ayuda a países y personas 
necesitadas. Solidaridad. Cuidado de la vida propia y ajena. Rechazar el aborto 
y la eutanasia. Apartar las drogas.
o Adornar y vestir correctamente el cuerpo humano usando una moda 
digna.
o Respetar el cuerpo propio y ajeno. Se incluye la moderación en la comida 
y bebida, y el uso correcto del sexo.



40

B. DIGNIDAD Y UTILIZACIÓN
1. ¿Qué es utilizar? Utilizar es emplear algo para conseguir un fin. Se utiliza un 
martillo para clavar un clavo. Se usa un perro para vigilar una casa, etc.
2. ¿Quién puede utilizar algo? En sentido preciso, sólo los seres inteligentes 
y libres pueden utilizar cosas, pues sólo ellos pueden establecer un fin a las 
cosas. Un caballo utiliza la hierba para comer, pero ha sido el Creador quien ha 
pensado así las cosas, y el caballo no lo decide.
3. ¿El Señor utiliza a los hombres? El Creador dispuso un fin que hace feliz al 
hombre -el cielo junto a Él- pero quiso que fuéramos inteligentes y libres, y 
por tanto deseó que el hombre pueda autodirigirse hacia ese fin. Esta libertad 
forma parte importante de la dignidad humana.
4. ¿Cómo se pierde dignidad por utilización? La pérdida de dignidad en este 
aspecto puede ser de dos modos:
o Por imposición de un fin, atentando contra la dignidad de un hombre 
libre. En este caso el hombre entero es utilizado.
o Usando las cosas de un modo inferior a la dignidad natural que poseen, 
recibida del Creador. Así se emplea mal una cualidad humana.
5. ¿Ejemplos de pérdida de dignidad por imposición de fines? Busquemos 
ejemplos donde se priva al hombre de la vida, cosa que ninguna persona desea 
perder. Así queda claro que es un fin impuesto, contrario a la libertad y dignidad 
humanas.
o En la esclavitud, el siervo carece de derechos y está completamente 
sujeto a la voluntad y fines que su amo desee.
o En el nazismo, los judíos eran masacrados con el fin impuesto de mejorar 
la raza.
o En el aborto, los embriones humanos son destruidos para conseguir 
fines ajenos al embrión.
o En el terrorismo, se mata a seres humanos por un fin político que ellos 
no desean.
6. ¿Ejemplos de pérdida de dignidad por mala utilización? Aquí los casos son 
más difíciles de reconocer pues uno mismo lo decide. Ejemplos:
o Utilizar la inteligencia para robar o dañar a otros es una pérdida de 
dignidad para ese entendimiento.
o Aquí se incluye lo mencionado respecto al sexo. Emplearlo únicamente 
para obtener placeres rebaja mucho la dignidad de la sexualidad, despreciando 
el gran don de traer hijos al mundo.
o Usar el tiempo principalmente para la diversión deteriora la dignidad 
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operativa del hombre que deja de hacer obras buenas. La capacidad humana 
de hacer el bien se desprecia.
7.¿Estas consecuencias coinciden con los mandamientos? Es lógico que 
coincidan pues Dios desea nuestro bien y nuestra dignidad. Los atentados 
contra nuestra dignidad ofenden al Creador. En los pecados hay una lesión a la 
dignidad de otros hombres o de uno mismo, o un intento de dañar la dignidad 
divina

5. APLICACIÓN A LA VIDA:
Preguntémonos con el Papa Francisco: ¿Le he quitado la dignidad a otra persona 
con mis chismes,  con mis comentarios destructivos, con mi envidia? ¿He 
violentado a alguna persona (papá, mamá, hijos, vecinos) con gritos, enojos, 
insultos?
6. COMPROMISO
Se pueden hacer unos compromisos personales, familiares o grupales para vivir 
este mes, como por ejemplo: este mes no hablaré mal de nadie ni permitiré a 
nadie que hable mal de mi prójimo….En este mes nada de chismes.

7. ORACIÓN FINAL
Terminamos el encuentro orando con el Salmo 8 (y el coordinador del encuentro 
puede ser creativo para ver cómo toda la comunidad puede orar con este 
salmo).
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ABRIL
TEMA

Dios se hace presente en el otro
ACCIÓN

Mes de oración comunitaria (una familia adopta a otra, una pequeña 
comunidad adopta a otra; vigilias comunitarias de oración (hasta junio)

LEMA
Se ama a Dios cuando amas al prójimo

TEXTO BÍBLICO
Mc 19, 4-6

PERSONAJE

Las ovejas y las cabras 

Mt 25,31-46 
La otra persona es un regalo de Dios para mí. Cada persona que llega a mi 
vida es “un mensaje de Dios”, me viene a enseñar algo; por eso, el cristiano 
debe acoger con amor a todo ser 
humano, sin excepción. Todos somos 
responsables de todos. Aprendamos 
de esta parábola que si queremos 
ser ovejas, es necesario que 
practiquemos la misericordia con los 
otros. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

P. Alejandro Julián Hernández R. 2
P. Neid Arcid Marín Bedoya 2
P. Uriel Enrique Hincapié T. 3

P. Heriberto Antonio Higuita L. 4
P. José Luis Velásquez O. 10

P. José Ramiro Jaramillo L. 10
P. Juan Ramón Palacio C. 14

Papa Emérito Benedicto XVI 16
P. Antonio Posada Piedrahita 17
P. Francisco León Oquendo G. 19

P. Rubén Darío Oquendo L. 19
P. Elkin Darío Quiceno M. 20

P. Nicolás David García 21
P. José Simón Correa H. 26

P. Fernando de Jesús Gómez A. 29
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ENCUENTRO: 
DIOS SE HACE PRESENTE EN EL OTRO

1. ACOGIDA
El coordinador del encuentro saluda a cada una de las personas que van 
llegando diciéndoles: Dios está presente entre nosotros con usted, usted es 
imagen y semejanza de Dios. Y todos se saludan de la misma manera: Usted es 
imagen y semejanza de Dios.

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA:
Se cuenta que los discípulos de Amba Bishoi, un monje de la Iglesia Copto-
ortodoxa muerto en 417, que sabían que Cristo se le aparecía a menudo, le 
pidieron que hiciera algo para que se les apareciese a ellos también. Amba 
Bishoi accedió y les indicó que Cristo los esperaría un día determinado.
La sabana y el desierto enteros se prepararon para ese encuentro. Todos se 
pusieron sus mejores ropas, felices porque iban a ver a Cristo. Mientras se 
dirigían al lugar indicado, se toparon con un anciano que le decía a cada uno de 
ellos según pasaban: «Llévame contigo». Pero todos tenían la santa excusa de 
que iban a ver a Cristo, y ninguno quiso llevarlo.
Pasó por último Amba Bishoi y vio al anciano de pie que le decía: «Por favor, 
llévame contigo». Entonces, Amba Bishoi se lo cargó a la espalda por hacer 
un acto de amor a un prójimo. Ese día Cristo sólo se apareció a Amba Bishoi, 
mientras que todos los demás se perdieron ese don. Este episodio nos introduce 
muy bien en el tema de la espiritualidad en el que queremos profundizar 
durante este año: la presencia de Jesús en el prójimo y nuestro amor por él.

3. LECTIO DIVINA  (P. Martín Irure) Marcos 12, 28b-34

1. INVOCA
Nos disponemos a estar con el Señor en este tiempo de oración. Él ha hecho 
posible este encuentro. Tenemos que aprovecharlo para nuestro bien.
Orar es: dar una respuesta a Dios, que siempre tiene la iniciativa.
Orar es: entrar en el ámbito de una llamada de amor.

Orar es: entrar en la presencia de Jesús, dejar que Él nazca en mí. La liturgia (Misa, 
Liturgia de las Horas...) me encamina hacia la oración silenciosa, contemplativa, 
en medio de la jornada, en el trabajo, en las relaciones humanas, en las cosas, 
en uno mismo.
Orar es: encontrar la forma de integrar contemplación y acción. Porque en 
ambas queda la huella del amor.
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Nos abrimos totalmente a la acción y a la inspiración del Espíritu.
Le invocamos: Veni, Sancte Spiritus: Ven, Espíritu Santo, te abro la puerta, entra 
en la celda pequeña de mi propio corazón, llena de luz y de fuego mis entrañas, 
como un rayo láser opérame de cataratas, quema la escoria de mis ojos que no 
me deja ver tu luz.

 Ven. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos. No me dejes solo en esta 
aventura, por este sendero. Quiero que tú seas mi guía y mi aliento, mi fuego y 
mi viento, mi fuerza y mi luz.

 Te necesito en mi noche como una gran tea luminosa y ardiente que me ayude 
a escudriñar las Escrituras. Tú que eres viento, sopla el rescoldo y enciende el 
fuego. Que arda la lumbre sin llamas ni calor. Tengo la vida acostumbrada y 
aburrida. Tengo las respuestas rutinarias, mecánicas, aprendidas. Tú que eres 
viento, enciende la llama que engendra la luz. Tú que eres viento, empuja mi 
barquilla en esta aventura apasionante de leer tu Palabra, de encontrar a Dios 
en la Palabra, de encontrarme a mí mismo en la lectura.

Oxigena mi sangre al ritmo de la Palabra para que no me muera de aburrimiento. 
Sopla fuerte, limpia el polvo, llévate lejos todas las hojas secas y todas las flores 
marchitas de mi propio corazón. Ven, Espíritu Santo, acompáñame en esta 
aventura y que se renueve la cara de mi vida ante el espejo de tu Palabra.
 Agua, fuego, viento, luz. Ven, Espíritu Santo. Amén. (A. Somoza)

2. LEE LA PALABRA DE DIOS Mc 12, 28

Contexto bíblico
ETE texto bíblico está ubicado en un ambiente de polémica. Anteriormente, 
hay duras polémicas entre los fariseos y Jesús. La parábola de los viñadores 
homicidas (11, 1-12); la licitud o no del tributo al César (12, 13-17); la discusión 
sobre la resurrección de los muertos (12, 18-27). Le sigue también la polémica 
sobre si el Mesías es hijo de David.
Fariseos, herodianos y saduceos son los que levantan la discusión con Jesús. No 
es el pueblo, sino los guías, los responsables espirituales, políticos y religiosos.

Texto
1. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? (v. 28)  
En el contexto anterior, son diversos grupos los que cuestionan a Jesús. En el 
texto de hoy, es un fariseo, un letrado. Anteriormente (3, 22 y 7, 1) han sido 
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letrados los que han vigilado el comportamiento de Jesús y han establecido una 
oposición a Él.
Este hombre es una excepción. Su estilo personal, su conciencia, está por 
encima del grupo fariseo al que pertenece. No quiere polemizar con Jesús. Sino 
que, con sinceridad, quiere saber una respuesta que le aclare sobre lo principal 
de la Ley, en medio de tantas interpretaciones que desfiguraban u ocultaban lo 
más importante.
En el judaísmo de entonces había innumerables preceptos y prohibiciones 
que impedían ver con claridad cuál era el principal mandamiento. Pues había 
613 mandamientos (365 prohibiciones y 248 preceptos). Todo esto ocultaba 
el principal mandamiento. Todo esto tan complicado quedaba al margen del 
pueblo sencillo. Y las diferentes escuelas rabínicas no se ponían de acuerdo 
para establecer un orden de importancia.
Jesús va en contra de toda esta trama legalista que impedía ver con claridad lo 
principal en la relación del creyente con Dios.
Este fariseo, llevado de su sana curiosidad, pretendía aclararse en este punto 
tan importante.

 2. Amarás al Señor tu Dios... y al prójimo como a uno mismo 
(vs. 30-31).

 Jesús va a la raíz. Y afirma que el amor a Dios y el amor al prójimo es el centro 
de todos los mandamientos.
No hay otro mandamiento más importante que éste (v. 31). Con esta afirmación 
rotunda, Jesús destaca la importancia del amor a Dios y al prójimo. Todos los 
demás mandamientos y preceptos son secundarios. Los dos mandamientos son 
los que deben regular la vida del creyente. Ninguna otra práctica es esencial. 
Del amor a Dios no se deriva el culto religioso, sino el amor al hombre, que es 
la imagen de Dios.
Jesús echa por tierra la pretensión de los fariseos, que daban culto a Dios, 
olvidándose del hombre.
Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. Si alguno dice: `Yo amo a Dios, 
y odia a su hermano, es un mentiroso´ (1 Jn 4, 20). Lo único que cuenta es el 
amor.
La gloria de Dios es el que hombre viva (San Ireneo). La gloria de Dios es que 
el pobre viva (Mons. Oscar Romero). La medida del amor a Dios es el amor al 
prójimo.
Ama y da culto a Dios aquel que hace lo posible para que la persona humana 
viva, en su dignidad de persona y como hijo de Dios.
Y Jesús lo puso más claro todavía: Les doy un mandamiento nuevo: Ámense los 
unos a los otros. Como yo los he amado, ámense los unos a los otros (Jn 13, 34). 
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Según la formulación, éste es el único mandamiento: el amor al prójimo. Y esto 
lo podemos hacer porque el Señor nos ama infinitamente.

 3. MEDITA (Qué me/nos dice la Palabra de Dios)
 Muchas veces en nuestra vida cristiana nos vemos envueltos en dudas porque 
no sabemos cómo hemos de proceder. ¡Con tantos mandamientos, preceptos, 
leyes, normas, etc...! Nos olvidamos, en el momento de discernir, de la principal 
regla de oro: Amar, amar, amar y nada más que amar. Así lo expresaba San Pío 
de Pietrelcina.
Dios quiere que nos dejemos amar. Porque Dios es amor (1 Jn 4, 8). Es una 
pasividad activa. Recibir y reconocer que Dios nos ama. Nosotros debemos 
amarnos, porque Él nos amó primero (1 Jn 4, 19).
Esto es lo principal que tenemos que hacer: dejarnos amar por el Padre en 
Jesús y hacer pasar por nosotros ese amor de Dios hacia los hermanos.

 4. ORA (Qué le respondo al Señor)
 Señor, te agradezco por esta gran revelación: Tú eres Amor y sólo Amor... Quiero 
que tu Amor me envuelva siempre, para experimentar gozo, paz en Ti y junto a 
Ti. Que se me vayan así todos los miedos y complejos.
Quiero que mi vida trascurra en tu Amor, para que también pueda trasmitir tu 
Amor infinito a los demás hermanos. ¡Que ésta sea mi principal tarea en esta 
tierra!

 5. CONTEMPLA
Al Padre, que, movido por su amor, nos destinó a ser adoptados como hijos 
suyos por medio de Jesucristo (Ef 1, 4-5).
A Jesús, que lo dio todo porque nos amaba y nos reveló que lo sustancial es 
amar.
A mí mismo, tan necesitado de Amor y que con frecuencia busco el amor de las 
criaturas.

 6. ACTÚA
Trataré de experimentar el inmenso Amor del Padre, manifestado en Jesús. Y 
que mi trato con las personas sea motivado por el amor.
Repetiré: Nosotros debemos amarnos porque él nos amó primero (1 Jn 4, 19)
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4. DESARROLLO DEL TEMA
JESÚS PRESENTE HOY: PRESENTE EN EL PRÓJIMO Y LA 

COMUNIDAD, EN EL PAN Y EL VINO, EN LA PALABRA Y EN EL 
SILENCIO HABITADO.

INTRODUCCIÓN
“Te tengo tan lejos de mis ojos pero tan cerca de mi vida…”
Cuando una persona es muy significativa en la vida de otra(s), su ausencia física 
se vuelve presencia existencial.
Esta paradoja vital empuja a las personas a expresar de diversas maneras esta 
vivencia.
En la vida cotidiana las personas ausentes importantes están presentes en el 
recuerdo, en los escritos, fotos, objetos.
Las culturas para expresar esta paradoja han descubierto los símbolos (signos 
visibles que hacen presente lo invisible).
Los discípulos de Jesús descubrieron varios modos de hacer presente al ausente 
importante:
Jesús presente en el prójimo ¡en el hermano! y en la comunidad; Jesús presente 
en su Palabra; Jesús vivo en el pan y el vino; Jesús presente en el silencio 
habitado.

JESÚS PRESENTE EN EL PRÓJIMO 
Jesús está presente en el prójimo, especialmente en los más vulnerables y 
necesitados:
Aquellos que sufren hambre, sed, desnudez, enfermedad, privación de la 
libertad. (Mt 25, 31-46)

JESÚS PRESENTE EN LA COMUNIDAD
Jesús se hace presente en medio de quienes creen en Él y se reúnen en su 
nombre (Mt 18, 20).

JESÚS PRESENTE EN LA PALABRA
Así como nosotros nos comunicamos a través de la palabra, Dios se comunica y 
revela a través de su Palabra.
Jesucristo es “la Palabra de Dios que se hizo carne” (Jn 1, 14)
Por eso lo encontramos en la lectura de la Biblia, especialmente los Evangelios.
Lo que Dios quiso decirnos acerca de sí mismo se resume en una Palabra: Jesús.

JESÚS PRESENTE EN EL PAN Y EL VINO 
Reconocemos a Jesús al partir el pan  (Lc 24, 30-31), en el memorial de la última 
cena, donde instituyó la Eucaristía (Mt 26, 26-29).
Este es el MILAGRO MÁS GRANDE DEL MUNDO: Dios se hace pan para 
que lo comamos y nos hagamos como Él (Jn 6, 51).
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JESÚS PRESENTE EN EL SILENCIO HABITADO
Nos encontramos en la presencia de Dios de manera especial a través 
de la oración.
”La oración fervorosa del justo tienen gran poder” (Santiago 5, 13-15).
A través de la oración nos ponemos en presencia del Señor para dialogar con él: 
le damos gracias, le pedimos perdón y le ofrecemos nuestro compromiso vital.

JESUCRISTO AYER, Y SIEMPRE (Lo reflexiono hoy).
“Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” 
(Mt 28, 20).
Estás con nosotros 
Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Estás con nosotros, Omnipotencia divina con nuestra fragilidad.
Estás con nosotros, amor infinito que nos acompañas en todos nuestros pasos.
Estás con nosotros, protección soberana y garantía de éxito en las tentaciones.
Estás con nosotros, energía que sostiene nuestra vacilante generosidad.
Estás con nosotros 
Estás con nosotros, en nuestras luchas y fracasos, en nuestras dificultades 
y pruebas.
Estás con nosotros, en nuestras decepciones y ansiedades para devolvernos 
el coraje.
Estás con nosotros, en las tristezas para comunicarnos el entusiasmo 
de la alegría.
Estás con nosotros, en la soledad como compañero que nunca falla.
Estás con nosotros
Estás con nosotros, en nuestra misión apostólica para guiarnos y sostenernos.
Estás con nosotros, para conducirnos al Padre por el camino de la sabiduría y de 
la eternidad. Amén. (P. Ignacio Larrañaga).

5. PREGUNTAS DE REPASO
•	 ¿Dónde se hace presente Jesús hoy?
•	 ¿Cómo podemos reconocerlo?
•	 ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la presencia del Señor?

6. ORACIÓN FINAL
Todos cogidos de la mano hacen una oración espontánea, terminan rezando el 
Padre Nuestro y un Ave María.
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MAYO
TEMA

En la familia se conoce al amor primero; Jesucristo
CELEBRACIÓN

Gran Rosario Bíblico por las calles de la parroquia
ACCIÓN

Una fiesta que hacen los padres de familia en la parroquia a los jóvenes 
(parroquia, sector): acto de consagración de los jóvenes a Sagrados Corazones 

de Jesús y María y un signo especial que recuerde su consagración.
LEMA

Familia que reza unida permanece unida
TEXTO BÍBLICO

Mt 19, 4-6

PERSONAJE

La sagrada Familia de Lucas Lc 2, 51-52

Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la primera escuela para aprender a 
vivir con los otros es la familia. Que si en el seno de la familia nos abrimos a 
Dios, fuente del amor, y al otro para cuidarlo y respetarlo, lo vamos a hacer 

con todos. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

P. Rubén Darío Serna B. 3

P. Cruz Alberto Urrea C. 3

P. Hernando A. Martínez G. 4

P. José Alejandro Múnera T. 12

P. Rafael María Gallego Gil 19

P. Ángel José Rodríguez G. 25

P. Gabriel Ignacio Curequia 26

P. Gildardo Rodríguez B. 26
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ENCUENTRO: EN LA FAMILIA CONOCEMOS A NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO

1. ACOGIDA
El coordinador del encuentro, después de saludar a cada una de las personas 
que han llegado al encuentro, y de tener el espacio preparado, descubre una 
cartelera en que este pintada la Imagen de la Santísima Trinidad, diciendo que 
la Familia de Dios es que la preside y bendice hoy este encuentro.

2.UNA HISTORIA QUE NOS ENSEÑA A TRABAJAR UNIDOS 
POR LA FELICIDAD DE TODOS
En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el 
secreto de su maíz, el cual ganaba el concurso al mejor producto año tras año. 
El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. 
 - “¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted también 
entra al mismo concurso año tras año?” preguntó el reportero. 
 - “Verá usted, señor,” dijo el agricultor, el viento lleva el polen del maíz maduro, 
de un sembrío a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la 
polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a 
sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga”. 
Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a que los demás vivan bien, porque el 
valor de una vida se mide por las vidas que toca. Y quienes optan por ser felices, 
deben ayudar a que otros encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada 
uno se halla unido al bienestar de todos.

1. LECTIO DIVINA: Lucas 2, 41-52
1. INVOCA
Inicias este rato de oración. Es importante en tu vida. No lo desperdicies. El 
Señor te llama para que escuches su mensaje, en la Palabra de la Escritura.
Para orar adecuadamente, tienes que dejar a un lado tus preocupaciones y 
planes. Te encuentras con Él, que te va a comunicar sus deseos sobre ti y sobre 
tu vida. Él es el protagonista, a quien hay que escuchar y acoger lo que quiera 
decirte.
Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ábrete a El. Su Espíritu te inspirará y te 
indicará su Palabra. Como en otros tiempos manifestó su plan a innumerables 
oyentes, hoy lo va a hacer contigo. Dispón tu ánimo.
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Invoca al Espíritu, como María para escuchar la Palabra, aceptarla y responderla: 
Hágase en mí según tu Palabra.

Recita suavemente la jaculatoria Veni, Sancte Spiritus, acompañado, si te es 
posible, del canto que va repitiendo tal invocación:
 Ven, Espíritu Santo:
 Ven, Espíritu Santo, te abro la puerta, entra en la celda pequeña de mi propio 
corazón, llena de luz y de fuego mis entrañas, como un rayo láser opérame de 
cataratas, quema la escoria de mis ojos que no me deja ver tu luz. Ven. Jesús 
prometió que no nos dejaría huérfanos. No me dejes solo en esta aventura, por 
este sendero. Quiero que tú seas mi guía y mi aliento, mi fuego y mi viento, mi 
fuerza y mi luz.

 Te necesito en mi noche como una gran tea luminosa y ardiente que me ayude 
a escudriñar las Escrituras. Tú que eres viento, sopla el rescoldo y enciende el 
fuego. Que arda la lumbre sin llamas ni calor. Tengo la vida acostumbrada y 
aburrida. Tengo las respuestas rutinarias, mecánicas, aprendidas. Tú que eres 
viento, enciende la llama que engendra la luz.
 Tú que eres viento, empuja mi barquilla en esta aventura apasionante de leer 
tu Palabra, de encontrar a Dios en la Palabra, de encontrarme a mí mismo en 
la lectura. Oxigena mi sangre al ritmo de la Palabra para que no me muera de 
aburrimiento. Sopla fuerte, limpia el polvo, llévate lejos todas las hojas secas y 
todas las flores marchitas de mi propio corazón.
 Ven, Espíritu Santo, acompáñame en esta aventura y que se renueve la cara 
de mi vida ante el espejo de tu Palabra. Agua, fuego, viento, luz. Ven, Espíritu 
Santo. Amén. (A. Somoza)

 2. LEE LA PALABRA DE DIOS (Lc 2, 41-52) 
(Qué dice la Palabra de Dios) 
 3. MEDITA (Qué me/nos dice la Palabra de Dios)
¿Cómo y cuándo busco al Señor? ¿En los momentos difíciles solamente? ¿Le 
busco para que me solucione mis problemas materiales, económicos, de salud, 
etc.?
¿En la oración, me dejo cuestionar por Él, que me interpela: ¿Por qué me 
buscas? ¿Soy constante en la búsqueda del Señor?
¿Dónde quiero encontrarle al Señor? ¿En las cosas, en las personas? ¿En los 
débiles, en la oración, en los sacramentos? 
4. ORA (Qué le respondo al Señor)
 Padre, que yo te busque incansablemente. Como lo hizo tu Hijo Jesús, como lo 
hicieron nuestra Madre María y San José.
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 5. CONTEMPLA
A Jesús adolescente-joven que manifiesta su deseo de realizar la voluntad del 
Padre.
A María y a José que tratan de comprender los proyectos de Dios en sus vidas.
A ti mismo, que con frecuencia te desilusionas porque no ves claramente lo que 
el Señor espera de ti.
 6. ACTÚA
Intentaré descubrir la voluntad de Dios en mi vida, sobre todo, en la oración 
que me hará descubrir el sentido de los “signos de los tiempos”.
•	 Repetiré con frecuencia: Habla, Señor, que tu siervo escucha (1 Sm 3, 
10), Aquí vengo, Señor, para cumplir tu voluntad (Heb 10, 9; Sal 40, 4, 8).

2. EXPOSICIÓN DEL TEMA
La fe, encuentro con el otro…
Con mucha alegría nos reunimos de nuevo en este ambiente de oración 
y bienestar comunitario, avanza el año y, gracias a estos encuentros, vamos 
fortaleciendo nuestra fe y también vamos afianzando nuestro deseo de 
encontrarnos verdaderamente con las otras personas de la casa y nuestros 
vecinos, para constituirnos verdadera comunidad, Pequeña Comunidad de 
Familia que vive ese Amor de Dios manifestado en nuestro amor y respeto a 
los demás.
El tema que vamos a tratar en este mes de agosto es que en la familia es 
donde nos enseñan a Jesucristo porque “La verdadera familia se abre a Dios 
y al prójimo”, por eso vamos a tener en cuenta el pensamiento y el deseo de 
nuestra Madre Iglesia.
Se nos ha enseñado que cada familia cristiana es una “comunidad de vida y de 
amor” que recibe la misión “de custodiar, revelar y comunicar el amor, como 
reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de 
Cristo Señor por la Iglesia su esposa” (San Juan Pablo II, “Familiaris Consortio”  # 
17). Así que, sabemos que cada familia es una comunidad que busca vivir según 
el Evangelio, que vibra con la Iglesia, que reza, que ama, que ayuda, que no está 
indiferente, ni aislada.
Así que, sabemos que para vivir el amor, el Verdadero Amor,  hace falta fundarlo 
todo en la experiencia de nuestro seguimiento como discípulos de Cristo, en la 
vida de la Iglesia, en la fe y la esperanza que nos sostienen como hombres y 
mujeres de fe. Ante estas profundas palabras del Santo Papa Juan Pablo II salta 
a la vista la responsabilidad que tienen los padres de familia en el cultivo de la 
fe en la propia familia y esto no sólo respecto de los hijos, sino también como 
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pareja; porque casi siempre que se habla sobre la educación y formación en la 
familia se piensa en sólo los hijos, pero bien sabemos que no es así; también la 
pareja puede ayudarse cada día a conocer, a vivir y transmitir la fe que madura 
en el amor y lleva a la esperanza. Y bueno, también  los hijos, en la medida que 
crecen, también se convierten en protagonistas de la vida plena en la familia: 
ellos pueden ayudar y motivar a los padres y a los hermanos para ser cada 
día más fieles a sus compromisos bautismales y a fortalecer la fe de la casa. 
Preocuparse “uno por del otro en la familia” como nos lo dice el Papa Francisco 
(19 marzo de 2013).
Conocemos muchos testimonios donde son los hijos quienes entonan el santo 
Rosario no sólo en casa, sino también en la comunidad; son muchos los hijos que 
orientan con gran sabiduría cristiana los destinos del hogar y de la comunidad 
(podríamos reflexionar sobre estos ejemplos de vida que conocemos en nuestra 
familia y comunidad).
Vamos identificando que la verdadera familia es aquella que se abre a Dios 
y al prójimo, mediante la oración en casa, mediante el estudio de nuestra fe 
Católica y, mediante la vida en comunidad según las enseñanzas de Nuestro 
Señor Jesucristo ayudándonos todos como la Gran Familia de Dios. “La casa 
representa la riqueza humana más preciosa, la del encuentro, la de las relaciones 
entre las personas, distintas por edad, por cultura y por historia, pero viven 
juntas y juntas se ayudan a crecer. Precisamente por esto la casa es un lugar 
decisivo en la vida, donde la vida crece y se puede realizar, porque es un lugar 
donde cada persona aprender a recibir amor y a donar amor” (Papa Francisco, 
21 mayo de 2013).
Es hora pues, de continuar con sencillos actos de comunidad, con el deseo que 
nuestras familias lleguen cada vez a un modo de pensar y de vivir que corresponda 
plenamente a nuestra vocación de cristianos. De esta manera vamos superando 
el problema fundamental que vivimos en nuestra Arquidiócesis y que dice 
que vivimos en medio de una falta de “conversión personal y comunitaria a 
Jesucristo y a su Iglesia” que se manifiesta en la descomposición familiar.
Recuperemos esas nobles enseñanzas que se van perdiendo, por ejemplo: 
saludémonos de nuevo, expresemos nuestro deseo de ayudar a los demás en 
la medida de nuestras posibilidades, ser familias y comunidades de oración. 
Para ser una familia “en salida” como nos lo pide también el Papa Francisco, 
es necesario iniciar con las cosas más sencillas. Qué les parece si recuperamos 
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esa sana costumbre de dar gracias a Dios con la oración diaria. La oración en 
la vida familiar tiene diversas formas. El día inicia con breves oraciones por la 
mañana, otras plegarias surgen de modo espontáneo, según las necesidades 
de cada día; son muy hermosas aquellas oraciones que recogen la gratitud de 
todos y de cada uno, la oración por las comidas.
Y de la oración, pasamos a los sacramentos; si el Sacramento de la Eucaristía es el 
“Centro de la vida cristiana”, también debe serlo en el hogar. La familia necesita 
descubrir la belleza del domingo, la maravilla de la Misa, la importancia de la 
escucha de la Palabra, la participación consciente y activa en los ritos. Participar 
juntos, como familia, en la misa del domingo es una tradición que vale la pena 
conservar; invitémonos como Comunidad de familia a la Santa misa;  también 
es hermoso recordar el aniversario del bautismo de cada miembro de la familia, 
algo parecido podría hacerse con la confirmación, un sacramento que debemos 
valorar en toda su riqueza y que debemos tener muy presente en un mundo 
que, cada vez, está más alejado del Evangelio. En cuanto al matrimonio, recordar 
el aniversario de bodas es un gran momento entre las familias.
3. Aplicación a la vida
Una fe sin obras, nos recuerda la Carta de Santiago, es estéril (Santiago 2,20). 
No entra en el Reino de los cielos el que dice “Señor, Señor”, sino el que cumple 
la Voluntad del Padre (cf. Mt 7,21). La familia que reza, la familia que estudia 
su fe, también sabe vivir aquello que ha llevado a la oración, busca aplicar en 
su vida comunitaria eso que ha aprendido. Y, desde luego que el primer lugar 
para vivir eso es la propia casa; vivir el Santo Evangelio implica crear un clima en 
el hogar en el que se lleva a la práctica el principal mandamiento: la caridad. El 
amor debe ser el criterio para todo y para todos. Ese amor se aprende, se hace 
vida, cuando los hijos ven cómo se tratan sus padres. Si los padres se aman 
profundamente, si saben darse el uno al otro como Cristo se dio por la Iglesia 
(cf. Ef 5,21-33), si saben perdonar hasta 70 veces 7 (cf. Mt 18,22), si ayudan a 
los demás (Mt 25,33-40), entonces los hijos habrán encontrado en la familia un 
auténtico “Evangelio vivo”.
Aprender lo anterior resulta clave para lograr una familia auténticamente 
cristiana que es capaz de abrirse a las otras familias. Y aquí llegamos a segundo 
lugar privilegiado para vivir nuestra fe: los demás. 
Tratamos con personas muy distintas en los mil caminos de la vida. El corazón 
que aprende a vivir como cristiano descubre en cada uno la presencia del Amor 
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del Padre, el deseo de Cristo de acogerlo en el número de los amigos, la acción 
del Espíritu Santo que susurra en los corazones y que los guía hacia la Verdad 
completa.
“Se ha de reforzar la convicción de que la familia es el lugar principal del 
crecimiento de cada uno, pues a través de ella el ser humano se abre a la vida 
y a esa exigencia natural de relacionarse con los otros. Podemos constatar 
tantas veces cómo los lazos familiares son esenciales para la estabilidad de 
las relaciones sociales, para la función educativa y para un desarrollo integral, 
puesto que están animados por el amor, la solidaridad responsable entre 
generaciones y la confianza recíproca. Estos son los elementos capaces de hacer 
menos gravosas… hasta las situaciones más negativas, y llevar a una verdadera 
fraternidad a toda la humanidad, haciendo que se sienta una sola familia, en la 
que la mayor atención se pone en los más débiles. (Papa Francisco, 20 de junio 
de 2013)
Un cristiano necesita ver a todos “con los ojos de Cristo” (Benedicto XVI, encíclica 
“Deus caritas est” # 18). Porque lo que se hace al hermano más pequeño es 
hecho al mismo Cristo (cf. Mt 25,40). Porque todos estamos invitados a ofrecer 
y a recibir cariño. Porque no hay amor más grande que el de dar la vida los 
unos por los otros (cf. 1Jn 3,16). Esta actitud se vive en actos concretos, que 
van desde el “enseñar al que no sabe” (las obras de misericordia espirituales) 
hasta el “visitar y cuidar a los enfermos” (las obras de misericordia corporales) 
Los hijos que ven en sus padres actitudes profundas y gestos sinceros de amor 
al prójimo aprenden, más allá de las palabras, lo que significa ver a Cristo en los 
hermanos.
La actitud profunda de amor a los otros lleva al apostolado, al compromiso 
continuo por conseguir que muchos hombres y mujeres lleguen a conocer a 
Cristo. Es muy hermoso, en ese sentido, descubrir a familias que se convierten 
en “misioneras”, que saben comunicar, con su testimonio y con palabras 
oportunas, que Dios ama a todos, que Cristo ofrece la Salvación, que la Iglesia 
es la barca regalada por Dios para realizar juntos, como gran familia, el viaje que 
nos lleva a la Patria eterna.
4. Referencia a la vida
Nos dice el Papa Francisco: “Preguntémonos todos: yo, como católico, ¿siento 
esta unidad? Yo, como católico, ¿vivo esta unidad de la Iglesia? ¿O bien no me 
interesa, porque estoy cerrado en mi pequeño grupo o en mí mismo? ¿Soy de 
los que “privatizan” la Iglesia para el propio grupo, la propia nación, los propios 
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amigos? Es triste encontrar una Iglesia “privatizada” por este egoísmo y esta 
falta de fe. ¡Es triste! Cuando oigo que muchos cristianos en el mundo sufren, 
¿soy indiferente o es como si sufriera uno de la familia? Cuando pienso u oigo 
decir que muchos cristianos son perseguidos y dan hasta la vida por la propia 
fe, ¿esto toca mi corazón o no me llega? ¿Estoy abierto a ese hermano o a esa 
hermana de la familia que está dando la vida por Jesucristo? ¿Oramos los unos 
por los otros? Os hago una pegunta, pero no respondáis en voz alta, sólo en el 
corazón: ¿cuántos de vosotros rezan por los cristianos que son perseguidos? 
¿Cuántos? Que cada uno responda en el corazón. ¿Rezo por ese hermano, por 
esa hermana que está en dificultad por confesar y defender su fe? Es importante 
mirar fuera del propio recinto, sentirse Iglesia, única familia de Dios”. (Papa 
Francisco, 25 de septiembre de 2013).

Fuentes: www.aciprensa.com/familia, www.vatican.va , www.usccb.org , www.
catholic.net , 
5. ORACIÓN FINAL

Oración a la familia por San Juan Pablo II
Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que 
eres Amor y Vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, 
por medio de tu Hijo, Jesucristo, “nacido de Mujer”, y del Espíritu Santo, 
fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las 
generaciones porque siempre se renuevan.
Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el 
bien de sus familias y de todas las familias del mundo.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo 
para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor.
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se 
demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a 
veces pasan nuestras familias.
Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, 
que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente 
su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad 
y El Amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu santo.
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JUNIO
TEMA

Ejercicio del amor por parte de la Iglesia como comunidad de amor
ACCIÓN

Encuentro de padres de familia y catequizandos. Organizar un encuentro que 
incluya oración, reflexión, compartir, almuerzo, acto cultural.

LEMA
Hermanos en la oración, hijos en el amor

TEXTO BÍBLICO
Hechos de los Apóstoles 2, 42-47

PERSONAJE

Los discípulos en Hechos 
Hch 4,32-37

 La primera comunidad cristiana nos recuerda lo importante que es la Iglesia. 
en Ella, la Iglesia, todos somos miembros activos, rocas vivas… quienes nos 

unimos para hacer de la Iglesia un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no 
haya ninguna división.CUMPLEAÑOS DE LOS 

SACERDOTES
P. Henry Ignacio Giraldo P. 1

P. Jesús Amado Sierra M. 3

P. José María Velásquez Z. 6

P. Libardo Antonio Manco M. 11

P. José Guillermo Flórez V. 12

P. Jairo Alberto Montoya J. 14

P. José Darién Parra Cosio 14

P. José Darío López T. 15

P. Eliseo Osorio Restrepo 19

P. Alejandro Antonio Giraldo 20

P. Eduardo Mejía Zapata 22

P. Gil Alberto Celis Estrada 25

P. José Darío Pineda C. 25
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ENCUENTRO: 
EL EJERCICIO DE LA CARIDAD

1. ACOGIDA.
Al invitar al encuentro el Coordinador pide que cada persona o familia lleve 
anotadas en un papel sus necesidades y lo que quiere hacer por los demás. Y al 
llegar al lugar del encuentro las colocan en un recipiente especial.

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA: La Ratonera
Un ratón, mirando por un hoyo en la pared, ve al granjero y su esposa abriendo 
un paquete. Rápidamente pensó en el tipo de comida que podría haber allí. 
Pero al descubrir que lo que había en el paquete era una ratonera, quedo 
aterrorizado. 
Corrió al patio de la hacienda y gritó, advirtiendo a todos: “- ¡Hay una ratonera 
en la casa, una ratonera en la casa!” La gallina le dijo: “- Discúlpame, Sr. Ratón, 
veo que eso es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en 
nada, no me incomoda en lo más mínimo.”
 El ratón fue donde el chancho y le dijo: “- ¡Hay una ratonera en la casa, una 
ratonera!” “- Discúlpame, Sr. Ratón, dijo el chancho, pero no puedo hacer nada 
al respecto, tan sólo rezar. Esté tranquilo que me acordaré de usted en mis 
peticiones.”
 El ratón entonces, fue donde la vaca. Ella le dijo: «- ¿Qué me quieres decir, Sr. 
Ratón? ¿Una ratoneta? ¿Acaso estoy yo en peligro? ¡Creo que no!» Entonces el 
ratón regresó a la casa, desanimado y desilusionado, habiendo que enfrentar la 
ratonera del granjero.
En aquella misma noche, se escuchó un estallido, como el de una ratonera 
que agarraba su primera víctima. La mujer del granjero corrió para ver qué 
había pasado. En la oscuridad, no pudo ver que la ratonera había atrapado una 
serpiente venenosa por la cola. La serpiente picó a la mujer...
El granjero la llevó rápidamente al hospital. Al regresar, la mujer tenía una 
fiebre muy fuerte. Es sabido que no hay nada mejor que una sopa de gallinas 
para alimentar a una persona con fiebre. El granjero tomó su puñal y se fue a 
buscar el ingrediente principal de la sopa.
Pero la enfermedad de la mujer seguía, y por ello vinieron los amigos y vecinos 
a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató al chancho. La mujer no se curó y 
terminó muriendo. Mucha gente vino al funeral. El granjero, entonces, sacrificó 
la vaca, para alimentar toda la multitud.
La siguiente vez que escuches decir que alguien está delante de un problema y 
creas que ese problema no te toca a ti, acuérdate que, cuando hay una ratonera 
en la casa, toda la hacienda corre peligro. «El problema de uno es problema de 
todos cuando convivimos y trabajamos en equipo». (Autor Desconocido)
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3. LECTIO DIVINA
Oración inicial
Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a entender que la fe en ti, implica y se 
manifiesta en el amor a Dios y en el amor al prójimo.
Llénanos de tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nos 
haga tomar conciencia que nuestra fe en ti la debemos expresar en actitudes 
concretas imitándote y actuando como Tú, amando a Dios sobre todas las 
cosas, como lo hiciste Tú, y amando al que tenemos al lado, amándolo como a 
uno mismo, hasta dar la vida, como lo hiciste Tú. Danos Señor la gracia de que 
nuestra fe en ti se note en nuestra manera de ser y de actuar con los demás. 
Amén.
I. Lectio: ¿Qué me dice el texto?
Mateo 22, 34-40
Motivación: Quien ama de verdad está libre de toda ley; quien ama de verdad no 
puede sino buscar el bien de quienes tiene junto a ellos y, por eso, no necesita 
ya de leyes que le vayan diciendo cómo actuar. Quien cumple lo determinado 
por la ley, si no sabe amar, va a ser “persona a medias”. Escuchemos.
1. Proclamar el texto en voz alta (todos de pie).
2. Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le llamó la atención 
(sentados).
Preguntas para la lectura:
•¿Quiénes se acercan a Jesús? ¿Con qué intención?
•¿Qué le pregunta el maestro de la ley a Jesús?
•¿Cómo le responde Jesús?
•¿Qué mandamiento les propone seguidamente?
¿Qué significado tienen las últimas palabras de Jesús?

II: Meditatio: ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice el texto?
Motivación: El amor es propuesto como la clave de nuestra relación con Dios y 
con nuestro prójimo. Ambas expresiones del amor son diferentes, pero están 
inseparablemente unidas. Reflexionemos sobre la novedad que significa este 
mandamiento en nuestra sociedad y en nuestras vidas.
•Amarás a Señor tu Dios… ¿Qué significa en tu día a día amar a Dios con todo 
el corazón?
•¿Realmente todo en tu vida se ordena desde la práctica de este primer 
mandamiento?
•Amarás al prójimo… En un mundo de tantas injusticias y diferencias, ¿cómo 
manifiesto mi amor a los más débiles y desprotegidos?
•Como a ti mismo. ¿Cómo cuidas tus proyectos personales, tu salud, tu propia 
felicidad? ¿Soy consciente que si no me amo, no podré amar nunca bien a mi 
prójimo?
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•¿Qué características tendría una sociedad construida sobre los pilares del 
amor a Dios y al prójimo?
Luego de un tiempo de meditación personal, compartimos con sencillez nuestra 
reflexión, lo que el texto ME dice a mi propia realidad y situación personal.

III. Oratio: ¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra?
Motivación: Jesús es el mejor modelo de amor a Dios y a la humanidad. Obediente 
al Padre y comprometido con la salvación de todos los seres humanos, lleva su 
amor hasta las últimas consecuencias muriendo en la cruz. Pidámosle que nos 
enseñe amar, que nos muestre el camino que conduce al amor perfecto a Dios 
y a los hermanos.
•Luego de un tiempo de oración personal, podemos compartir en voz alta 
nuestra oración, siempre dirigiéndonos a Dios mediante la alabanza, la acción 
de gracias o la súplica confiada.
•Se puede, también, recitar el salmo responsorial (Salmo 17).
IV. Contemplatio: ¿Qué me lleva a hacer el texto?
Motivación: San Vicente hablando sobre el amor a Dios expresa las cualidades 
del verdadero amor: “Amar a alguien, propiamente hablando, es querer su 
bien. Según esto, amar a nuestro Señor es querer que su nombre sea conocido 
y manifestado a todo el mundo, que reine en la tierra, que se haga su voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Pues bien, hay que señalar que el amor se divide en afectivo y efectivo. El amor 
afectivo es cierta efusión del amante en el amado, o bien una complacencia y 
cariño que se tiene por la cosa que se ama, como el padre a su hijo, etcétera. 
Y el amor efectivo consiste en hacer las cosas que la persona amada manda o 
desea; de este amor es del que habla nuestro Señor…
La señal de este amor, el efecto o el sello de este amor, hermanos míos, es lo 
que dice nuestro Señor, que los que le aman cumplirán su palabra.”

ACTIO:
•Pensar en una acción concreta para realizar en la semana donde exprese mi 
amor a Dios y al prójimo.
•En nuestro grupo, comunidad: testimoniar a través de nuestro quehacer 
pastoral el gran amor que Dios nos tiene.
Oración final
Te damos gracias, Padre, porque Jesús nos resume tu ley en un solo mandamiento, 
centrado en el amor a ti y al prójimo. Gracias también porque tu Espíritu nos 
permite amarte como hijos y abrirnos al hermano, completando el círculo del 
amor en Cristo.
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Te reconocemos, Señor, como nuestro verdadero y único Dios a quien debemos 
amar y servir con todo el ser, alma y corazón. Ayúdanos, Señor, a abandonar 
los ídolos de nuestro egoísmo para centrarnos en el mandamiento principal y 
primero, porque amarte a ti y al prójimo es cumplir tu ley enteramente. Amén.

4. EXPOSICIÓN DEL TEMA: EL EJERCICO DEL AMOR: 
LA CARIDAD

El amorque es, sin duda alguna el sentido de la vida, el sentimiento humano 
más noble que posee toda  persona, se convierte en el creyente, por la acción 
siempre eficaz de la gracia, en caridad.
Este es mayor aporte o servicio que presta nuestra religión a toda persona que 
con sinceridad vive y practica la fe.
Esta certeza fue la que movió al padre Lombardi, en tiempos de Pio XII quien 
pronuncio la proclama por un mundo mejor, a inspirarse en ella para trabajar 
pastoralmente en la búsqueda del querer de Dios: “es todo el mundo el que 
hay que rehacer desde sus simientes,  el que es preciso  transforman de 
salvaje en  humano, de humano en divino, es decir según el corazón de Dios”  
(encuentros con el P. Lombardi 4)
Dicha transformación tanto a nivel individual como comunitario, solo será 
posible si no s ejercitamos con el amor- si hacemos el precepto del amor nuestra 
única ley  (Jn.13, 34); sien do esta así vez la mayor expresión  de caridad a la que 
este llamada toda la iglesia.
Por consiguiente, toda nuestra labor pastoral debería aplicar a esta dinámica 
de transformación de hacer pasar del MERO AMOR HUMANO a la CARIDAD 
CRISTIANA, del MERO SENTIMIENTO HUMANO a la VIRTUD TEOLOGAL lo mejor 
de nuestros esfuerzos  y posibilidades; máxime cuando lo hemos apostado todo 
a la espiritualidad de comunión  como motor de nuestro quehacer  pastoral. 

SOLO EL AMOR TRANSFORMA
Todos tenemos la experiencia en nuestra propia vida que cuando nos mueve 
de verdad el amor no hay nada que nos detenga  que el empeño de mejorar y 
transformar la realidad. Él, el amor autentico, es la mayor fuerza de curación y 
transformación que existe: “nuestra tristeza infinita solo se cura con un amor 
infinito” (E.G. 265). También somos conocedores de que el odio (no amor) a su 
vez nos resta fuerza y brillo y su consecuencia inmediata es la destrucción. El 
amor todo lo que toca lo transforma mejorándolo mientras  que el odio  lo que 
toca lo deforma, lo envilece. Meditemos  atentamente el pasaje de san Lucas 
sobre el buen samaritano y/o el himno a la caridad en 1 Corintios. 13,1-10.
Igualmente pensemos, por ejemplo, en una mama hasta no más a su familia o 
un educador que ama su escuela  etc.
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AMA Y HAS LO  QUE QUIERAS
San Agustín un amador  hasta no más de Jesucristo y de su iglesia nos ha 
regalado este bello principio de vida cristiana. Es que el que  ama al estilo de 
Jesús  ha cumplido la ley entera y ya puede actuar libremente por que solo 
es capaz de actuar movido por las exigencias  del amor de Dios (En. 13,10). 
Así es laña vida de los santos y a ese estilo de vida debemos todos aspirar. La 
santidad, que es la meta natural de la vida cristiana,  consiste precisamente en 
eso: ACTUAR SIEMPRE Y EN TODA CIRCUNSTANCIA MOVIDOS POR EL AMOR DE 
DIOS QUE HA SIDO DERRAMADO EN NUESTROS CORAZONES (Rm.5,5). El que 
ama al estilo de Jesús es libre para actuar porque ya non está programado para 
favorecer el mal.

SERAS JUZGADO EN EL AMOR
 “No te olvides ¡oh cristiano! Que en ocaso de tu vida serás juzgado en el 
amor…”Me parece que esta célebre frase de san Juan de la Cruz nos ayuda a 
comprender la absoluta importancia que tiene la vivencia del amor- caridad en 
nuestra vida cristiana;  ella serte el único criterio en el que seremos juzgados 
por Dios. Toda acción nuestra que no esté marcada con el sello del amor ante 
Dios no tiene ni tendrá ninguna importancia. Esta es la gran lección  que nos  
deja la lectura tranquilan y atenta  del Evangelio de San Mateo 25,31-46.

ENTONCES QUE EL OTRO SEA PARA MI UN DON 
Y NO UN OBSTACULO

El único y gran o proyecto de Dios  Padre  es que seamos todos hijos  en el Hijo  
gracias  a la acción unificadora de su Santo Espíritu. Empeñémonos  todos en 
ayudar a realizar el proyecto del Padre llegando a ser y a construir  UNA SOLA Y 
GRAN FAMILIA DE LOS HIJOS DE DIOS. A esto está llamada la humanidad en la 
iglesia; a eso estamos llamados todos: tu y yo- nosotros – esta es la más bella 
expresión de la iglesia: somos familia de hermanos.
Así como en nuestras familias de sangre nos amamos  y no ayudamos 
incondicionalmente muy a pesar, quizás, de profundas diferencias así debemos 
ser en la santa iglesia (1Jn. 4,7-21).
Esta bella doctrina nos exige a todos, si de verdad  por vivir la espiritualidad de 
comunión que “ante todo significa una mirada del corazón sobre todo hacia el 
misterio de la trinidad  que habita en nosotros y cucha luz ha de ser reconocida 
también en el rostro de los hermanos  que están a  nuestro lado. Espiritualidad 
de comunión significa sentir al hermano en la unidad profunda del cuerpo 
Místico y, por tanto, como “uno que me pertenece”, para saber compartir sus 
alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, 
para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Positivo en el otro, para 
acogerlo y valorarlo como regalo  de Dios: “un don para mi además de serán 
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don para el humano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad en 
la comunión es saber “dar espacio” al hermano  llevando mutuamente la carga 
de los otros (Ga. 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente 
nos acechan y agrandan competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza 
e envidias…”

5. REFLEXIÓN PERSONAL Y COMPROMISOS
¿Cómo podemos amar a los demás?
Podemos amar a los demás acercándonos a ellos.
El samaritano, no solo vio al hombre en su dolor, sino que se acercó. Cuando nos 
acercamos a las personas corremos el riesgo de ser heridos por sus actitudes o 
forma de ser, o por algún desaire que nos hagan. O es posible que sintamos gran 
satisfacción al hacerlo y nos lo agradezcan. Si no nos acercamos no podremos 
ser usados por Dios.
Podemos amar a los demás curando las heridas.
El samaritano curó las heridas, no solo es estar cerca, hay personas que necesitan 
que aliviemos su dolor, que oremos por ellos, les apoyemos, cuidemos en algún 
momento de un familiar enfermo, hagamos un trámite por ellos, les demos 
algo de comida, ropa, dinero para salir de un apuro, escuchar sus problemas, 
dar palabras de aliento, servirles, aliviar sus cargas o dolor.
Podemos amar a los demás ajustando o flexibilizando los planes para 
ayudarles en el camino.
El hombre desconocido cambió sus planes para ayudar al herido.  Le costó no 
solo tiempo sino dinero. En nuestra rutina de estrés no nos gusta que nadie 
nos cambie los planes, pero debemos incluir en nuestros planes el ayudar a los 
demás, el compartir, y tendremos un tiempo más productivo

6. ORACIÓN FINAL
Recogemos todas las intenciones que se entregaron al comienzo del encuentro 
y el coordinador o alguien del encuentro hace una oración por las necesidades 
de la comunidad y de todos…se queman las intenciones escritas y se termina 
con el Padre Nuestro.
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JULIO
TEMA

Ama al prójimo como a ti mismo
ACCIÓN

Encuentro interparroquial o interveredal sectorial (dos parroquias o veredas- 
sectores cercanos) a nivel cultural, deportivo y religioso.

LEMA
Compartes lo mejor, si comienzas con el amor

TEXTO BÍBLICO
Mt 22, 34-40

PERSONAJE
El Buen samaritano 

Lc 10, 25-37 
La parábola nos enseña que el prójimo no es el otro, sino que yo soy el prójimo 
del otro. La caridad debe empezar por mí: cada indiferencia mía es un acto de 
desprecio hacia Jesucristo, porque “cada vez que lo hiciste con uno de éstos, mis 
pequeños, a mí me lo hicisteis”. Y además, “sed compasivos y misericordiosos, 
como vuestro Padre lo es”. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

P. Francisco Luis Rodríguez R. 4

P. Rodrigo de Jesús Argáez C. 4

P. Carlos Andrés Ortiz Bedoya 6

P. José Heriberto Zapata D. 19

P. Jorge Mario Restrepo C. 20

P. Crisanto Antonio López D. 25

P. Juan Mauricio García R. 26

P. Yesid Érminson Salas C. 26

P. William de Jesús Tabares U. 29

P. Arsenio de Jesús Botero B. 30
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ENCUENTRO:
AMA AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO

1. ACOGIDA:
El coordinador saluda a cada una de las personas y el lugar donde se van a 
reunir puede tener letreros o carteleras con frases con el tema de este mes. Y 
después de la Oración inicial se pueden leer todos los mensajes.

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA
Una vez un miembro de la tribu se presentó furioso ante su jefe para informarle 
que estaba decidido a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido 
gravemente. ¡Quería ir inmediatamente y matarlo sin piedad! El jefe lo escuchó 
atentamente y luego le propuso que fuera a hacer lo que tenía pensado, pero 
antes de hacerlo llenara su pipa de tabaco y la fumara con calma al pie del árbol 
sagrado del pueblo.
 El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran árbol. Tardó una 
hora en terminar la pipa. Luego sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con 
el jefe para decirle que lo había pensado mejor, que era excesivo matar a su 
enemigo pero que si le daría una paliza memorable para que nunca se olvidara 
de la ofensa. Nuevamente el anciano lo escuchó y aprobó su decisión, pero le 
ordenó que ya que había cambiado de parecer, llenara otra vez la pipa y fuera a 
fumarla al mismo lugar. También esta vez el hombre cumplió su encargo y gastó 
media hora meditando.
Después regresó a donde estaba el cacique y le dijo que consideraba excesivo 
castigar físicamente a su enemigo, pero que iría a echarle en cara su mala acción 
y le haría pasar vergüenza delante de todos. Como siempre, fue escuchado con 
bondad pero el anciano volvió a ordenarle que repitiera su meditación como lo 
había hecho las veces anteriores.
El hombre medio molesto pero ya mucho más sereno se dirigió al árbol 
centenario y allí sentado fue convirtiendo en humo, su tabaco y su bronca. 
Cuando terminó, volvió al jefe y le dijo: “Pensándolo mejor veo que la cosa 
no es para tanto. Iré donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así 
recuperaré un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho”. El 
jefe le regaló dos cargas de tabaco para que fueran a fumar juntos al pie del 
árbol, diciéndole: “Eso es precisamente lo que tenía que pedirte, pero no podía 
decírtelo yo; era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tu mismo”.

3. LECTIO DIVINA
Del santo Evangelio según san Marcos 12, 28-34
En aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el 
primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es: Escucha, 
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Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El 
segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento 
mayor que éstos. Le dijo el escriba: Muy bien, Maestro; tienes razón al decir 
que El es único y que no hay otro fuera de El, y amarle con todo el corazón, con 
toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a si mismo 
vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había 
contestado con sensatez, le dijo: No estás lejos del Reino de Dios. Y nadie más 
se atrevía ya a hacerle preguntas.

Oración introductoria
Señor, quiero amarte por sobre todas las cosas, pero Tú sabes cómo me cuesta 
dejar mi propia manera de pensar y de actuar. Por ello te pido ilumines mi oración 
para que, creyendo y confiando en Ti, aproveche tu gracia para realmente vivir 
una caridad universal y delicada.

Petición
Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi 
mente y con todas mis fuerzas.

Meditación del Papa Benedicto XVI
Antes que un mandato -el amor no es un mandato- es un don, una realidad 
que Dios nos hace conocer y experimentar, de forma que, como una semilla, 
pueda germinar también dentro de nosotros y desarrollarse en nuestra vida. Si 
el amor de Dios ha echado raíces profundas en una persona, ésta es capaz de 
amar también a quien no lo merece, como precisamente hace Dios respecto a 
nosotros. El padre y la madre no aman a sus hijos sólo cuando lo merecen: les 
aman siempre, aunque naturalmente les señalan cuándo se equivocan. De Dios 
aprendemos a querer siempre y sólo el bien y jamás el mal. Aprendemos a mirar 
al otro no sólo con nuestros ojos, sino con la mirada de Dios, que es la mirada 
de Jesucristo. Una mirada que parte del corazón y no se queda en la superficie; 
va más allá de las apariencias y logra percibir las esperanzas más profundas del 
otro: esperanzas de ser escuchado, de una atención gratuita; en una palabra: 
de amor. Pero se da también el recorrido inverso: que abriéndome al otro tal 
como es, saliéndole al encuentro, haciéndome disponible, me abro también a 
conocer a Dios, a sentir que Él existe y es bueno. Amor a Dios y amor al prójimo 
son inseparables y se encuentran en relación recíproca. Jesús no inventó ni el 
uno ni el otro, sino que reveló que, en el fondo, son un único mandamiento, 
y lo hizo no sólo con la palabra, sino sobre todo con su testimonio: la persona 
misma de Jesús y todo su misterio encarnan la unidad del amor a Dios y al 
prójimo, como los dos brazos de la Cruz, vertical y horizontal. (Benedicto XVI, 4 
de noviembre de 2012).
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 Reflexión
¿Quién es mi prójimo? No nos compliquemos investigando quién es nuestro 
prójimo. ¿Será aquél que nos encontramos en la calle, el pobre, el sucio...? 
Sí, él es nuestro prójimo. Pero también recordemos que prójimo es sinónimo 
de próximo. Algunas veces nos cuesta trabajo amar verdaderamente a 
nuestro prójimo que está más cercano a nosotros, en el trabajo, en la escuela. 
Aquella persona con la que tengo contacto personal cotidiana y que a veces 
humanamente me es difícil convivir, que es una cosa muy normal, pero en 
esos momentos es donde verdaderamente entra el verdadero amor a nuestro 
prójimo.
 «No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti». ¿Cuántas veces 
hemos escuchado esta frase? Muchas ocasiones, ¿verdad?, ¿No nos parece que 
se queda un poco corta? Es un poco pasiva, indiferente. Le falta algo. ¡Es un 
poco seca!
 Cambiémosla a alguna frase más activa, más dinámica, que nos mueva a realizar 
algo y que nos ayude a quedarnos en el «no hagas a los demás». Sería mejor 
decir: «haz a los demás lo que quieras que te hicieran a ti». Interpretándola 
de forma correcta, no esperando en realidad que por nuestros actos tenemos 
que recibir el mismo pago. O esta otra que dice hacer el bien sin mirar a quien. 
Pero aquí en lugar del “sin mirar a quién” veamos a Cristo representado en mi 
prójimo
¿A quién no le gusta recibir una sonrisa, unos buenos días, un comentario 
positivo? La sonrisa es un buen detalle práctico de amor al prójimo. Sonreír 
plácidamente, ser amable cordial y abierto con todos. Es un lenguaje universal; 
lo mismo lo entiende un polaco que un chino; muchas veces ayuda a quitar 
aquel polvillo rutinario del trabajo, que se ha ido acumulando a lo largo de 
las jornadas. ¿Que más prueba de amor al prójimo podemos dar? Esta es 
una forma sencilla y práctica. Así construiremos un clima de benevolencia en 
nuestro alrededor. ¡Hagamos la prueba!
 El escriba hace una anotación, que estos mandamientos valen más que todos 
los holocaustos y sacrificios hechos a Dios para el perdón de sus pecados y 
para pedir gracias especiales. Que mi vida no tenga ya otra motivación, ni otro 
sentido, ni otra meta que el amarte en los demás..
 Diálogo con Cristo
Jesús, la más grande realidad de mi vida consiste, no en que yo te quiera, sino 
en que Tú me has amado primero. Ayúdame a vivir en el amor, a vivir para 
el amor y a vivir de amor, y así, poder entrar en ese estupor que comentó el 
Papa Francisco: «¿Qué es este estupor? Es algo que hace que estemos un poco 
fuera de nosotros por la alegría: esto es grande, muy grande. No es un mero 
entusiasmo, también los hinchas en el estadio se entusiasman cuando gana 
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su equipo, ¿no? No, no es solamente entusiasmo, es algo más profundo: es el 
estupor que viene del encuentro con Jesús» (4/3/2013). Que mi vida no tenga 
ya otra motivación, ni otro sentido, ni otra meta que el amarte en los demás.
 Propósito
Luchar por erradicar toda falta de caridad, en mi familia y/o en mis relaciones 
sociales, e invitar a otros a hacer lo mismo, con gentileza y prudencia 

((Roberto Méndez | Fuente: Catholic.net)

4. DESARROLLO DEL TEMA: 
AMA AL PRÓJIMO COMO A TI MISMO

“amarás al Señor, tu Dios y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo”

Mc12, 28-34
1. ¿CUÁL ES EL PRIMERO DE LOS 
MANDAMIENTOS?
Un escriba que oyó discutir a Jesús con los 
saduceos, al ver que les había respondido bien, se 
acercó y le preguntó:“¿Cuál es el primero de los 
mandamientos?”
Este relato, está en los tres Evangelios sinópticos, 
en San Marcos la pregunta se la hace en un tono 

de respeto, sin embargo en los relatos de San Mateo, y más en San Lucas, en 
un sentido hostil. Es cuestión de la manera de escribir de cada evangelista. La 
diferencia entre los saduceos y los fariseos, es que los fariseos se caracterizaban 
por su rigor y austeridad en el cumplimiento de la letra de la ley y en la atención 
a los aspectos externos de los preceptos religiosos y los saduceos eran ciertas 
personas, que pertenecían a la aristocracia sacerdotal judía que negaban la 
inmortalidad del alma.
En este Evangelio, se le acerca ahora a Jesús un escriba. ¿Qué busca?, él quiere 
probar la opinión de Jesús, con habilidad y astucia, quizás para conseguir algo 
con oscuros propósitos y así comprometerlo, en otras palabras, mediante una 
treta, busca como perjudicar a Jesús.
El tema del primer mandamiento era muy discutido en las escuelas rabínicas. 
Pero San Marcos es el que destaca la argumentación basándose en que Dios es 
único; luego exige la plenitud de amor y servicio. La repetición de corazón, alma 
y mente es el procedimiento semita de prueba por acumulación.
Pero en el amor a Dios va incluido el amor al prójimo, todo ser humano, que 
es lo que destaca especialmente el relato que hace San Lucas en este pasaje 
similar (Lc 10:29ss). Pero para el judío, el prójimo era sólo el judío.
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2. “AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”.
A la pregunta que hace el escriba, le responde Jesús; “El primero es: Escucha, 
Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios”. 
El Señor ha querido ver la intención, resaltada, de una cuestión apologética 
contra el politeísmo del medio ambiente al que se dirige el evangelio de San 
Marcos. Jesús luego añade; “con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo 
tu espíritu y con todas tus fuerzas”. Y luego sigue; “El segundo es: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. Este es nuestro deber, amar, y con todo el corazón, 
sin ninguna restricción y con todo lo que nos da la vida, con toda el alma, esto 
con el primer principio de nuestra vida, lo más importante, la parte espiritual 
e inmortal, capaz de entender, querer y sentir, y que, junto con el cuerpo, 
constituye su esencia humana, con toda la mente, con la capacidad intelectual 
humana, con el pensamiento, más allá de toda imaginación y voluntad. Esto 
es amar con todo lo que hemos recibido de Dios, por tanto con todo lo que 
podemos acercarnos a Dios y estar con El.
Así es, como Jesús, nos exige un amor total a Dios, y no aceptar en nosotros un 
amor parcial o limitado, y lo mismo nos enseña y nos exige, la entrega y el amor, 
tanto a Dios como al prójimo. Eso quizás fue sorprendente para el escriba, Jesús 
puso al mismo nivel los dos mandamientos, y así lo aclara el evangelio cuando 
en san Mateo 22,34-40, dice; De estos dos mandamientos dependen toda la 
Ley y los Profetas.

3. SI TU AMAS A TU PRÓJIMO, AMAS A DIOS
Para nosotros, cristianos, muchas veces indignos seguidores de Jesús, debemos 
ser absolutamente contrarios a cualquier sentimiento acentuado de hostilidad, 
antipatía, rechazo y odio a los hombres, y esto es sin hacer excepciones por 
raza, color o nacionalidad, sin embargo es algo con lo que convivimos a diario, 
esta a la vista de cualquiera en la familia, en la amistad, con los vecinos, con los 
que piensan diferente, entre los políticos, entre las naciones y pueblos.
Nos recuerda San Pablo, para que no olvidemos; “No hay judío o griego, esclavo 
o libre, hombre o mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús” (Gál 3,28).
Esto es los que nos enseña Jesús, el hombre es imagen de Dios, y si tu amas a 
tu prójimo, amas a Dios, y si amas a Dios, lo amas en también en el prójimo.
Estos preceptos son nuestros fundamentos de la vida cristiana, ambos basados 
en el amor, y por amor a Dios y al prójimo, juntos el mandamiento más grande 
de la Ley.
El escriba le dijo: “Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo 
Dios y no hay otro más que él, y que amarlo con todo el corazón, con toda 
la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, 
vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios”. Jesús, al ver que 
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había respondido tan acertadamente, le dijo: “Tú no estás lejos del Reino de 
Dios”. Estos Versículos son propios de San Marcos. En ellos se hace ver que el 
amor al prójimo es mejor que todos los holocaustos y sacrificios. En esto San 
Marcos se enlaza con la línea de los profetas sobre la autenticidad del culto y la 
misericordia (1 Re 15:22; Os 6:6). A esta valoración del escriba que le preguntó, 
Cristo le responde que su rectitud moral le está aproximando al reino de Dios

4. EL COMPROMISO CON NUESTRO PRÓJIMO
El compromiso con nuestro prójimo, es impactante, con todo tu corazón 
y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas, porque si 
aceptamos esta responsabilidad, tengamos presente que cuando decimos 
con todo el corazón, es con todo lo nuestro, sin reservas, con todo tipo de 
sacrificios, con todo lo que nos hace vivir, cuando decimos con toda el alma, es 
con toda la sensibilidad del amor divino, y cuando dice con todas tus fuerzas 
es ardientemente y no con tibieza, y añadimos para que no falte nada, con 
todo nuestro entendimiento, con toda nuestra mente, con la inteligencia y la 
reflexión.
Pero el amor divino no se aprende. En efecto, no aprendemos de otro a amar la 
vida, ni amar a nuestros padres, ni a nuestros amigos, ni mucho menos podemos 
aprender las reglas del amor divino. Hay en nosotros cierto sentimiento íntimo 
que nos inclina a amar a Dios. Todo el que obedece este sentimiento y practica 
la doctrina de los divinos preceptos y llega a la perfección de la divina gracia. Así 
entonces, amamos naturalmente el bien; amamos también a nuestros prójimos 
y parientes, y además damos espontáneamente a los hombres de bien, todo 
nuestro afecto.

5. EL, NOS MANDA AMAR AL PRÓJIMO
Así es, como Dios es bueno, y todos deseamos lo bueno, lo que se perfecciona 
por nuestra voluntad reside naturalmente en nosotros. A El, aunque no le 
conozcamos por su bondad, pero porque procedemos de El, tenemos obligación 
de amarle sobre todo, este es nuestro principio. Es también mayor bien de 
todos los que se aman naturalmente. El primero y principal mandamiento es, 
por consiguiente, el del amor a Dios. El segundo, que completa al primero y es 
completado por El, nos manda amar al prójimo. Por eso decimos y a tu prójimo 
como a ti mismo. Recibimos de Dios las fuerzas necesarias para cumplir este 
precepto. Nada hay tan conforme con nuestra naturaleza como el comunicarse 
con los demás, favorecerse mutuamente y amar a los parientes y amigos. Por 
ese motivo, reflexionemos además lo que nos enseña el Evangelista San Juan; 
“Nosotros debemos amarnos porque él nos amó primero” (1 Jn 4,19).
Y a tu prójimo como a ti mismo, lo más prójimo, es decir lo más próximo que 
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tenemos, es quien habita en nuestro corazón, morada de Dios, a El todo nuestro 
amor.
“Y adonde no hay amor, ponga amor, y sacará amor” (San Juan de la Cruz)

5. PARA PENSAR
Jesús estaba resumiendo toda la ley en estas dos declaraciones. Si amamos al 
Señor Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, amar a nuestro prójimo 
es el resultado natural. La pregunta entonces es: ¿quién es nuestro prójimo? y 
¿cómo lo amo? Examinemos quién dijo Jesús que era nuestro prójimo: Oísteis 
que fue dicho: ‘Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.’ Pero yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. (Mateo 5:43)
¿Es nuestro vecino algo más que el tipo de al lado? ¿Podría él o ella ser alguien 
de nuestra comunidad? ¿o casi todo el mundo que conozco? ¿Podrían nuestros 
enemigos también ser nuestros prójimos? Jesús dice que sí. Pero, ¿cómo 
podemos amar a alguien que actúa con odio hacia nosotros? 
Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, 
llegamos a reconocer que todo el mundo es parte de Su creación. ¿Estará todo 
el mundo en el cielo? No, pero no es porque Dios no quiera que ese sea el 
caso. Su Palabra nos dice que Dios desea que todos se salven (1 de Timoteo 
2:4). Así que está claro que Dios nos ve a todos como hijos amados. Debido 
a que Él vive fuera del tiempo y ha visto el final desde el principio, también 
sabe quién escogerá la salvación y quién no. Para nosotros, es allí cuando viene 
la fe. No nos incumbe saber quién lo escogerá a Él y quién no, pero estamos 
llamados a ser Sus testigos. A fin de cumplir ese llamado debemos amar a otros 
lo suficiente para desear su salvación así como Él lo hace.
En lo concerniente al cómo de esta fórmula, nos volvemos a las palabras del 
apóstol Pablo. En Romanos 13:8-10, Pablo dice: No debáis a nadie nada, sino el 
amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque: 
“No adulterarás”, “no matarás”, “no hurtarás”, “no dirás falso testimonio”, 
“no codiciarás”, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.’” El amor no hace mal al prójimo; así 
que el cumplimiento de la ley es el amor.

6. ORACIÓN FINAL
Se termina el encuentro leyendo la Primera Carta de San Pablo a los Corintios, 
Capítulo 13, Padre nuestro y Ave María.
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AGOSTO
TEMA

El servicio
ACCIÓN

Brigadas de visitas a los ancianos y enfermos, una media jornada
LEMA

Acoge al justo y serás sabio
TEXTO BÍBLICO

Habacuc 2, 1-4

PERSONAJE

Marta y María Lc 10,38-42 
El pasaje evangélico nos recuerda el doble servicio que debemos en la vida: 
primero, a Dios a través de la escucha de su Palabra y la puesta en práctica. 
Segundo, el servicio a los hermanos. Estos dos servicios son inseparables, el 
uno lleva al otro. “sirvamos al Señor con Santidad y justicia en su presencia 
todos nuestros días”, sobretodo en sus pequeños: los más pobres y débiles. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

P. Bernabé Pereira Úsuga 1
P. Genaro de Jesús Moreno P. 1
P. Gonzalo de Jesús Roldán B. 5

P. Luis Enrique Tobón Z. 7
P. Marco Tulio Agudelo Z. 7

P. Carlos Arturo Sánchez V. 9
P. Amado Higuita Gómez 15

P. Luis Eduardo Valderrama D. 15
P. Wilson de Jesús González L. 17

P. Alberto García Restrepo 20
P. Gustavo Alonso Calle V. 23
P. Jesús Emilio Loaiza M. 24

P. Arbey Alonso Arenas Urrego 24
P. Ángel María Gómez G. 27
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ENCUENTRO: EL SERVICIO
1. ACOGIDA
El coordinador del encuentro saluda a cada una de las personas que van 
llegando, diciéndoles una palabra amable como un buen servidor. Cada uno se 
saluda con todos y se ponen al servicio el uno con el otro, por ejemplo: Hola….
yo soy tu servidor, cuenta siempre conmigo en todo momento…

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA: 
EL PLACER DE SERVIR

En 1888 Mahatma Gandhi fue a Inglaterra, donde estudió Derecho. Una vez, iba 
caminando por una calle de Londres cuando fue sorprendido por un chaparrón 
de agua. Gandhi empezó a correr para huir de la lluvia y logró refugiarse debajo 
del alero de un lujoso hotel, y ahí se quedó parado mientras pasaba el vendaval.
A los pocos minutos apareció una lujosa limosina y de ella salió un magnate 
inglés, le bajaron las maletas y el coche fue conducido hasta el estacionamiento.
 “¡Oye tú!, cógeme las maletas”, gritó el británico a Gandhi. Gandhi miró 
hacia los lados y hacia atrás para ver a quién se dirigía el magnate. “¡Eh, tú, 
hindú! -repitió el inglés con fuerza-, ¡he dicho que me cojas las maletas!”
Gandhi se dio cuenta de que el potentado hablaba con él, y entonces se acercó 
a cargarlas. El inglés le ordenó que lo siguiera hasta el cuarto piso; él subió por 
el ascensor y el hindú por las escaleras, porque en esa época los hindúes eran 
considerados menos que los demás.
Una vez que Gandhi dejó las maletas en el sitio indicado, se dispuso a retirarse.-
¡Mira tú, indio! ¿Cuánto te debo? -dijo el magnate. -Señor, usted no me debe 
nada -contestó Gandhi cortésmente.
-¿Cuánto me vas a cobrar por subirme las maletas? -insistió el hombre. - Señor 
-repitió Gandhi-, yo no voy a cobrarle nada. - ¿Tú trabajas aquí?, ¿no? - No 
señor, yo no trabajo aquí; estaba en la puerta esperando que dejara de llover 
para continuar mi camino.
- Si no trabajas aquí, ¿por qué subiste las maletas? - Porque usted me pidió 
que lo hiciera, y lo hice-, dijo Gandhi.- ¿Quién eres tú? - Yo soy Mohandas 
Karamchand Gandhi, estudiante de Derecho de la India.- Bien, bien… Entonces, 
¿cuánto me vas a cobrar?
- Señor, ya le dije, no le voy a cobrar nada y nunca pensé en cobrarle-, dijo 
Gandhi.
- Si no pensabas cobrarme nada por subirme las maletas-, dijo nuevamente el 
inglés, entonces, ¿por qué me las subiste? - Señor -expresó el futuro Mahatma-, 
yo le subí las maletas a usted por el inmenso placer que me causa el colaborar 
con los demás; por eso lo hice, porque para mí servir es un placer.
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3. LECTIO DIVINA
Marcos 10.35-45
35Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: –Maestro, 
queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte.
36Él les preguntó: –¿Qué queréis que haga por vosotros?
37Le dijeron: –Concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos el uno a tu 
derecha y el otro a tu izquierda. 38Jesús les contestó: –No sabéis lo que pedís. 
¿Acaso podéis beber esa copa amarga que voy a beber yo, y recibir el bautismo 
que yo voy a recibir?
39Ellos contestaron: –Podemos. Jesús les dijo: –Vosotros beberéis esa copa 
amarga y recibiréis el bautismo que yo voy a recibir, 40pero el que os sentéis a 
mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo.
Les será dado a aquellos para quienes está preparado. 41Cuando los otros diez 
discípulos oyeron todo esto, se enojaron con Santiago y Juan. 42Pero Jesús los 
llamó y les dijo: –Sabéis que entre los paganos hay jefes que creen tener el 
derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos, y sobre estos descargan los 
grandes el peso de su autoridad. 43Pero entre vosotros no debe ser así. Al 
contrario, el que quiera ser grande entre vosotros, que sirva a los demás; 44y 
el que entre vosotros quiera ser el primero, que sea esclavo de todos.45Porque 
tampoco el Hijo del hombre ha venido para ser servido, sino para servir y dar su 
vida en pago de la libertad de todos

LECTIO
Como buen maestro, Jesús aprovecha cualquier oportunidad para enseñar a 
sus discípulos. La petición de Santiago y Juan suscita el tema del poder y la 
autoridad. Los dos discípulos piden ocupar los puestos más significativos, a la 
derecha y a la izquierda del trono de Jesús, cuando se instaure su Reino.
Era una solicitud insensata y ponía de manifiesto su mentalidad inmadura. Pero 
Jesús se tomó muy en serio la petición porque revelaba una actitud errónea 
respecto al poder, que no tiene cabida en el Reino de Dios. Jesús les pregunta 
si están dispuestos a soportar los sufrimientos a los que va a enfrentarse 
él. Al punto, responden que sí. Jesús utiliza dos imágenes para expresar los 
padecimientos que le esperan: la copa amarga y el bautismo. Y les confirma 
que experimentarán realmente el mismo tipo de sufrimiento que él, pero eso 
no significa que se les vaya a conceder lo que le piden. Sólo Dios Padre decide 
quien se sentará al lado de Jesús.
Los otros se enojan y surgen los celos. Así que Jesús reúne a todo el grupo para 
hablarlos. Les explica que en el Reino el poder no significa dominio sobre los 
demás.
El poder ha de expresarse como servicio a la comunidad o a los individuos. 
Nuestras acciones deberían ayudar a las personas a encontrarse con Jesús para 
recibir su redención.
Quienes ejercen el poder en la comunidad necesitan sabiduría y madurez 
espiritual para garantizar que utilizan su poder para servir a aquellos sobre los 
que están bajo su responsabilidad. Los cristianos con autoridad en cualquier 
ámbito de la vida –la familia, el trabajo, la sociedad– deberían seguir el ejemplo 
de Jesús mediante una actitud de servicio.
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MEDITATIO:
¿Qué movió a los dos hermanos a pedirle a Jesús los puestos mejores? ¿Y por 
qué se sintieron tan celosos los demás discípulos?
¿Qué opinas de las palabras de Jesús sobre el servicio? ¿Cuál es tu actitud 
respecto a servir a los demás? ¿Te sale espontáneamente o te resulta difícil 
ponerlo en práctica?
¿Qué necesitamos sacrificar para servir a los demás?

ORATIO:
Pídele a Dios que te conceda una actitud de servicio hacia los demás como la 
de Jesús.
Con espíritu de oración léete entero el Salmo 33. Elige uno o dos versos cada 
día para meditarlos y presentárselos a Dios en la oración.

CONTEMPLATIO:
Isaías 53.10-11 es un cántico sobre el siervo de Dios, Jesús el Mesías, y sobre el 
sufrimiento que soportará para que nuestros pecados sean perdonados.
Hebreos 4.14-16 nos ofrece una promesa increíble. Gracias a Jesús, podemos 
atrevernos a acercarnos al trono de Dios y recibir la gracia y la misericordia ‘en 
la hora de la necesidad’.

DESARROLLO DEL TEMA: EL SERVICIO
Etimológicamente la palabra servicio viene del latín servitim y significa “acción y 
efecto de servir, ser esclavo”. Sus componentes léxicos son: servus que significa 
esclavo o siervo, más el sufijo io que indica acción y efecto. De esta definición 
se puede deducir que servir es una acción propia de aquel que con humildad y 
amor se hace esclavo y servidor de los demás.
Todo hombre es un ser creado para el amor porque ha sido hecho a imagen y 
semejanza de Dios (Cfr. Gn 1, 27) y por lo tanto ese amor, que como dice San 
Pablo “ha sido derramado en nuestros corazones” (Rm 5,5), debe manifestarse 
y concretarse en el servicio como expresión más grande del amor  a Dios y a los 
demás. 
Este ejemplo lo encontramos en la Santísima Virgen María quien ante el 
anuncio del ángel Gabriel, aunque sorprendida por sus palabras, responde con 
humildad y obediencia: “aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra” (Lc 2,38). Y es la misma María quién por iniciativa propia se pone en 
camino y va de prisa a la montaña donde su prima Isabel y se queda con ella 
sirviéndole unos tres meses (Cfr. Lc 1, 39.56). 
Pero es en Jesús en quien se manifiesta la expresión más clara de servicio porque 
Él siendo Dios se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo 
obediente hasta la muerte y una muerte de cruz (Cfr. Flp 2,6-8). En efecto, toda 
la vida de Jesús fue en servicio a todos y su doctrina es un llamado insistente a 
los hombres para que se olviden de sí mismos y se den a los demás. Él, recorrió 
constantemente los caminos de Palestina  enseñando y sirviendo a cada uno de 
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los que encontraba a su paso sin diferencia ni distinción (Cfr. Lc 4,40).
Jesús, con el episodio de los hermanos Santiago y Juan, quienes le piden los 
primeros puestos, enseña que la humildad manifestada en el servicio debe 
ser el distintivo del discípulo suyo a ejemplo del Hijo del Hombre que no vino 
a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por todos (Cfr. Mc 10, 
35-45). Además, en la noche anterior a su pasión y muerte, como enseñando 
algo de suma importancia, y para que quedara siempre claro el servicio como 
característica esencial del cristiano, lavó los pies a sus discípulos, para que ellos 
también hicieran lo mismo (Cfr. Jn 13, 4-5. 12-15). 
El servicio es, pues, condición fundamental de la vida cristiana ya que ésta es la 
imitación del maestro que se encarnó y nos dio ejemplo para que siguiéramos 
sus huellas (Cfr. 1Pe 2,21). Esta actitud la podemos constatar en la vida de los 
primeros cristianos quienes lo tenían todo en común y lo distribuían según las 
necesidades de cada uno fomentando así la unidad y la fraternidad (Cfr. Hch 2, 
44-45).
Los cristianos que queremos imitar a Jesús, debemos disponernos para un 
servicio alegre a Dios y a los demás, sin esperar nada a cambio. Debemos tener 
presente que el servicio brota del amor y se fortalece con la humildad que nos 
motiva a servir con todos nuestros dones y carismas teniendo en cuenta lo que 
nos dice el apóstol San Pedro: “que cada cual ponga al servicio de los demás los 
dones que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia 
de Dios” (1Pe 4,10). De esta manera, viviendo la vida como servicio, el amor se 
hace concreto, según la invitación de Jesús: “en esto conoceréis que sois mis 
discípulos, si os amáis los unos a los otros” (Jn 10,35). 

APLICACIÓN A LA VIDA
El servicio como vocación y opción fundamental de nuestra vida cristiana 
adquiere una dimensión especial en el servicio solidario para con nuestros 
hermanos más necesitados. Muchos de ellos viven situaciones dramáticas y 
exigen de nuestra parte una respuesta profunda y comprometida desde el 
evangelio, teniendo en cuenta que cada vez que lo hagamos con cada uno de 
nuestros hermanos más pequeños, con Cristo lo hacemos (Cfr. Mt 25,40). 
Se trata, pues, de vivir nuestra vocación cristiana en una actitud constante de 
servicio alegre y entrega generosa, construyendo juntos la civilización del amor 
y haciendo realidad en nuestras comunidades la espiritualidad de comunión. 

PARA RECORDAR
“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de 
lo que has recibido, solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el 
servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor”. (San Francisco de Asís)
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Oración por nuestros ancianos

A ti Dios mío elevo mi oración, por todos los que se sienten agobiados por el 
peso de los años, tu amorosa presencia permitió que se prolongasen sus días 
en la tierra. Dios mío, ellos miran para atrás y ven todo el camino recorrido, 
desde las travesuras de la infancia hasta la fragilidad del ahora.
Retira Señor toda la amargura de sus espíritus y que recuerden con preferencia 
los hechos agradables y felices.
Borra cualquier señal de resentimiento causado por la ingratitud y la maldad de 
los que algún día pasaron junto a ellos, alegra sus corazones cansados y abatidos, 
dale los medios de revivir las alegrías de una vida normal y sociable,Dios mío 
ahuyenta los fantasmas de la soledad, del abandono y del desprecio. Rodéalos 
de amparo y calor humano en su diario vivir para que puedan mantener un 
ánimo bien dispuesto, abierto y feliz.
Recompensa la disposición que demostraron, con la bendición de aquella paz 
que viene de ti y supera todas las limitaciones de la vejez.
Amén.

Mervy Enrique González Fuenmayor
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SEPTIEMBRE 
TEMA

El valor de la amistad
ACCIÓN

En la fiesta patronal de la parroquia o con motivo de la Jornada de la Biblia, 
una hora de la alegría y noche cultural

LEMA
Vivir la amistad, es vivir en sociedad

TEXTO BÍBLICO
Proverbios 18, 24

PERSONAJE
David y Jonatán 1Sam 18,1-4 

La verdadera amistad consiste en amar al otro como así mismo. David y 
Jonatán se fueron leales, sinceros, desprendidos de sí mismos para buscar el 
bien del otro. ¡Ojalá todos fuéramos amigos así! No busquemos tener amigos, 
busquemos ser amigos.

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

P. Francisco Javier Montoya C. 1

P. Juan Alberto Montoya V. 1

P. Jesús Alberto Arbeláez García. 2

P. Diego Luis Rivera Seguro 3

Mons. José Absalón Agudelo S. 8

P. Carlos Mario Carvajal M. 8

P. Martín López Hernández 8

P. Oscar Clavijo Quiroz 10

P. Luis Alfonso Valencia A. 12

P. José María Arboleda Vélez 14

P. Rubén José Rodríguez G. 16

P. Gildardo Higuita Gómez 17

P. Norberto Emilio Ocampo B. 25

P. José Alejandro Zapata V. 30
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ENCUENTRO: 
EL VALOR DE LA AMISTAD 

1. ACOGIDA
El coordinador del encuentro ha preparado con tiempo algunos mensajes o 
tarjeticas para entregar a cada persona que llega al encuentro sobre la amistad. 
Después de la Oración inicial se pueden leer los mensajes entre todos.

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA: 
Una historia que habla sobre la verdadera amistad.

 Había una vez un gusano y un escarabajo que eran amigos, pasaban charlando 
horas y horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo era muy 
limitado en movilidad, tenía una visibilidad muy restringida y era muy tranquilo 
comparado con los de su especie. El gusano estaba muy consciente de que su 
amigo venía de otro ambiente, comía cosas que le parecían desagradables y era 
muy acelerado para su estándar de vida, tenía una imagen grotesca y hablaba 
con mucha rapidez.
Un día, la compañera del escarabajo le cuestionó la amistad hacia el gusano. 
¿Cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro del gusano? A lo 
que él respondió que el gusano estaba limitado en sus movimientos. ¿Por qué 
seguía siendo amigo de un insecto que no le regresaba los saludos efusivos 
que el escarabajo hacía desde lejos? Esto era entendido por él, ya que sabía 
de su limitada visión, muchas veces ni siquiera sabía que alguien lo saludaba 
y cuando se daba cuenta, no distinguía si se trataba de él para contestar el 
saludo, sin embargo calló para no discutir.
 Fueron muchas las respuestas que en el escarabajo buscaron para cuestionar 
la amistad con el gusano, que al final, éste decidió poner a prueba la amistad 
alejándose un tiempo para esperar que el gusano lo buscara. Pasó el tiempo y 
la noticia llegó: El gusano estaba muriendo, pues su organismo lo traicionaba 
por tanto esfuerzo, cada día emprendía el camino para llegar hasta su amigo y 
la noche lo obligaba a retornar hasta su lugar de origen.
El escarabajo decidió ir a ver sin preguntar a su compañera qué opinaba. En 
el camino varios insectos le contaron las peripecias del gusano por saber qué 
le había pasado a su amigo. Llegó el escarabajo hasta el árbol en que yacía 
el gusano esperando pasar a mejor vida. Al verlo acercarse, con las últimas 
fuerzas que la vida te da, le dijo cuánto le alegraba que se encontrara bien. 
Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le 
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había pasado. El escarabajo avergonzado de sí mismo, por haber confiado su 
amistad en otros oídos que no eran los suyos, había perdido muchas horas de 
regocijo que las pláticas con su amigo le proporcionaban. Al final entendió que 
el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era, era 
su amigo, a quien respetaba y quería no tanto por la especie a la que pertenecía 
sino porque le ofreció su amistad.
El escarabajo aprendió varias lecciones ese día. La amistad está en ti y no el los 
demás, si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo.

3. LECTIO DIVINA: TEXTO BÍBLICO: Juan 15, 12-13
ORACION INICIAL

Santo Espíritu de Dios te invocamos para que nos ilumines en esta Lectio, para 
que podamos comprender todo lo que nos quieres decir. Para escuchar tu voz, 
para sentirnos más cerca de ti a diario para que tu palabra penetre nuestro 
corazón y nos llenes de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, aquí estamos 
Señor, abre nuestros corazones para comprender cada día cada una de tus 
enseñanzas. Gracias Dios.

LECTURA 
¿Qué dice el texto?

Hola amigos: Este día Dios nos está hablando a través de su Palabra y en este 
primer paso de la Lectio divina tenemos la lectura. Estamos compartiendo hoy 
parte de uno de los discursos de despedida de Jesús, en este capítulo 15, en su 
totalidad, Jesús nos dice  muchas cosas como que tenemos que permanecer 
unidos a Él para dar mucho fruto. Pero la parte de este Evangelio que hemos 
tomado es del versículo 12 -13 que nos habla sobre algo muy importante para 
nosotros que tenemos muchos amigos, muchas amistades, aquí el Señor Jesús 
nos dice algo muy bonito: “Que se amen unos a otros como yo los he amado”. 
Aquí Jesús nos dice y nos repite el mandamiento del amor que nos dejó, ya que 
antes de decir esto, nos dice que debemos permanecer en Él, dice que debemos 
amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos, ese es su pensamiento, Él 
nos pide primero compartir este su pensamiento, guardando sus mandatos, 
entonces pasaremos a hacer sus AMIGOS, al tenerlo como persona que nos 
ama y que actúa en nosotros para también poder producir frutos, (Nadie tiene 
amor más grande que el que da su vida por sus amigos ) ahora Jesús nos llama 
amigos y quiere ser nuestro amigo, y luego podremos dar fruto Auténtico del 
Amor. Amistad (del latín amicĭtas, por amicitĭa, de amicus, amigo, que deriva 
de amare, amar) es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad 
es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las 



87

personas tiene en la vida. La amistad se da en distintas etapas de la vida y en 
diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las 
personas encuentran inquietudes comunes.
Puede haber relaciones «amistosas» donde interviene una persona y otro 
tipo de «personalidad» (ángeles, santos) o de una forma animal. Por ejemplo, 
algunas personas catalogan como amistad a su relación con un perro, no en 
vano a éste último se le conoce como «el mejor amigo del hombre». También 
se puede dar la amistad incluso entre dos o más animales de especies distintas 
(perro y gato), aunque es una relación sin el uso del razonamiento y la libertad 
de pensamiento humana.
La Biblia inmortaliza la amistad entre David y Jonatán (1 Samuel 18:1-4), que 
superó la adversidad (1 Samuel 19-20) hasta la muerte (2 Samuel 1:25) y que 
sobrevivió en la memoria del corazón (2 Samuel 9:1 y 21:7). La Biblia griega 
señala: «El amigo fiel no tiene precio» (Eclesiástico 6:15; 7:18).
Los evangelios canónicos refieren cómo Jesús dio a la amistad de Dios con los 
hombres un rostro de carne. Los Evangelios sinópticos refieren la preferencia de 
Jesús de Nazaret por un círculo constituido por tres apóstoles dilectos: Simón 
Pedro, Santiago el Mayor (llamado en algunas traducciones Jacobo) y Juan el 
Apóstol, quienes lo acompañaron en ocasiones especiales: en la resurrección de 
la hija de Jairo (Lucas 8:49-60), cuando subió a la montaña para transfigurarse 
(Marcos 9:2-10), y cuando, en la víspera de su Pasión, se retiró al monte de 
Getsemaní a orar en agonía por los padecimientos y muerte que se avecinaban 
(Marcos 14:32-34).
Por su parte, el Evangelio de Juan enfatiza la amistad que Jesús de Nazaret 
guardaba por Lázaro de Betania (Juan 11:1-44). En ese mismo Evangelio, Jesús 
dice a sus discípulos en la Última Cena: «Nadie tiene mayor amor que este, el 
dar su vida por sus amigos» (Juan 15:13). Algunos Padres de la Iglesia como 
Ireneo de Lyon y escritores como Orígenes identificaron en el Evangelio de Juan 
la figura del «discípulo al que Jesús amaba» con Juan el Apóstol, razón por la 
cual se le atribuye a Juan el patronazgo sobre la amistad.

MEDITACIÓN 
¿Qué me/nos dice el texto?

Ante este texto tan importante, debo preguntarme:
1. A la luz de este texto: ¿Entiendo el valor de la amistad? ¿Qué es lo que 
más llama mi atención de la amistad a través de esta lectura?
2. ¿Vivo el valor del amor y la amistad con mi familia, amigos y prójimo 
como desea  Cristo Jesús? ¿Que siento cuando le expreso a alguien o alguien 
me expresa su amor y amistad?
3. ¿Soy Amigo de Jesús? ¿Veo a Jesús como un amigo en mi vida cercano 
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o como alguien que solo a veces me acuerdo de Él?
4. ¿Dejas que Jesús sea tu amigo?¿Te das cuenta que Jesús es el amigo de 
amigos?
5. ¿Sabes valorar lo que nuestro amigo Jesús hizo por cada uno de 
nosotros, entregando todo hasta su propia vida? ¿Yo, haría lo mismo?
6. ¿Ofreces tu amistad a tus amigos, sin prejuicios como lo hace Jesús o 
solo es un compromiso que debo cumplir?

ORACIÓN 
¿Qué le contesto al Señor?

CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo interiorizó/interiorizamos el texto?

Jesús quiere que sea su amigo, Jesús desea que confiemos en Él, Jesús desea que 
estemos conectados a Él, Jesús desea que chateemos con Él , que conversemos 
con Él, que le contemos nuestros problemas, El quiere ser nuestro amigo, pero 
no un amigo común o un falso amigo que me lleva por malos caminos… sino 
.. Un amigo real, verdadero que no miente, que no engaña, el quiere ser tu 
amigo, un amigo que no pide condiciones; es más, Él entrega todo por ti, Él te 
ama con un amor infinito que entregó hasta su vida por ti. Dice nuestro amigo 
Jesús que nos amemos como Él nos ama; si aún no somos buenos amigos, Jesús 
nos enseña a hacer buenos amigos,  Jesús quiere que nos acerquemos a Él y 
que pongamos nuestra confianza en Él, porque  Él nunca nos dejará, nunca 
nos abandonará, nunca se apartará de nosotros. Fue tanto su Amor que quiso 
quedarse con nosotros para siempre, se quedó en todos los sacramentos 
y sobre todo en la Eucaristía, en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Jesús nos 
enseña a ser buenos amigos. Él es el amigo de verdad
ACCIÓN ¿A que me/nos comprometemos?
Propuestas personales:-Tomemos el ejemplo de Nuestro Señor Jesús que es 
un verdadero amigo, un amigo que jamás fallará, que nos da su amor y amistad 
siempre que se la pedimos, para nuestra vida, y aceptemos a Jesús en nuestra 
vida diaria como nuestro acompañante nuestro mejor amigo.- Leamos el 
texto nuevamente y hagamos un esfuerzo por ser más amigo de aquellos que 
comparten en tu grupo con acciones concretas, que hagan creíble el mensaje 
del Evangelio, Por lo tanto, digámosle a un amigo: “Que me gusta mucho su 
amistad y la disfruto mucho y que la amistad es un regalo de Dios.” Propuestas 
comunitarias:
-Comentarles a mis amigos a mis compañeros de grupo o comunidad lo que 
he aprendido a través de este texto sobre el valor de la amistad.
- Tratar de ser mejor amigo cada día de mi vida, buscar gestos concretos para 
llevar este mensaje de amor por dondequiera. Junto con mis amigos hacer 
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un cartel sobre la amistad de Jesucristo con nosotros y pegarlo en el tablero 
de la entrada de nuestra parroquia. Y el domingo con el grupo recibamos a 
los feligreses de la parroquia con una sonrisa y saludo “Ofreciéndoles nuestra 
amistad, cariño y amor

4. DESARROLLO DEL TEMA: LA AMISTAD
I. Para los cristianos, la amistad es fundamental. Jesús nos muestra cómo la 
amistad forma parte fundamental del trato al prójimo y de nuestra propia 
salvación.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros 
sois mis amigos (… ). Ya no os llamo siervos (… ), a vosotros os llamo amigos. 
Jesús es nuestro Amigo. En Él encontraron los Apóstoles su mejor amistad. 
Era alguien que les quería, con quien podían comunicar sus penas y alegrías, 
a quien podían preguntar con entera confianza. Sabían bien lo que deseaba 
expresar cuando les decía: amaos los unos a los otros… como Yo os he amado. 
Las hermanas de Lázaro no encuentran mejor título que el de la amistad para 
solicitar su presencia: tu amigo está enfermo, le mandan decir. Es el mayor 
argumentó que tienen a mano.
Jesús buscó y facilitó la amistad a todos aquellos que encontró por los caminos 
de Palestina. Aprovechaba siempre el diálogo para llegar al fondo de las almas 
y llenarlas de amor. Y además de su infinito amor por todos los hombres, 
manifestó su amistad con personas bien determinadas: los Apóstoles, José de 
Arimatea, Nicodemo, Lázaro y su familia… Al mismo Judas no le negó el honroso 
título de amigo en el mismo momento en que éste le entregaba en manos de 
sus enemigos. Estimaba mucho la amistad de sus amigos; a Pedro le preguntará 
después de las negaciones: ¿me amas?, ¿eres mi amigo?, ¿puedo confiar en ti? 
Y le entrega su Iglesia: Apacienta mis corderos… apacienta mis ovejas.
«Cristo, Cristo resucitado, es el compañero, el Amigo. Un compañero que se 
deja ver sólo entre, sombras, pero cuya realidad llena toda nuestra vida, y que 
nos hace desear su compañía definitiva». Él, que ha compartido nuestra vida, 
quiere compartir también nuestras cargas: Yo os aliviaré, nos dice a todos. Es 
el mismo que desea ardientemente que compartamos su gloria por toda la 
eternidad.
Jesucristo es el Amigo que nunca traiciona, que cuando vamos a verle, a 
hablarle, está siempre disponible, que nos espera con el mismo calor de 
bienvenida, aunque por nuestra parte haya habido olvido y frialdad. Él ayuda 
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siempre, anima siempre, consuela en toda ocasión.
La amistad con el Señor, que nace y se acrecienta en la oración y en la digna 
recepción de los sacramentos, nos hace entender mejor el significado de la 
amistad humana, que la Sagrada Escritura califica como un tesoro: Un amigo fiel 
-dice el Eclesiastés- es poderoso protector,- el que lo encuentra halla un tesoro. 
Nada vale tanto como un amigo fiel,- su precio es incalculable. Los Apóstoles 
aprendieron de Cristo el verdadero sentido de la amistad. Y los Hechos de 
los Apóstoles nos muestran cómo San Pablo tuvo muchos amigos, a quienes 
quería entrañablemente, los echa de menos cuando están ausentes y se llena 
de alegría cuando tiene noticias de ellos. La antigüedad cristiana nos ha dejado 
testimonios de grandes amistades entre los primeros hermanos en la fe.
II. El trato diario y la amistad con Jesucristo nos llevan a una actitud abierta, 
comprensiva, que aumenta la capacidad de tener amigos. La oración afina el 
alma y la hace especialmente apta para comprender a los demás, aumenta 
la generosidad, el optimismo, la cordialidad en la convivencia, la gratitud…. 
virtudes que facilitan al cristiano el camino de la amistad.
La amistad verdadera es desinteresada, pues más consiste en dar que en 
recibir; no busca el provecho propio, sino el del amigo: «El amigo verdadero 
no puede tener, para su amigo, dos caras: la amistad, si ha de ser leal y sincera, 
exige renuncias, rectitud, intercambio de favores, de servicios nobles y lícitos. 
El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo con la prudencia 
sobrenatural, piensa generosamente en los demás, con personal sacrificio. Del 
amigo se espera la correspondencia al clima de confianza, que se establece con 
la verdadera amistad; se espera el reconocimiento de lo que somos y, cuando 
sea necesaria, también la defensa clara y sin paliativos».
Para que haya verdadera amistad es necesario que exista correspondencia, es 
preciso que el afecto y la benevolencia sean mutuos. Si es verdadera, la amistad 
tiende siempre a hacerse más fuerte: no se deja corromper por la envidia, no se 
enfría por las sospechas, crece en la dificultad, «hasta sentir al amigo como otro 
yo, por lo que dice San Agustín: Bien dijo de su amigo el que le llamó la mitad 
de su alma». Entonces se comparten con naturalidad las alegrías y las penas.
La amistad es un bien humano y, a su vez, ocasión para desarrollar muchas 
virtudes humanas, porque crea «una armonía de sentimientos y gustos que 
prescinde del amor de los sentidos, pero, en cambio, desarrolla hasta grados 
muy elevados, e incluso hasta el heroísmo, la dedicación del amigo al amigo. 
Creemos -enseñaba el Beato Pablo VI- que los encuentros (…) dan ocasión a 
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almas nobles y virtuosas para gozar de esta relación humana y cristiana que 
se llama amistad. Lo cual supone y desarrolla la generosidad, el desinterés, la 
simpatía, la solidaridad y, especialmente, la posibilidad de mutuos sacrificios».
El buen amigo no abandona en las dificultades, no traiciona; nunca habla mal 
del amigo, ni permite que, ausente, sea criticado, porque sale en su defensa. 
Amistad es sinceridad, confianza, compartir penas y alegrías, animar, consolar, 
ayudar con el ejemplo.
III. A lo largo de los siglos, la amistad ha sido un camino por el que muchos 
hombres y mujeres se han acercado -se están acercando- a Dios y han alcanzado 
el Cielo. Es un sendero natural y sencillo, que elimina muchos obstáculos y 
dificultades. El Señor tiene en cuenta con frecuencia este medio para darse 
a conocer. Los primeros que le conocieron fueron a comunicar esta buena 
nueva a quienes amaban. Andrés trajo a Pedro, su hermano; Felipe, a su amigo 
Natanael; Juan seguramente llevó al Señor a su hermano Santiago…
Así se difundió la fe en Cristo en la primera cristiandad: a través de los hermanos, 
de padres a hijos, de los hijos a los padres, del siervo a su señor y a la inversa, 
del amigo al amigo. La amistad es una base excepcional para dar a conocer 
a Cristo, porque es el medio natural para comunicar sentimientos, compartir 
penas y alegrías de quienes están junto a nosotros por razones de familia, de 
trabajo, de aficiones…
Es propio de la amistad dar al amigo lo mejor que se posee. Nuestro más alto 
valor, sin comparación posible, es el haber encontrado a Cristo. No tendríamos 
verdadera amistad si no comunicáramos el inmenso don de nuestra fe cristiana. 
Nuestros amigos deben encontrar en nosotros, los cristianos que quieren seguir 
de cerca a Jesús, apoyo y fortaleza y un sentido sobrenatural para su vida. La 
seguridad de encontrar comprensión, interés, atención les moverá a abrir su 
corazón confiadamente, con la seguridad de que se les quiere, de que se está 
dispuesto a ayudarles. Y esto, mientras realizamos nuestras tareas normales 
de todos los días, procurando ser ejemplares en la profesión o en el estudio, 
fomentando siempre la amistad, estando abiertos al trato y al afecto con todos, 
impulsados por la caridad.
La amistad nos lleva a iniciar a nuestros amigos en una verdadera vida cristiana 
si están lejos de la Iglesia, o a que reemprendan el camino que un mal día 
abandonaron, si dejaron de practicar la fe que recibieron. Con paciencia y 
constancia, sin prisa, sin pausa, se irán acercando al Señor, que les espera. 
En ocasiones podremos hacer junto con ellos un rato de oración, una obra de 
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misericordia visitando a un enfermo o a una persona necesitada, les pediremos 
que nos acompañen a hacer una visita a Jesús sacramentado… Cuando sea 
oportuno les hablaremos del sacramento de la misericordia divina, la Confesión, 
y les ayudaremos a prepararse para recibirlo. ¡Cuántas confidencias al abrigo 
de la amistad son caminos abiertos al apostolado por el Espíritu Santo! «Esas 
palabras, deslizadas tan a tiempo en el oído del amigo que vacila; aquella 
conversación orientadora, que supiste provocar oportunamente; y el consejo 
profesional, que mejora su labor universitaria; y la discreta indiscreción, que te 
hace sugerirle insospechados horizontes de celo… Todo eso es “apostolado de 
la confidencia”».
La amistad todo lo puede con la ayuda de la gracia; ayuda que debemos implorar 
del Señor con oración y mortificación. Como nunca les hemos ocultado nuestra 
fe en Cristo, les parecerá natural que les hablemos con frecuencia de lo más 
esencial de nuestra vida, lo mismo que ellos nos hablan de los asuntos que 
consideran de más importancia.
El Señor desea que tengamos muchos amigos porque es infinito su amor por 
los hombres y nuestra amistad es un instrumento para llegar a ellos. ¡Cuántas 
personas con las que cada día nos relacionamos están esperando, aun sin 
saberlo, que les llegue la luz de Cristo! ¡Qué alegría la nuestra cada vez que un 
amigo nuestro se hace amigo del Amigo!
Jesús, que pasó haciendo el bien y que se ganó el corazón de tantas personas, 
es nuestro Modelo. Así hemos de pasar nosotros por la familia, el trabajo, los 
vecinos, los amigos. Hoy es un día oportuno para que nos preguntemos si las 
personas que habitualmente se relacionan con nosotros se sienten movidas por 
nuestro ejemplo y nuestra palabra a estar más cerca del Señor, si nos preocupa 
su alma, si se puede decir con verdad que, como Jesús, estamos pasando por 
su vida haciendo el bien

5. ORACIÓN FINAL
Se puede terminar cantando: Yo tengo un amigo que me ama….y la oración de 
los hermanos: el Padre Nuestro y la Salve a la Virgen
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OCTUBRE
TEMA

Paz y tolerancia
ACCIÓN

Encuentros deportivos vicariales con los jóvenes que se van a confirmar
LEMA

Si vives el evangelio transmites a Jesucristo”
TEXTO BÍBLICO

Mt 28, 19-20 

PERSONAJE
Mientras vas de camino 

Mt 5,25-26
 La vida es una sola, y es demasiado corta para gastarla en mentiras, envidias, 
rencores, odios…etc. Pensemos por un momento que mientras caminemos por 
la vida debemos tener los sentimientos de Cristo, porque dichosos los pacíficos, 
los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la justicia… 
Aprendamos mientras vamos de camino a ser tolerantes y a sembrar la paz.

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

Mons. Francisco C. Gómez E. 2
Mons. Alberto León Mejía R. 4

P. José Antonio Duque Gil 5
P. Luis Alberto Góez López 7
P. Adolfo León Ceballos D. 8
P. Miguel A. Henao del R. 8

P. Yoryi Andrés Ospina. 9
P. Adrián Antonio Alcaraz S. 12
P. Miguel Ángel Ibarra Marín 15
P. Jesús María García Rincón 16

P. Luis Gabriel Puerta Martínez 16
P. Carlos Mario Urrego Arenas 17

P. José Antonio Marín M. 29
P. José Fernando Alcaraz S. 29

P. Abel Alexander Ocampo H. 31
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ENCUENTRO: PAZ Y TOLERANCIA 

1. ACOGIDA:
El coordinador entrega a cada una de las personas que van llegando unas frases 
alusivas a la paz, al perdón y a la tolerancia. Y después de la oración inicial cada 
uno lee la frase que le tocó.

2. LECTIO DIVINA: Juan 20, 19-23
1. INVOCA
Orar es: dejar que el Espíritu repose en mí. Entonces, mi alma es un lago 
tranquilo, donde se refleja el Universo.
Orar es: dejar que la paz inunde mi corazón. Esa paz que no es conquistada, 
sino dada.
Orar es: experimentar la paz que sobrepasa a todo gozo terreno. La paz de la 
oración es una experiencia de plenitud en el ser, que va dando y anunciando 
más plenitud en el camino..
Orar es: sentirse inundado por el Señor, lleno de Dios, plenificado por Dios en la 
propia persona. Y, al mismo tiempo, sentirse completamente vacío de sí mismo. 
Todo en mi nada. Todo en todas las cosas.
Invocamos al Espíritu, unidos a María, que acompañó en la oración en el primer 
Pentecostés. (Hch 1, 14).
Ven, Dios Espíritu Santo, - y envíanos desde el cielo - tu luz para iluminarnos 
(comienzo de la Secuencia de la Misa de hoy).
Cantamos suavemente recitando la Secuencia de Pentecostés:
 Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, padre de los 
pobres; ven dador de gracias, ven luz de los corazones. Consolador magnífico, 
dulce huésped del alma, su dulce refrigerio.
 Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto, ¡Oh luz santísima!, 
llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada hay en el 
hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está manchado, riega lo que está 
árido, sana lo que está enfermo.
 Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está 
extraviado. Concede a tus fieles que en Ti confían tus siete sagrados dones. 
Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de salvación, dales la felicidad 
eterna.
 Amén. Aleluya.
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2. LEE LA PALABRA DE DIOS 
Jn 20, 19-23 (Qué dice la Palabra de Dios) 

3. MEDITA (Qué me/nos dice la Palabra de Dios)
 No podemos vivir nuestra vocación cristiana sin una referencia total al Espíritu. 
Porque en Él nos viene la plenitud del Amor del Padre y del Hijo.
Hemos sido bautizados en el Espíritu. Y por el bautismo hemos sido constituidos 
hijos de Dios y coherederos con Jesús del Reino.
¿No será que nuestra tibieza espiritual se debe a la poca importancia que 
damos a la vida en el Espíritu? El Espíritu es: donación, profundidad, intimidad, 
unificación, centralización de la vida en Dios. ¿Qué hacemos con el Espíritu 
(soplo de creación = Espíritu)?

 4. ORA (Qué le respondo al Señor)
 Ven, Espíritu divino, - manda tu luz desde el cielo. - Padre amoroso del pobre, 
- don en tus dones espléndido; - luz que penetras las almas, - fuente del mayor 
consuelo. - Ven, dulce huésped del alma, - descanso de nuestros esfuerzo, - 
tregua en el duro trabajo, - brisa en las horas de fuego, - gozo que enjuga las 
lágrimas - y reconforta en los duelos. - Ven, Espíritu enviado del Padre, - en 
nombre de Jesús, el Hijo amado: - Haz una y santa a la Iglesia - para las nupcias 
eternas del Cordero. 

5. CONTEMPLA
Al Espíritu que desciende sobre ti como en Pentecostés a los discípulos.
Al Espíritu, que te va liberando de tus miedos, prejuicios, envidias, pecados.
Al Espíritu que te enardece y te anima para que otros conozcan y vivan el 
Evangelio.

 6. ACTÚA
Da gracias al Padre y al Hijo por la donación del Espíritu para tu vida.
Da gracias porque has sido elegido para la misma misión que Jesús: ser testigo 
del Amor ante las personas.
Repite con frecuencia:Ven, Espíritu divino. Renueva nuestros corazones
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3. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA: LA HISTORIA DE 
JOSÉ Y DESARROLLO DEL TEMA
José hombre Pacífico y Tolerante.
(Génesis capítulo 37 ss..)
 Sí es  posible presentar la película de José, hijo de Jacob, antes del tema.
José fue hijo de Jacob y Raquel, Jacob amaba a José más que a los hermanos de 
éste, por ser el  hijo de su ancianidad, y le dio una túnica de muchos colores. 
Sus hermanos, que lo odiaban, urdieron maldades en contra suya. Lo vendieron 
como esclavo por veinte monedas de plata.
Pero José confiaba en Dios y no consintió pecar; el Señor lo acompañó, llegó 
a ser intérprete de los sueños del Faraón en Egipto. José predijo un tiempo 
de hambre, fue nombrado gobernador de Egipto y en los años de abundancia 
almacenó los excedentes de alimento. Los hermanos llegaron desde Canaán a 
comprar alimento durante el hambre. Él perdonó a sus hermanos y los trató 
bien; Jacob se reunió con ellos en los últimos años, y la familia volvió a estar 
junta.
Jacob amaba a José y podemos decir: José amaba a su familia, pero la paz en el 
hogar se perdió por la envidia de sus hermanos, sus consanguíneos no toleraban 
la generosidad de Jacob para con su hijo, no comprendían que un Padre puede 
sentir más afecto por un descendiente que por otro.
La intolerancia llegó a situaciones impresionantes hasta el colmo de sentarse 
juntos a deliberar qué harían con su hermano… ¿dejarlo morir en un pozo?... 
¿venderlo?...No sabían sus hermanos que José sería instrumento de paz para el 
pueblo de Israel y para su familia. El odiarlo, despreciarlo, incomprendido por 
sus hermanos nos enseña a perdonar, tolerar y hacer siempre el bien.
Reflexión: 
Qué podemos comentar de:
1- La cita Mateo 5,9 “ Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán 
llamados hijos de Dios”
2- Qué opina, del siguiente dilema:
•	 Ser tolerantes nos permite vivir en paz.
•	 Vivir en paz nos hace más tolerantes.
 
3- Citemos algunas causas de intolerancia más frecuentes en nuestra 
familia y en nuestra comunidad.

4- Jesús no toleró a los vendedores en el Templo y en la vida hay 
situaciones en las cuales decimos “eso yo no lo tolero” Digamos algunas cosas 
que humanamente no toleraríamos.

5- ¿Qué situación o circunstancia estaríamos dispuestos a tolerar?
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    6- ¿Cuáles gestos de paz encontramos en la historia de José?
Terminemos diciendo:
Hoy no heriré a nadie… Pediré a Dios que bendiga a mis enemigos… si me 
encuentro con alguien que me trata áspera e injustamente, en silencio pediré a 
Dios que lo bendiga. Entiendo que el “enemigo” puede ser un miembro de mi 
familia, vecino, compañero de trabajo o extraño.
Hoy tendré cuidado con mis palabras… Elegiré cuidadosamente mis acciones y 
tendré cuidado de no ser chismoso ni rudo.
Hoy perdonaré…. Perdonaré cualquier ofensa o agravio que venga a mí.
Hoy haré algo realmente hermoso para alguien… pero lo haré secretamente.
Hoy trataré a los demás como me gustaría ser tratado.
Hoy seré tolerante en medio de mis posibilidades y comprenderé que la paz es 
una realidad…. OREMOS POR LA PAZ.
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NOVIEMBRE 
TEMA
Pobres

ACCIÓN
Frases bíblicas en las casas y escuelas durante el mes

LEMA
Vive tu cielo haciendo el bien a los demás

TEXTO BÍBLICO
Jn 14, 2-14

PERSONAJE
A los pobres siempre los tendréis Mt 26, 11

La pobreza, tanto espiritual como material, debe ser digna de admiración. Todo 
discípulo misionero debe amar la pobreza, porque nos gloriamos de predicar 
a Cristo, y Éste crucificado, pobre y humilde, quien no tenía donde recostar la 
cabeza. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

P. Roberto Antonio Londoño Londoño 3

P. Fernando de Jesús Suárez S. 6

P. Manuel José Flórez Alzate 10

P. Luis Fernando Echeverri A. 11

P. Hernando Hoyos Moreno 13

P. Hemel de Jesús Restrepo C. 15

P. Gilberto Cardona Gómez 16

P. Jaime Alonso Quiceno G. 17

P. Jhon Mario Jaramillo Q. 18

Mons. Nicolás Gaviria Pérez 22

P. Gustavo Alonso Flórez A. 26

P. Manuel S. Echavarría B. 29
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ENCUENTRO: LOS POBRES 
1. ACOGIDA:
En el lugar donde se vayan a encontrar tener una cartelera con la cita bíblica: 
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos” (Mt 5,3)

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA:
 Cierta vez, un hombre pintó un cuadro de rara belleza. Satisfecho con el bello 
resultado de horas de trabajo, el hombre invitó a la prensa y el público para 
ver su obra. El día de la presentación, todos asistieron: autoridades locales, 
fotógrafos, periodistas y mucha gente, pues el pintor tenía fama de gran artista.
Llegado el momento, tiró del paño que cubría el cuadro. Primero las personas 
miraron atónitas tal belleza y después hubo un caluroso aplauso. El cuadro 
mostraba la imagen de Cristo, con los ojos tristes, casi pesarosos, tocando la 
puerta de una casa. El realismo de la pintura era tal que Jesús parecía vivo, con 
sus suaves manos como pájaros tocando con sus dedos la madera de la puerta. 
Sus ojos parecían mirar directamente a quien lo veía y percibíamos en Él una 
prisa, ansiedad y deseo de ver la puerta abrirse.
 Las personas fueron a felicitar al pintor, hubo discursos y elogios. Todos 
admiraban aquella obra de arte. Por fin, un observador curioso halló una falla 
al cuadro: ¡La puerta no tenía manija! ¿cómo se hará para abrirla? Así es, 
respondió el pintor: esta es la puerta del corazón humano, sólo se abre desde 
adentro. ¿Ya le abriste tu corazón a Cristo?

3. LECTIO DIVINA
EL PROGRAMA EVANGELIZADOR

No todo israelita por el hecho de serlo era pueblo de Dios, eran de Dios “el 
resto”, “los humildes y pobres” que no cometen iniquidad. (Sof 2, 3; 3, 12-13). 
Pablo constata que las comunidades eran “pueblo pobre y humilde”. Dios elige 
lo que no cuenta para poner de manifiesto su grandeza. (1 Cor 1, 26-31).

SÍMBOLOS
o Un plato vacío.
o Una mano tendida.
o Una imagen africana

PALABRA
(Mt 5, 1-12). Las Bienaventuranzas son la puerta para entrar en el Reino de 
Dios. Por esta puerta entran y son llamados los marginados de la ley: pobres... 
doloridos... todos los que forman el grupo que camina y constituye un mundo 
nuevo: El Reino
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La auténtica felicidad (Lc 6 20-23Sal 1 1-2; Prov 3 3; Is 61 1-3; Sal 37 11; 24 3-4; 
1 Pe 3 14; 4 14; Heb 11 23-38)
(5,1-12): “Al ver a la gente, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus 
discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: Dichosos 
los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los 
que están tristes, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque 
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad 
de Dios, porque Dios les saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios 
tendrá misericordia de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque 
verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es 
el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y digan 
contra vosotros toda clase de calumnias por causa mía. Alegraos y regocijaos, 
porque será grande vuestra recompensa en los cielos, pues así persiguieron a 
los profetas anteriores a vosotros”.

COMENTARIO
El sermón del monte se abre con una introducción que sirve de marco a las 
palabras de Jesús. Los destinatarios son los discípulos y la gente (véase Mt 
4 18-25). Jesús está en un monte, lugar tradicional de la manifestación de 
Dios (Sinaí, Horeb...); y sentado, en actitud de enseñar. La enseñanza es una 
actividad característica de Jesús (Mt 4 23-25; 9 35; 11 1). Los discípulos sólo 
podrán asumirla después de ver al resucitado (Mt 28 16-20), pues la verdadera 
enseñanza sólo es posible después de conocer todo el misterio de Jesús. Las 
bienaventuranzas forman la obertura de este gran discurso. Son como un 
resumen de lo que viene después, la quintaesencia del estilo de vida que 
manifiesta la presencia del reino. Sobre el soporte de un esquema literario 
común en la tradición sapiencial y apocalíptica del Antiguo Testamento (Sal 1 
1; 33 12; Prov 3 3; Dn 12 12), y utilizado otras veces por Jesús (Mt 11 16; 13 
16; 16 17; 24 46), Mateo ha reunido esta serie de nueve bienaventuranzas, y 
las ha ordenado en dos grupos de cuatro, más la última, que cierra la serie. 
Las ocho primeras están en tercera persona del plural, y forman un grupo 
homogéneo. La primera y la octava concluyen con la promesa del reino de los 
cielos, mientras que la primera y la cuarta se refieren al cumplimiento práctico 
de la voluntad de Dios (literalmente “la justicia”. Véase comentario a Mt 6 1-4). 
La novena es, en realidad, una aplicación concreta de la octava. En conjunto, 
son un mensaje de esperanza, y una palabra de aliento, para descubrir la 
presencia actual del reino y anhelar su llegada definitiva (véase comentario a 
Mt 4 17). Las bienaventuranzas declaran dichosos a hombres considerados de 
ordinario malditos y desgraciados. Son el grupo de los “pobres del Señor”, que 
han puesto su confianza sólo en él, y alimentan su espiritualidad en los salmos 
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del Antiguo Testamento (Sal 24 3-4; 37 11); pero representan también al grupo 
de los discípulos, a los que Jesús ha prometido el reino: son pobres, porque han 
puesto en Dios toda su confianza; y deben ser humildes, misericordiosos, de 
corazón limpio y constructores de la paz; han de vivir deseando siempre hacer 
la voluntad de Dios, aunque este deseo les acarree la persecución y la calumnia 

El Mensaje del Nuevo Testamento S. Guijarro Casa de la Biblia

RESUENA LA PALABRA
Si te sientes débil, triste, vacío, excluido... mira a este “monte” donde Jesús 
es la fuente y el germen de una nueva humanidad..., los Benditos, los 
Bienaventurados, los Elegidos del Reino...
En estas palabras de Jesús encuentran sentido nuestras noches, nuestras 
lágrimas, nuestras persecuciones y todas nuestras miserias y virtudes.
Jesús “siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a todos”; su humildad y 
sencillez, sus lágrimas, su justicia y su misericordia son una llamada para todos 
a formar ese “nuevo pueblo” fundado sobre nuevos valores y no sobre la ley.
Desde el monte nos llama a una santidad al alcance de todos..., de los pobres, 
escondidos, limpios y de aquellos que no necesitan presumir de nada.
Jesús pone su mirada sobre los discípulos, sobre nosotros hoy, no porque 
seamos buenos, sino porque sabe que tenemos la posibilidad de serlo; no 
porque seamos santos, perfectos o felices, sino porque reconoce en nosotros 
la capacidad de llegar a serlo con su gracia y con su eficaz palabra
Este “nuevo pueblo” necesitamos creer con más fuerza en el poder evangelizador 
de la pobreza, de la sencillez, de la misericordia y de la paz..., necesitamos creer 
hoy que es posible ser bienaventurados

MEDITACIÓN
¡Felices los sencillos! “
« ¡Bienaventurados los pobres! «
« ¡Felices los misericordiosos!

PARA LA REFLEXIÓN Y VIVENCIA
¿Por dónde tengo yo que comenzar a hacer pobre mi vida?
•	 A la luz de las Bienaventuranzas, ¿qué es lo más importante en 
mí?, ¿qué actitud concreta tengo que cambiar?, ¿qué acción precisa la va a 
manifestar?, ¿con qué medios voy a significar ese cambio de actitud?
•	 En ese nuevo pueblo, en esa nueva comunidad que somos nosotros, 
¿qué opción preferencial estoy yo dispuesto a vivir solidariamente?
•	 ¿Estoy aprendiendo en comunidad a compartir el sufrimiento, la 
misericordia, la sencillez y la paz?, ¿cómo los construyo y los comparto?
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PARA EL DIÁLOGO Y LA EXPERIENCIA
•	 ¿Con qué hechos significamos nosotros hoy el contenido de las 
Bienaventuranzas?
•	 ¿Podrías señalar en tu entorno a los que son verdaderamente pobres, 
sencillos, limpios...?
•	 ¿Qué servicios concretos acercamos desde nuestras vidas a los 
bienaventurados actuales?
•	 Podría cada uno de nosotros presentar su proceso de vivencia de las 
bienaventuranzas, ¿en cuál trabajas en este momento y por qué?, ¿cuál es la 
que más te afecta?

OPCIÓN POR LOS POBRES
1. La experiencia de fe, si es auténtica, implica también una opción por los 
pobres. Podemos plantearnos lo que esto significa: ¿una opción de clase? ¿más 
que una opción de clase? ¿dar limosna? ¿dar de lo que sobra? ¿compartir? 
¿elegir una vida pobre? ¿ponerse al lado de los humildes y de los que sufren?
2. La pobreza es un dato constante de la experiencia humana. El pobre se 
halla oprimido bajo el peso de una miseria actual o permanente: hambre, 
enfermedad, ignorancia, injusticia, tiranía. Los pobres, a menudo olvidados en 
todas partes, plantean cuestiones tan vivas y universales como el pan, la salud, 
el trabajo, la vivienda, la educación, la justicia, la libertad. En nuestro mundo, 
cuya población asciende actualmente a unos 5.700 millones de personas, 
hay unos 500 millones de hambrientos; 1700 millones con esperanza de vida 
inferior a los 60 años; 1500 millones de parados; 1000 millones de analfabetos; 
2000 millones que carecen de fuentes seguras y estables de agua; 500 millones 
de discapacitados; 100 millones sin techo; 28 millones de refugiados.
3. En la Biblia, la pobreza es un mal que hay que combatir en medio de un pueblo 
fraterno: Nunca dejará de haber pobres en la tierra; por eso yo te mando: abre 
la mano a tu hermano, al pobre, al indigente de tu tierra (Dt 15,11). La pobreza, 
en sí, es mala; es signo vivo del pecado de los hombres. El pobre grita que el 
mundo no responde al proyecto de Dios. Es verdad que la miseria puede ser 
fruto de la pereza (Pr 6,6-11) o del desorden (13,18), pero también es cierto que 
muchos pobres son víctimas de la injusticia de los hombres que se aprovechan 
de su debilidad para explotarlos. Estos pobres hallaron en los profetas a sus 
defensores natos.
4. Los profetas denuncian la opresión que sufren los débiles y las diferencias 
escandalosas entre ricos y pobres: Escuchad esto los que pisoteáis al 
pobre...¡Jamás he de olvidar vuestras acciones! (Am 8,4-7). Y también: ¡Ay, los 
que juntáis casa con casa, y campo a campo anexionáis, hasta ocupar todo el 
sitio y quedaros solos en medio del país! (Is 5,8). El Mesías esperado defenderá 
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los derechos de los pobres: Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con 
rectitud a los pobres de la tierra (Is 11,4; Sal 72,2ss).
5. Juan el Bautista no exige especiales prácticas ascéticas. Llama a la conversión. 
La pregunta que provoca es ésta: ¿Qué debemos hacer? (Lc 3,10). Responde 
diciendo que es preciso compartir: El que tenga dos túnicas, que las reparta 
con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo (3,11). A 
los publicanos, cobradores de impuestos, Juan no les dice que cambien de 
profesión, sino que renuncien a los abusos: No exijáis más de lo que os está 
fijado (3,13). A los soldados, mercenarios y extranjeros, Juan tampoco les dice 
que cambien de profesión, sino que no abusen de la fuerza: No hagáis extorsión 
a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra sueldo (3,14).
6. Algo semejante hace Jesús con Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Jesús está 
por encima de las murmuraciones que se hacen: Ha ido a hospedarse a casa de 
un pecador (19,7). Zaqueo quiere compartir sus bienes y devolver cuatro veces 
más, si en algo ha defraudado a otros. Jesús le dice: Hoy ha llegado la salvación 
a esta casa (19,9).
7. María se encuentra entre los pobres, a quienes los profetas y salmos anuncian 
la salvación. Dios interviene en favor de los humildes, de los débiles y de los 
pobres: Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los 
hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada (1,52-53). 
8. El Evangelio anunciado por Jesús irrumpe en medio de una tierra esclavizada, 
en tinieblas, necesitada de redención. Es buena noticia para los pobres, la 
muchedumbre sometida por los poderosos. La enseñanza de Jesús no es 
abstracta y, sin duda, donde haya opresión, habrá Palabra de liberación. Como 
aquel día, en la sinagoga de Nazaret: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que 
sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a 
los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del 
Señor (Lc 4,18-19). La misión de Jesús presenta, como garantía de autenticidad, 
esta señal esperada: Los pobres son evangelizados (Mt 11,5). Son ellos quienes 
acogen como buena noticia el Reino de Dios, quienes escuchan la Palabra, 
quienes forman comunidad. 
9. Ciertamente, el evangelio anunciado a los pobres supone un desafío 
desbordante, un desafío que sorprende a los discípulos y les lleva a preguntarse: 
Entonces ¿quién podrá salvarse?, un desafío que al propio tiempo nos lleva a 
comprender la gratuidad de la salvación: Para los hombres es imposible; pero 
no para Dios, porque todo es posible para Dios (Mc 10,23-27).
10. Si el Evangelio es buena noticia para los pobres, es mala noticia para los 
ricos: ¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el Reino de Dios! (Lc 
18,24). Y también: ¡Ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro 
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consuelo (Lc 6,24). Es preciso escoger: No podéis servir a Dios y al dinero (Mt 
6,24).
11. Levantando los ojos hacia sus discípulos, dijo Jesús: Dichosos los pobres 
porque vuestro es el reino de Dios (Lc 6,20). La pobreza de la que habla Jesús 
no se reduce sólo a una condición económica y social, sino que implica también 
una disposición interior, una actitud de alma: Dichosos los pobres de espíritu, 
dice el evangelio de Mateo (5,3). O sea, no basta ser pobre; se precisa, además, 
tener espíritu.
12. El evangelio anunciado a los pobres se traduce en una efectiva comunicación 
de bienes, siguiendo el ejemplo de Jesús. En efecto, Jesús no impone a todos la 
renuncia a sus bienes. Hay quien lo da todo a los pobres (Mc 10,21), hay quien 
da la mitad (Lc 19,8), un tercero ayuda con préstamos (Lc 9,34ss). Una mujer da 
para la causa de Dios lo último (Mc 12,41-44), otras siguen a Jesús sirviéndole y 
atendiéndole (Mc 15,41), otra hace con él un derroche al parecer absurdo (Mc 
14,3-9). Nada está aquí reglamentado; por eso mismo no necesita excepciones, 
justificaciones, privilegios ni dispensas de la ley. Todo ha de hacerse con 
discreción (Mt 6,3).
13. Con la experiencia de fe, los primeros cristianos se vuelven “locos”: todo 
lo ponen en común (Hch 2,42-44). Las relaciones, falseadas a causa del tener, 
se transforman en relaciones de fraternidad mediante el compartir. El dinero, 
causa de separación entre los hombres, se convierte en señal de comunión. 
La comunión de corazones se manifiesta en una comunicación de bienes, que 
alcanza a cada uno según su necesidad (ver Hch 2,44 y 4,32). En las comunidades 
de Pablo late el mismo espíritu: que nadie pase necesidad (2 Co 8,14: Hch 4,34: 
1 Jn 3,17). Por eso, Pablo organiza una colecta en Corinto en favor de los pobres 
de Jerusalén, según estos criterios: que cada uno dé conforme a conciencia y 
que dé con alegría (2 Co 9,7).
14. Dice el Concilio Vaticano II: Mientras muchedumbres inmensas carecen 
de lo estrictamente necesario, algunos...viven en la opulencia o malgastan sin 
consideración (GS 63). Dice también que para satisfacer las exigencias de la 
justicia se han de eliminar las enormes diferencias sociales (GS 66).
15. Nos encontramos con Cristo en los pobres. En ellos quiere ser servido. El 
servicio realizado a los hermanos más pobres es servicio hecho al mismo Jesús 
y por ello seremos juzgados: Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve 
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y 
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme...Cada 
vez que lo hicisteis con uno de estos hermanos, conmigo lo hicisteis (Mt 25,35-
40).
Diálogo: ¿Qué significa optar por los pobres? ¿Qué podemos hacer los que 
estamos aquí reunidos?
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ORACIÓN FINAL

Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos, a no amar solamente a 
nuestros amigos, a no amar sólo a aquellos que nos aman. Enséñanos a pensar 
en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama. Concédenos 
la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida demasiado 
feliz, hay millones de seres humanos, que son también tus hijos y hermanos 
nuestros, que mueren de hambre, sin haber merecido morir de hambre; que 
mueren de frío, sin haber merecido morir de frío…Señor, ten piedad de todos 
los pobres del mundo. Y no permitas, Señor, que nosotros vivamos felices solos. 
Haznos sentir la angustia de la miseria universal, y líbranos de nuestro egoísmo.
Amén
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DICIEMBRE
TEMA

Cristo es la plenitud del amor
ACCIÓN

Mensajes de fe por las redes sociales en el mes.
Peregrinación a algún santuario (Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba)

LEMA
Abre tu corazón y recibe al Señor

TEXTO BÍBLICO
Apocalipsis 1,8

PERSONAJE
Dejad que los niños vengan a mí Mc 10,13-16

 
Las personas mayores debemos cuidar a nuestros niños. Ellos son el futuro. 
Siempre ayudemos a nuestros niños y niñas para que se sientan parte de la 
sociedad, para que se vayan formando como discípulos misioneros de nuestro 
Señor Jesucristo. 

CUMPLEAÑOS DE LOS 
SACERDOTES

Mons. Ignacio Gómez Aristizábal 2

P. Fredy Alonso López Durango 14

Diác. Conrado Chica C. 21

P. Gustavo Pereira Úsuga 22

P. Jesús Antonio Cruz López 27

P. Jorge Ignacio Giraldo Puerta 27

P. Rubén Darío Góez Durango 31
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ENCUENTRO: LA NAVIDAD
1. ACOGIDA
El coordinador decora el lugar con mensajes y arreglos navideños. Da la 
bienvenida a cada persona mientras se escuchan canciones navideñas.

2. UNA HISTORIA QUE NOS AYUDA: 
(Una historia sobre el verdadero sentido de la Navidad)

 Querido Amigo:
 Hola, te amo mucho. Como sabrás, nos estamos acercando otra vez a la fecha 
en que festejan mi nacimiento.

 El año pasado hicieron una gran fiesta en mi honor y me da la impresión que este 
año ocurrirá lo mismo. A fin de cuentas ¡llevan meses haciendo compras para la 
ocasión y casi todos los días han salido anuncios y avisos sobre lo poco que falta 
para que llegue! La verdad es que se pasan de la raya, pero es agradable saber 
que por lo menos un día del año, piensan en mí. Ha transcurrido ya mucho 
tiempo cuando comprendían y agradecían de corazón lo mucho que hice por 
toda la humanidad.

 Pero hoy en día, da la impresión de que la mayoría de la gente apenas si sabe 
por qué motivo se celebra mi cumpleaños. Por otra parte, me gusta que la 
gente se reúna y lo pase bien y me alegra sobre todo que los niños se diviertan 
tanto; pero aún así, creo que la mayor parte no sabe bien de qué se trata. ¿No 
te parece?

 Como lo que sucedió, por ejemplo, el año pasado: al llegar el día de mi 
cumpleaños, hicieron una gran fiesta, pero ¿Puedes creer que ni siquiera me 
invitaron? ¡Imagínate! ¡Yo era el invitado de honor! ¡Pues se olvidaron por 
completo de mí!. Resulta que habían estado preparándose para las fiestas 
durante dos meses y cuando llegó el gran día me dejaron al margen. Ya me ha 
pasado tantísimas veces que lo cierto es que no me sorprendió.
 Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Entré y me 
quedé en mi rincón. ¿Te imaginas que nadie advirtió siquiera mi presencia, ni se 
dieron cuenta de que yo estaba allí? Estaban todos bebiendo, riendo y pasándolo 
en grande, cuando de pronto se presentó un hombre gordo vestido de rojo y 
barba blanca postiza, gritando: “¡jo, jo, jo!”. Parecía que había bebido más de 
la cuenta, pero se las arregló para avanzar a tropezones entre los presentes, 
mientras todos los felicitaban. Cuando se sentó en un gran sillón, todos los 
niños, emocionadísimos, se le acercaron corriendo y diciendo: ¡Santa Clos! 
¡Cómo si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta fuera en su honor! 
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 Aguanté aquella “fiesta” hasta donde pude, pero al final tuve que irme. 
Caminando por la calle me sentí solitario y triste. Lo que más me asombra de 
cómo celebra la mayoría de la gente el día de mi cumpleaños es que en vez de 
hacer regalos a mí, ¡se obsequian cosas unos a otros! y para colmo, ¡casi siempre 
son objetos que ni siquiera les hacen falta! Te voy a hacer una pregunta: ¿A tí no 
te parecería extraño que al llegar tu cumpleaños todos tus amigos decidieron 
celebrarlo haciéndose regalos unos a otros y no te dieran nada a tí? ¡Pues es lo 
que me pasa a mí cada año! Una vez alguien me dijo: “Es que tú no eres como 
los demás, a ti no se te ve nunca; ¿Cómo es que te vamos a hacer regalos?”. 
Ya te imaginarás lo que le respondí. Yo siempre he dicho “Pues regala comida 
y ropa a los pobres, ayuda a quienes lo necesiten. Ve a visitar a los huérfanos, 
enfermos y a los que estén en prisión!”. Le dije: “Escucha bien, todo lo que 
regales a tus semejantes para aliviar su necesidad, ¡Lo contaré como si me lo 
hubieras dado a mí personalmente!” (Mateo 25,34-40).

 Muchas personas en esta época en vez de pensar en regalar, hacen bazares 
o ventas de garaje, donde venden hasta lo que ni te imaginas con el fin de 
recaudar hasta el último centavo para sus nuevas compras de Navidad. Y 
pensar todo el bien y felicidad que podrían llevar a las colonias marginadas, a 
los orfanatorios, asilos, penales o familiares de los presos. Lamentablemente, 
cada año que pasa es peor. Llega mi cumpleaños y sólo piensan en las compras, 
en las fiestas y en las vacaciones y yo no pinto para nada en todo esto. Además 
cada año los regalos de Navidad, pinos y adornos son más sofisticados y más 
caros, se gastan verdaderas fortunas tratando con esto de impresionar a sus 
amistades. Esto sucede inclusive en los templos. Y pensar que yo nací en un 
pesebre, rodeado de animales porque no había más. Me agradaría muchísimo 
más nacer todos los días en el corazón de mis amigos y que me permitieran 
morar ahí para ayudarles cada día en todas sus dificultades, para que puedan 
palpar el gran amor que siento por todos; porque no sé si lo sepas, pero hace 2 
mil años entregué mi vida para salvarte de la muerte y mostrarte el gran amor 
que te tengo.

 Por eso lo que pido es que me dejes entrar en tu corazón. Llevo años tratando 
de entrar, pero hasta hoy no me has dejado. “Mira yo estoy llamando a la puerta, 
si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos”. 
Confía en mí, abandónate en mí. Este será el mejor regalo que me puedas dar.

Gracias

Tu amigo Jesús



112

3. LECTIO DIVINA
Lc 2, 1-14

1. INVOCA
El Señor quiere llegar hasta ti en este tiempo de oración. Te va a regalar su 
Palabra, es decir, su mismo Hijo, nacido en entrega total para hacernos felices.
Jesús, que nace en Belén en carne humana, es el mismo que viene como Palabra 
que da la vida. Tus palabras dan vida eterna (Jn 6, 68). Le diré como Pedro a 
Jesús.
Deja a un lado tus planes y preocupaciones. Porque el Señor te dirige su 
mensaje.
Invoca al Espíritu, con el canto repetido: Veni, Sancte Spiritus.

 2. LEE LA PALABRA DE DIOS Lc 2, 1-14 
(Qué dice la Palabra de Dios)

 Contexto litúrgico
La solemnidad de Navidad ofrece tres textos litúrgicos para la celebración de las 
Misas de la víspera, de la aurora y del día. Escogemos el Evangelio del relato del 
nacimiento de Jesús, que nos trasmite san Lucas.

 Texto
1. Dio a luz a su Hijo primogénito (v. 7) Lucas compone un relato histórico y 
teológico sobre el nacimiento de Jesús. Los datos históricos aparecen en los 
primeros versículos (1-5): el emperador Augusto, el gobernador Quirino, José y 
María. Y en estas indicaciones elementales, el evangelista va describiendo los 
aspectos teológicos del niño que nace como ser humano en la pobreza.
En este Niño, desprotegido y débil, está presente, nace como descendiente del 
rey David. Según los profetas el Mesías nacería de la familia de David en Belén 
(Mal 5, 1).
Este Niño es el Salvador, Mesías y Señor (v. 11). Lucas enfoca el nacimiento de 
Jesús desde la perspectiva de la fe de Pascua. Los signos pascuales son: la gloria 
del Señor (v. 14), la alegría (v. 10) y la universalidad de la salvación: para todo 
el pueblo (v. 10).
Jesús viene a traer la salvación y la liberación, desde su aceptación de la 
precariedad y pobreza que esclavizan a muchos humanos. A todos quiere 
ayudar con la oferta de su redención.

 2. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres… (v. 14) El 
cántico de los ángeles dan el tono al acontecimiento salvador. La “gloria de 
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Dios” que ama y quiere salvar a todos, es la finalidad primera del nacimiento 
de Jesús.
La gloria de Dios se va realizando en la historia humana. Dios ha querido 
acercarse todo lo posible al hombre. Que no es un ser olvidado de Dios. Es el 
ser preferido del amor de Dios, que nos envía a su Hijo en figura y presencia 
humanas, en la pobreza y en el olvido de muchos.
Ese Niño es Dios y se hace pequeño, sencillo y cercano. Para que superemos 
todo miedo a la grandeza de la divinidad y nos acerquemos a Él con toda 
confianza. La gloria de Dios queda manifestada en la pobreza y sencillez, signos 
de la condición humana.
La “paz”. Es el mensaje de los ángeles que pregonan el gran regalo que nos 
trae el recién nacido. La paz es la síntesis de todos los bienes que el Señor nos 
obsequia. La paz es también la plenitud de la vida que el Resucitado imparte a 
los discípulos (Jn 20, 19 y 21).
La paz es la consecuencia del amor de Dios. Paz a los hombres que ama el Señor 
(v 14). Jesús viene a mostrarnos el rostro amable y misericordioso del Padre. 
Lucas es quien más resalta el aspecto misericordioso del Señor.

 3. Vamos a Belén (v. 15) Los pastores se animan unos a otros: Vamos a Belén a 
ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado.
Ante una noticia tan sorprendente los pastores se ponen inmediatamente 
en camino para ver lo que los ángeles habían anunciado. Varios gestos de los 
pastores quedan reseñados en el texto: - Vamos a Belén (v. 15): se motivan para 
ir al encuentro del Mesías; - Fueron de prisa (v. 16), con ganas de llegar al lugar; 
- Encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre (v. 16);
Regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído 
(v. 20).
Comunicaron lo que había visto y oído acerca del Niño.
Son los primeros testigos ante el pueblo de la presencia de Dios entre los 
hombres. Los pastores escuchan, se mueven, experimentan, se alegran, alaban 
y anuncian.
Es cierto: los pobres son los que captan el mensaje del Evangelio porque sus 
corazones están más abiertos que los que viven satisfechos con sus bienes.

 3. MEDITA (Qué me/nos dice la Palabra de Dios)
 Tratemos de profundizar en el misterio. Mejor. Que el misterio de un Dios tan 
pequeño u necesitado entre en lo más íntimo de nuestro ser. Éste es el mayor 
milagro que Dios ha realizado: un Niño se nos ha dado, un Niño débil, pobre, 
sencillo, necesitado y cercano encierra todo la grandeza de Yahvé.
Ya no podemos tener miedo ni recelo a este Dios que busca ansiosamente 
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nuestra amistad, nuestra respuesta de amor. ¿Qué más puede hacer Dios por 
llegar a tu corazón?
Y Jesús quiere ser reconocido hoy en los débiles, necesitados y marginados. 
Gracias a su nacimiento, los humanos somos más hermanos y también 
participamos de Dios, porque el mismo Dios está participando de nuestra 
naturaleza humana.

 4. ORA (Qué le respondo al Señor)
 Gracias, Padre, por enviarnos a tu mismo Hijo como tierno Infante (que no 
puede hablar), para que sea tu Palabra ante nosotros y nuestras palabras ante 
Ti. Tu Hijo, el Verbo preexistente desde siempre, por quien fueron hechas todas 
las cosas, ya se ha hecho semejante a nosotros, para que también nosotros 
seamos semejantes a Ti, Padre.
Recíbenos, Padre, por tu Hijo y Hermano nuestro. Junto con María y José, 
adoramos a tu Hijo, que ya es parte de nuestra historia y de nuestras esperanzas.

 5. CONTEMPLA 
A este Niño débil, que quiere entrar en tu vida del todo y para siempre. Hazle 
un sitio en tu corazón. Él ha dado este salto hasta nosotros, para acompañarnos 
en nuestro camino hacia la felicidad, hacia la vida que Él nos trae.
 6. ACTÚA Agradeceré al Padre, a Jesús, a María, por el don de nuestro Hermano.
Repetiré: la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1, 14).
Recitamos el salmo 96(95). Repetimos todos: Canten al Señor un canto nuevo.
 Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, toda la tierra; cantad al 
Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. 
Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones porque es 
grande el Señor, y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses.
 Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho 
el cielo; honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo.
 Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del 
Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole 
ofrendas.
 Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra 
toda; decid a los pueblos: «El Señor es rey, él afianzó el orbe, y no se moverá; él 
gobierna a los pueblos rectamente».
Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena; vitoreen los 
campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque, delante del Señor, 
que ya llega, ya llega a regir la tierra: regirá el orbe con justiciay los pueblos con 
fidelidad
(Por: P. Martín Irure)
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DESARROLLO DEL MENSAJE:

Como imagen y semejanza de Dios tenemos  la misión de conocer y amar a 
Dios, de conocer y hacer de este mundo una morada maravillosa.
Dios nos ha amado y es por ello que nos ha llamado a la existencia, dándonos 
un corazón para amar y una inteligencia para pensar. 
La creación nos invita a vivir en armonía entre nosotros y con la naturaleza. No 
puede existir amor perfecto a los demás, sino nos amamos a nosotros mismos. 
Nadie da de lo que no tiene. El plan de pastoral nos invita a hacer de estos días, 
una oportunidad para reconciliarnos con Dios, con los demás, con nosotros 
mismos y con la naturaleza. 
Navidad es encuentro, es celebración, es reconocer que Dios está en el 
hermano.
Pregunta: “¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad?”
 Respuesta: El verdadero significado de la Navidad es el amor. Juan 3:16-17 
dice: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no 
envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él.” El verdadero significado de la Navidad es la celebración de este 
increíble acto de amor.
La verdadera historia de la Navidad es la historia de Dios hecho hombre en 
la Persona de Jesucristo. ¿Por qué hizo Dios tal cosa? ¡Porque nos ama! ¿Por 
qué fue necesaria la Natividad de Cristo? ¡Porque necesitábamos un Salvador! 
¿Por qué nos ama Dios tanto? Porque Él mismo es amor. (1 Juan 4:8). ¿Por 
qué celebramos la Navidad cada año? Por gratitud hacia Dios por lo que hizo 
por nosotros, conmemoramos y celebramos Su nacimiento obsequiándonos 
regalos unos a otros, para adorarlo y también para acordarnos de los pobres y 
los menos afortunados.
El verdadero significado de la Navidad es amor. Dios amó a los suyos y proveyó 
el camino – el único Camino – para que pasemos la eternidad con Él. Dios dio 
a Su único Hijo para ejecutar en Él el castigo por nuestros pecados. Él pagó el 
precio completo y por eso estamos libres de condenación cuando aceptamos 
este regalo gratuito de amor. “Más Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8).
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APLICACIÓN A LA VIDA:
¿Estamos dispuestos a vivir la navidad como  una oportunidad de acercarnos 
más a Dios y a los demás?
Jesús, María y José en el pesebre, son un libro abierto de virtudes humanas y 
cristianas. ¿ Cuáles son las virtudes que podemos aprender del pesebre?

Credo de la navidad

Creo en Jesucristo y en el poder del evangelio, que comenzó en Belén.
Creo en Aquel cuyo espíritu glorificado glorificó una pequeña aldea, de cuya 
venida los pastores dieron la señal y para quien no hubo lugar en  un mesón.
Creo en Aquel cuya vida cambió el corazón de la historia, a quien os Reyes de la 
tierra despreciaron y los hombres orgullosos no pudieron comprender.
Creo en Aquel a quien los pobres, los oprimidos, los desamados, los afligidos, 
los enfermos, los ciegos y los posesos, dieron bienvenida y aceptaron como 
Señor y Salvador.
Creo en Aquel que con el amor cambia los corazones de los hombres soberbios 
y que con su ejemplo demostró que es más importante servir que ser servido y 
que la mayor gloria está en dar la vida por los demás.
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Creo en la paz, que no es ausencia de guerra sino justicia entre los hombres y 
naciones y amor fraternal entre los seres humanos.
Creo en la reconciliación, el perdón y el poder transformador del evangelio.
Creo que la navidad es fuerza y gracia y que este mundo puede cambiarse si con 
humildad y con fe nos arrodillamos ante el establo de Belén.

SIMBOLOS NAVIDEÑOS.
Los símbolos navideños nos ayudan a mantener vivo el sentido de fiesta que 
nos trae el nacimiento de Jesús.

GUIRNALDA DE NAVIDAD
  Corona de ramas verdes, duraderas; a 

su alrededor lleva cuatro velas que 
representan los cuatro domingos de 
adviento. Cada domingo se enciende 
una vela.
Todo eso significa para nosotros que 
Jesús, la Luz del mundo, está llegando. 

PESEBRE
  Nos recuerda la escena del 

nacimiento de Jesús, narrada en 
el evangelio “María dio a luz a su 
hijo primogénito y lo colocó en 
un pesebre”: (Lc. 2, 7)
San Francisco de Asís fue el 
primero que representó el 
pesebre de Jesús, en el año 
1.223, cuando una secta negaba 
el nacimiento de Jesús de la 
Virgen María. Muy pronto esta 
costumbre se extendió por todo 
el mundo.

Las luces, los arreglos… son  todos medios que nos ayudan a resaltar el mensaje 
central, que es el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo.
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ARBOL DE NAVIDAD
  Para nosotros los cristianos, el árbol 

de navidad, tiene un significado 
profundo. Nos recuerda el árbol de 
la vida que perdimos a causa del 
pecado, y que hemos recuperado, 
gracias a la venida de Jesús. Desde 
entonces, sus frutos ya no son de 
muerte, sino de vida; su follaje es 
signo de esperanza  y de eternidad. 

LUCES, ARREGLOS Y REGALOS: 
Significan alegría, generosidad, fraternidad y todas las cosas buenas que nos 
viene con el nacimiento de Jesús, nuestro amigo y libertado.
Los regalos nos recuerdan que también nosotros recibimos el más grande y 
hermoso regalo de Dios que es su Hijo Jesús.
Las velas simbolizan a Cristo, luz del mundo y también la luz de nuestra fe.

TARGETAS:  Son las mensajeras de nuestra alegría interior por el nacimiento 
de Jesús y qué hermoso que salga de nuestro corazón¡ feliz navidad!.

CENA DE NAVIDAD: Alrededor de la mesa, la familia se siente más familia, 
ya que comparte alimentos, que son el signo de amor y la amistad. Que bello 
sería vivir esta cena diferente a las demás, compartiendo con los hermanos.

MISA DE NAVIDAD: Es el punto central de nuestro encuentro, donde 
participando de la Eucaristía, hacemos nuestro el nacimiento de Jesús. 

¡ SI, JESÚS NACE HOY EN NUESTRAS VIDAS!.
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ORACIÓN FINAL:
Se termina haciendo un día de la novena y luego un compartir entre todos, 
deseándose una Feliz Navidad a todos.

LECTIO DIVINA
“Entre las muchas  formas de acercarse a la Sagrada Escritura, hay una 
privilegiada a la que todos estamos invitados: la Lectio Divina o ejercicio de 
lectura orante de la Sagrada Escritura. Esta lectura orante, bien practicada, 
conduce al encuentro con Jesús-Maestro, al conocimiento del misterio de 
Jesús-Mesías, a la comunión con Jesús-Hijo de Dios, y al testimonio de Jesús-
Señor del universo.
Con sus cinco momentos (lectura, meditación, oración, contemplación, acción), 
la lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de 
tantos personajes del evangelio: Nicodemo y su ansia de vida eterna (cf. Juan 
3,1-21), la Samaritana y su anhelo de culto verdadero (cf. Juan 4,1-42), el ciego 
de nacimiento y su deseo de luz interior (cf. Juan 9), Zaqueo y sus ganas de 
ser diferente (cf. Lucas 19,1-10). Todos ellos, gracias a ese encuentro, fueron 
iluminados y recreados porque se abrieron a la experiencia de la misericordia 
del Padre que se ofrece por su Palabra de verdad y vida”. (Documento de 
Aparecida, No. 249)
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Despacho del Sr. Arzobispo Fax:853 11 44 Tel. 853 36 45 
Casa Arzobispal Tel. 853 11 77 
Arzobispo Cel.3154183271 
Correo Arzobispo orlandocorrales47@yahoo.com 
Vicaría General y Cancillería Tel. 853 11 55 
Vicaría Episcopal de Pastoral Telefax 853 13 08 
Vicaría Episcopal de Economía y Fi-
nanzas 

Tel. 853 11 02 Fax. 853 15 97 cel. 315 
486 88 76 

Pastoral Social Tel. 853 25 97 Fax. 853 15 96 
pastsociant@edatel.net.co 

Pastoral Familiar Tel.853 13 08 movimientofamiliarp-
dre@gmail.com 

Corrección de Partidas Tel.853 13 31 
Delegación de Catequesis y Profética-
litúrgica 

Tel. 853 11 44 

Catedral Basílica Tel. 853 10 5O 
Seminario Mayor semantioquia@edatel.net.co Tel. 853 

14 04 - 853 1422 - 853 14 11 
Colegio Seminario menor San pío X 
Economato 

Tel.856 41 06 
Tel.856 41 10 
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PARROQUIA CORREO TELÉFONO
1.Santa Cruz (Abriaquí) parroquiadeabriaqui@gmail.com 8520108
2.Santa Teresa de Jesús 
(Altamira)

8630481

8630037
3.San Francisco de Asís 
(Anzá)

parroquiasanfranciscodeasis@hot-
mail.com

8522050

4.San Antonio de Padua 
(Buriticá)

parroquiadeburitica@gmail.com8527033

5.Santa Ana (Brasil) 8563417
6.Nuestra Señora de las Mer-
cedes (Caicedo)

parroquiacaicedo@edatel.net.co 8572005

7.San Carlos Borromeo 
(Cañasgordas)

psancarlosb@yahoo.es 8564050

8.San Francisco de Asís 
(Carmen de la V enta)

8527099

9. Inmaculada Concepción 
(Catedral)

8531050

10.San Francisco de Asís 
(Cestillal)

8569051

8569002
11. Nuestra Señora de las 
Mercedes (Dabeiba)

parrodabmf@gmail.com 8590099

8591248
12.Nuestra Señora de 
Guadalupe (Dabeiba)

8591248

13.San José (Ebéjico) psjebejico@edatel.net.co 8562034
14.Santo Cristo (El Oro) 8619111
15.Nuestra Señora del 
Carmen (Frontino)

pafront@edatel.net.co 8595055

16.San Isidro (Giraldo) 8571036
17.El Sagrado Corazón (Gua-
sabra)

paguasabra@gmail.com 8603262

18.Nuestra Señora del 
Carmen (Güintar)

8602685

19.La Inmaculada Concepción 
(Horizontes)

8514705

PARROQUIAS
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20. Nuestra Señora de 
los Dolores (Juntas de 
Uramita)

8511010

8511015

21. Beata Madre Laura  
(La Blanquita)

85204505

22. Nuestra Señora de la 
Asunción (La Encarnación)

8503295

23.San José Obrero (La 
Honda)

8423016

24.Nuestra Señora de las 
Mercedes (La Merced)

palamerced@gmail.com 8561538

25.San Lorenzo (Liborina)blea_87@hotmail.com

jufegal@gmail.com

8561886

26.San Miguel Arcángel 
(Llanadas)

carmendej@yahoo.es 8551106

27.Cristo Resucitado 
(Llano de Aguirre)

cristoresucitado@edatel.net.co

pacristoresucitado@hotmail.com

8581792

3117802213
28.Nuestra Señora de la 
Asunción (Manguruma)

parmanguruma@yahoo.es 8595388

29.Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro 
(Nutibara) 8599046

30.Nuestra Señora de las 
Nieves (Olaya)

8550020

3116622219
31. San Sebastián 
(Palmitas)

3870535

32.Santo Domingo de 
Guzmán (Peque)

padoguzman@latinmail.com 8552049

33. San Pedro Apóstol 
(Sabanalarga)

8554017

34.San Juan Eudes 
(Jaiperá)

sanjuan@edatel.net.co

parroquiaeudes@edatel.net.co

8504296

35.San Diego (San Diego) 8561836
36.San Roque (Córdoba) 8541751
37. Nuestra Señora de 
Chiquinquirá (Sevilla)

8576057

3154714999
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PARROQUIA CORREO TELÉFONO
38.San Jerónimo (San 
Jerónimo)

parroquia_san_jeronimo@hotmail.com 8582556
3146825950

39.San Martín de Porres
(Llano de Bolívar)

8531055

40.Santa Bárbara 
(Santa Fe de Antioquia)

santabarbara_parroquia@yahoo.es 8531181

8533327

41. San Pascual (San 
Pascual)

parroquiasanpascual@yahoo.com 8569152

42.Nuestra Señora de 
la Asunción (Sopetrán)

8541516

43. San Antonio de 
Padua (Sucre)

pasanpasucre@gmail.com 8550072

44. Nuestra Señora del 
Carmen (Tabacal)

8527111

45. San José (Tonusco 
Arriba)

ptonuscoarriba@gmail.com 8514926

46. San José (Urama) psanjosedeurama@yahoo.com 8594048

47. Santa Ana (Uramita) 8574041

48. San José (Urrao) parroquiasanjosurrao@yahoo.es 8502020

3117595214
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COMUNIDADES RELIGIOSAS 

Municipio Comunidad Teléfono Correo electrónico
Cañas         
gordas

Instituto Secular 
Misionero 

Tel. 856 52 80

Dabeiba Hnas. Carmelitas 
Misioneras

Tel. 859 01 18 cmdabeiba@hotmail.com 

Dabeiba Hnas. de la Madre             
Laura 

Tel. 859 00 26 

Fax 859 13 33 

ccppilm@edatel.net.co 

Liborina Hnas. Terciar. 
Capuchinas de la 
Sagr. Flia. 

Tel. 856 18 90 marihutm@yahoo.es 

Murrí-         
Nutibara

Hnas. de la Madre   
Laura 

Tel. 859 90 60 

Sta.                        
Fe de Ant

Hnas. de la  
Presentación

Tel. 853 11 72 

Sta.                  
Fe de Ant.

Hnas. Compañía del 
Niño Dios 

Tel. 853 10 78 palacito2006@hotmail.com

Sta.                  
Fe de Ant.

Hnas. Siervas de la 
Iglesia 

Tel. 853 11 77

Sta.                       
Fe de Ant.

Hnas. Maestras de 
Santa Dorotea, Hijas       
de los Sagrados 
Corazones 

 Tel. 853 12 84 smedi1103@hotmail.com 

Sta.                        
Fe de Ant. 

Hnitas. de los Pobres      
S. Pe. Claver 

Tel. 853 37 88 cbacomunidad90@hotmail.
com

Urrao Hnas. 

Concepcionistas 

Tel. 850 20 32 

Urrao Hnas. Terciar. 
Capuchinas de la    
Sagr. Flia

Tel. 850 20 37 

Fax 850 25 66 

tcurrao@gmail.com 

ydelsatc@gmail.com

Frontino Hnas. Del Corazón 
de María

Cel.31363998 98
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OTROS SERVICIOS 

C.B.A. San Pedro Claver. Admón. Telefax 853 11 13 - 853 42 63 cbasanpedro@
yahoo.es 

CARED (Sta. Fe de Ant.) Tel. 853 28 92 
Cooperativa Fraternidad Sacerdotal Tel. 231 84 30 Fax 512 16 81 
Cruz Roja Internacional Tel. 312 77 44 
Curia de Medellín Tel. 251 77 00 

FUNDEPAZ 
Tel. 853 25 98 Tel. 853 25 99 

fundepaz@edatel.net.co 
Hogar Sacerdotal de Rosmira (Med.) Tel. 284 22 24 
Htal. San Juan de Dios (Sta. Fe de Ant.) Tel. 853 10 20 
Instituto Arquidiocesano (IAUR) Tel. 853 17 90 
Nunciatura Apostólica Tel. 091 288 07 05 

SEDAC (Servicio de Animación Comunitaria) 
sedacmmm@cable.net.co 

Fax 091 245 48 12 

Tel. 091 285 37 49 

Tel. 091 470 81 17 
Tecnológico Católico de Occidente TECOC Tel. 853 34 89 

EMISORAS

Ecos de Frontino Tel. 859 54 39 

 ecosfron@hotmail.com
Global Stereo (San Jerónimo) Tel. 858 32 14 
La Merced Stereo Cel.3136709707 
Pastoral Stereo www.radio.fundacionpastoralsocial.org 
Nutibara Stereo (Nutibara) Tel. 856 90 83 
Ondas de San Antonio (Buriticá) Tel. 852 71 81 
Ondas del Tonusco (Sta. Fe de Ant.) Tel. 853 31 03 Tel. 853 31 10 ondasdel-

tonusco@edatel.net.co 
Ondas Franciscanas (Cestillal) Tel. 856 90 50 
Radio Ciudad Dabeiba Tel. 859 02 60

 radiociudabeiba@yahoo.es 
Radio Ciudad de Urrao (Urrao) Tel. 850 24 21 
Sevilla Stereo Tel. 857 71 94- sevillastereo@yahoo.es 
Sopetrán Stereo Tel. 854 25 14
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DIRECTORIO 2015
PRESBITERIO ARQUIDIOCESANO

Nombres Apellidos Presbiterado Correo Teléfono

M Orlando Antonio Corrales García 5-Dic-1971 orlandocorrales47@yahoo.com 3154183271

P. Henry Alonso Agudelo Velásquez 07-ago-2008 henry.agudelo@misena.edu.co 3216424661

P. Marco Tulio Agudelo Zapata 27-Nov-2001

P. Adrián Antonio Alcaraz Sepúlveda 21-Nov-1999 Adrianalcaraz1272@hotmail.com 3127642896

P. José Fernando Alcaraz Sepúlveda 22-nov-2008 teosfear@hotmail.com 3218007409

P. Nelson Arango Monsalve 21-Nov-1999 nelamon33@yahoo.es 3157556427

P. Jesús Alberto Arbeláez García 19-Nov-2011 jesusarbelaez@hotmail.es 3147257954

P. José María Arboleda Vélez 22-mar-1994 josearboleda@hotmail.com 3204701515 
3204103093 

P. Arbey Alonso Arenas Urrego 18-Nov-2011 arbeyarenasurrego@hotmil.com +34603335914

P. Rodrigo de Jesús Argáez Carvajal 20-Nov-1988 3128317356

P. Carlos Enrique Bedoya Restrepo 12-Dic-1979 rectoria@tecoc.edu.co 3148928075 

P. Arsenio de Jesús Botero Botero 23-May-1998 arbo60@hotmail.com 3154625170

P. Enoc Bran Arboleda 26-Nov-2000

P. Gustavo Alonso Calle Valencia 23-Nov-1996 gualcavap@yahoo.com 3148164512
3117461091

P. Carlos Mario Carvajal Mejía 24-Nov-2007 carlosmcm@hotmail.es 3218512255

P. Adolfo León Ceballos Dávila 26-Nov-1995 adolceda@yahoo.com 3148928066

P. Gil Alberto Celis Estrada 19-Nov-1989 3127812368
8550072

P. Oscar de Jesús Clavijo Quiroz 16-Nov-1991 3117595214 

P. José Simón Correa Hurtado 22-nov-2008 joses426@yahoo.com.ar 3215394805

P. Gabriel Ignacio Curequia Castro 19-Nov-2011 nachocura@hotmail.com 3128921962

P. Nicolás Antonio David García 20-Nov-1988 nicolandag@yahoo.es
parsanmartin@yahoo.es

3116177795 

P. Gabriel Antonio David Úsuga 08-Mar-1980 3137656976

P. José Antonio Duque Gil 22-Nov-1992 3108346221

P. Juan Carlos Duque Gómez 27-nov-2009 p.juancarlos38@hotmail.com 3165764254
Mons. Rodrigo Durango Escobar 14-Ene-1968 roduesco42@yahoo.es 3148881522

P. Luis Fernando Echeverri Acosta 25-Nov-1990 fundepaznyc@yahoo.com

P. Hildebrando Escobar Giraldo 20-Nov-1988 hildescobargi@gmail.com 3123978334 

P. Gustavo A. Flórez Alzate 17-Jul-1994 3122707850 

P. Manuel José Flórez Alzate 06-Dic-1987 majosfa@hotmail.com 3127812203 

P. José Guillermo Flórez Villa 22-Nov-1992 chepeflovi2009@hotmail.com 3113077725

P. José Fernando García Machado 29-Nov-2000 fegama20@hotmail.com 3137479196 

P. Efraín García Restrepo 08-Dic-1981 3137782474
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P. Jesús María García Rincón 07-Dic-2009 jemagari@hotmail.com +34618528872

P. Juan Mauricio García Rojas 24-Nov-2007 basiru63@yahoo.com 3116497490

P. Jesús María Giraldo Granada 05-Jul-1986

P. Alejandro 
Antonio

Giraldo Herrera 14-Nov-2014 aagh3012044289@hotmail.com 3012044289

P. Henry Ignacio Giraldo Pineda 22-Nov-1998 hegipi69@yahoo.com 3127403628

P. Jorge Ignacio Giraldo Puerta 01-Dic-2000 jorgipe@hotmail.com 3103757725

P. Rubén Darío Góez Durango 21-Nov-1999 goez674@yahoo.com 3114170836

P. Luis Alberto Góez López 20-Nov-1988 albergoez@hotmail.com
albertogoez@gmail.com

3117476160

P. Fernando 
de Jesús

Gómez Avendaño 25-Oct-1989 3193315606

P. Ángel María Gómez Gómez 15-Nov-1980

P. Wilson de Jesús González Lezcano 17-Dic-2000 wilsongl@yahoo.es 3113773425 

P. Miguel Arcángel Henao Del Río 21-Nov-1990 miguelarcangelhenao@gmail.
com

3137955905

P. Alejandro Julián Hernández 
Rodríguez

19-nov-2009 elefante87@hotmail.com 3217776141

P. Luis Humberto Herrera Gómez 24-Nov-2007 padreluis09@hotmail.com

P. Amado Higuita Gómez 19-Dic-1998 kolponakora@gmail.com 3137332123

P. Gildardo Higuita Gómez 19-Nov-1994 gildhigo3420899@gmail.com 3122451413

P. Heriberto 
Antonio

Higuita Loaiza 08-Dic-1991 heriberto.higuita@yahoo.es 3148313583

P. Uriel Enrique Hincapié Taborda 20-Nov-1983 3122572361 

P. José Nicolás Holguín Lezcano 26-Nov-2000 jnicohol@gmail.com
nicolasholguin2008@hotmail.com

Roma + 
393886394211

P. Hernando Hoyos Moreno 12-Dic-1977 phernanhoyos@hotmail.com 3143539038

P. Miguel Ángel Ibarra Marín 04-Enero-1998 sacerdoteangel@gmail.com 3117798138

P. José Ramiro Jaramillo Londoño 22-Nov-2003 3122493145

P. Jhon Mario Jaramillo Quintero 19-Nov-2005 jhon_mj@outlook.com 3145440527

P. Francisco 
Antonio

Loaiza Gómez 19-Nov-1989 franciscolo64@hotmail.com 3147988492

P. Jesús Emilio Loaiza Monroy 19-Dic-1971 3117802213

P. Roberto Antonio Londoño Londoño 17-Nov-2012 3147090512

P. Crisanto Antonio López Durango 21-Mar-1994 crialdo25@yahoo.es 3122960894 

P. Fredy Alonso López Durango 26-Nov-1995 frealodur14@hotmail.com 3113027619

P. Martín López Hernández 24-Nov-1996 3137235580

P. Benjamín López Mapallo 23-Nov-2013 mapallo22@hotmail.com 3147357264-
2836047

P. José Darío López Tamayo 24-Jun-1983 3115345673

P. Libardo Antonio Manco Manco 08-Dic-1979
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P. Neid Arcid Marín Bedoya 20-Oct-2001 neidmarin@yahoo.com
neid69@hotmail.com

3113041906 
3116073284

P. Henry William Marín Caro 26-Nov-2000 williammed23@hotmail.com 3128512275 

P. José Antonio Marín Monsalve 29-Nov-2003 joseanto292009@hotmail.com 3147677912 
3217137086 

P. Jovino Antonio Martínez Ceballos 05-Dic-2008

P. Jorge Luis Mejía Díaz 21-Nov-2009 jorgelaurito@gmail.com 3013608990 
Mons. Alberto León Mejía Restrepo 07-Nov-1971 3113193564

P. Rubén Darío Molina Pérez 21-Nov-1999 Chesther2010@gmail.com 3217568603

P. Henry de Jesús Monsalve Arboleda 15-nov-2008 hermonsa1@hotmail.es 3217703492

P. Juan Carlos Monsalve Henao 20-Nov-2010 jeankmo@hotmail.com 3217497069
3206484838

P. Wilmar de Jesús Monsalve Monsalve 20-Nov-2010 wiljemo75@yahoo.es 3148335086

P. Francisco Javier Montoya Cañola 06-Dic-1987 franjamonca@hotmail.com 3104726839

P. Jairo Alberto Montoya Jiménez 19-Nov-1989 jairoalberto4@hotmail.com 3128763382

P. Juan Alberto Montoya Vega 26-Nov-2010 3117051447

P. Genaro de Jesús Moreno Piedrahita 21-Ago-1994 gemopi2005@gmail.com
genaromoreno1967@hotmail.com

3127594685
8531181

P. José Alejandro Múnera Tamayo 21-Nov-1990 jose12alejandro@hotmail.com 3117156521

P. Norberto Emilio Ocampo Betancur 25-Nov-1990 norber251@hotmail.com

P. Abel Alexander Ocampo Higuita 22-nov-2008 abelocampoh@hotmail.com

P. Francisco León Oquendo Góez 10-Jun-1999 franlog@hotmail.com 

P. Rubén Darío Oquendo López 26-Nov-1995 rdolpbro@yahoo.com 3105749161

P. Carlos Andrés Ortiz Bedoya 16-nov-2013 caobedo21@hotmail.com 3128876145

P. Yoryi Andrés Ospina García 14-Nov-2014 seminaristayao@hotmail.com 3192458537-
3015163987

P. Eliseo Osorio Restrepo 26-Nov-1995 el-santiz@hotmail.com 3177690775 

P. Juan Ramón Palacio Castrillón 21-Mar-1994 padrejuanr@hotmail.com 3206878420

P. José Darién Parra Cossio 26-Nov-2001 3113850388
3142898764

P. Bernabé Pereira Úsuga 22-May-1999 3107271500-
3045871125

P. Gustavo Pereira Úsuga 26-Nov-2000 3146907189

P. José Darío Pineda Castañeda 23-Nov-1997 josdar8@gmail.com 3154714999 

P. Antonio José Posada Piedrahita 26-Nov-1970 3113989695

P. Giovanni Présiga Gaviria 19-Nov-1989 giovanipresiga@yahoo.com.ar
giovanipresiga@hotmail.com

3116178994 

P. Luis Gabriel Puerta Martínez 26-nov.-2011 lugapuma@hotmail.com 3137509939

P. Jaime Alonso Quiceno Guzmán 26-nov-1995 jaquigu@hotmail.com 3216455243 
3105012441 

P. Elkin Darío Quiceno Montoya 23-Nov-2002 3132497289
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P. José Ricardo Restrepo Ángel 01-nov.-1967 3113873693

P. Jorge Mario Restrepo Castaño 27-Nov-1984 jmariorestrepo@hotmail.com 3135781807

P. Hemel de Jesús Restrepo Correa 26-Nov-1996 3137714746

P. Diego Luis Rivera Seguro 02-Jun-1974 pa.diegorivera@gmail.com 3116435932

P. Gildardo de Jesús Rodríguez Betancur 08-Ago-1965 gilguez65@hotmail.com 3218379368

P. Ángel José Rodríguez G. 26-Nov-2000

P. Rogelio Rodríguez Graciano 26-Nov-1995 rodriguez1603@yahoo.com
movimientofamiliarpdre@gmail.com

3116245808
3217137086

P. Rubén José Rodríguez Graciano 26-Nov-1994 rubenjose_rodriguez@yahoo.com
rubenjoserodriguez@gmail.com

3112028858

P. Francisco Luis Rodríguez Rodríguez 24-nov.-2011. Fcoluis991@hotmail.com 3146031408

P. Gonzalo de Jesús Roldán Botero 25-Nov-1990

P. José María Rueda Gómez 01-Nov-1974 2332602 

P. Yesid Érminson Salas Castrillón 03-Dic-1994 3116178996 

P. Omar de Jesús Salazar Gil 24-Nov-1996 3122886322

P. Carlos Arturo Sánchez Vásquez 22-Nov-1992 padrecarlossanchez@hotmail.com 3127725048

P. José Gabriel Seguro Urrego 29-Nov-1975 3207255476

P. Rubén Darío Serna Borja 24-Nov-2007 rubenserna7325@hotmail.com 3218522420

P. Jesús Amado Sierra Montoya 23-Nov-1993 jamasierra639@yahoo.com 3113918825

P. Fernando 
de Jesús

Suárez Salas 09-Agos-2013 ferzua@hotmail.com 3207610341

P. William de Jesús Tabares Úsuga 25-Nov-1990 willtau2008@hotmail.com 3117092666

P. José Darío Tangarife Úsuga 16-nov-2013 3117538427

P. Luis Enrique Tobón Zuleta 25-Nov-2001 tobon79@hotmail.com 3206648041

P. Cruz Alberto Urrea Carvajal 28-Nov-2000 alberto.urrea@hotmail.com 3216415098

P. Carlos Mario Urrego Arenas 20-Ago-1994 carlosmurrego@yahoo.com 3216281705

P. Luis Eduardo Valderrama Durango 01-Nov-1977 luiseduardo1@msn.com 3207978067

P. Luis Alfonso Valencia Agudelo 19-Mar-1994 Poncioelpiloto20113@gmail.
com

3122382178

P. Eddy Alberto Valencia Vásquez 17-Ago-1996 emedy@hotmail.com 3117211771-
3137332123

P. José Luis Velásquez Obando 07-Dic-2005 josechelis428@hotmail.com
joseobando@obiholguin.co.cu

P. José María Velásquez Zapata 18-Nov.-1994. jomaveza@hotmail.com 3164538578

P. José Alejandro Zapata Valencia 19-Nov-1989 3136709707
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HERMANOS Y UNGIDOS 
BENEMÉRITOS

Excmo. Sr. Arzobispo Ignacio Gómez A. 

Tel. 412 36 22

Medellín Cra. 84. No. 45C – 71 

Cel.311 617 90 49

Mons. Francisco C. Gómez E.

Clle. 5 No. 53 – 71 (Ciudad Bolívar) 

Tel. 841 14 41

Hogar Sacerdotal de Rosmira (Med.) 

Tel. 284 22 24

Mons. José Absalón Agudelo S. Tel. 411 27 85

Cra. 77B No. 45G – 105

Mons. José de J. Tamayo F. Tel. 276 11 19

Cel.311 588 87 44

Mons. Nicolás Gaviria P. Tel. 264 28 33

Barrio Estadio Norte Cra. 78B No. 52 – 39

P. Félix Eduardo Mejía Zapata

P. Gabriel Restrepo Herrera

P. Hugo Vásquez Cartagena Tel. 853 10 94

P. Ricardo Restrepo.

Calle 46 D sur 42D-80. Envigado.

 Tel. 5790283

SACERDOTES FIDEI DONUM
Mons. Rodrigo Durango Escobar (Medellín) 

Cel.314 888 15 22 

P. Ángel José Rodríguez (Canadá) 

P. Bernabé Pereira U. Sincelejo (Sucre) 
Cel.3107271500

P. Enoc Bran Arboleda (Cereté - Córdoba) 
Tel. 095 774 65 71 

P. Hernando Hoyos M. (Soacha) 

Cel.317 863 47 29. 

phernanhoyos@hotmail.com.

P. José Darío López Tamayo (Soacha)

P. Hernando A. Martínez G. (Medellín) 

P. Jaime Alonso Quiceno G. (Medellín) 
Cel.321 645 52 43 jaquigu@hotmail.com 

P. José Darién Parra C. Sincelejo (Sucre) 

Cel. 3016161999

P. José Luis Obando Velásquez (Cuba) 

P. Libardo Antonio Manco M. (Apartadó) 

P. Luis Fernando Echeverri A. Fundepaz N.Y. 
fundepaznyc@yahoo.com 

Tel. 005 1917 9132 135 

P. Gabriel Antonio David Úsuga(Apartadó)

P. Uriel Enrique Hincapié Taborda (Bogotá) 

P. Crisanto Antonio López Durango (Bogotá)

P. José Guillero Flórez Villa (Bogotá)

P. Jesús María García Rivera 

(Estudios en España) 

P. Abel Alexander Ocampo 

(Estudios en España) 

P. Jesús María Giraldo Granada (España) 

P. Rubén Darío Oquendo López (España) 

P. Arbey Alonso Arenas Urrego 

(Estudios España) 

P. Giovani Presiga Gaviria (Australia)

P. Luis Humberto Herrera Gómez (Australia)

P. José Simón Correa Hurtado (Bogotá)

P. Nicolás Holguín Lezcano (Estudios Roma)

P. Neid Arcid Marín Bedoya (Estudios Roma)

P. Carlos Mario Urrego Arenas 

(Estados Unidos)

P. Jovino Antonio Martínez Ceballos 

(Estados Unidos)

P. Jairo Alberto Montoya Jiménez 

(SPEC Bogotá)
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 2015: AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
«Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. Siempre, donde están 

los consagrados, siempre hay alegría».
Papa Francisco

Vida consagrada en la Iglesia hoy Evangelio, Profecía y Esperanza Vita 
consecrata in Ecclesia hodie Evangelium, Prophetia, Spes

El Logo del año de la Vida Consagrada

El Logo
Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo poliédrico, mientras 
se posa sobre el fluir de las aguas de las que se levantan tres estrellas, 
custodiadas por la otra ala.
El  Logo para el año de la vida consagrada, expresa por medio de símbolos 
los valores fundamentales de la vida consagrada. En ella se reconoce la «obra 
incesante del Espíritu Santo, que a lo largo de los signos difunde las riquezas 
de la práctica de los consejos evangélicos a través de múltiples carismas, y 
que también por esta vía hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el 
mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de Cristo» (VC5).
El signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en árabe a la 
palabra Paz: una llamada a la vocación de la vida consagrada para que sea 
ejemplo de reconciliación universal en Cristo.
Los símbolos en el Logo
La paloma sobre las aguas.
La paloma pertenece a la simbología clásica para indicar la acción del Espíritu 
Santo fuente de vida e inspirador de creatividad. Es una referencia a los 
comienzos de la historia: en el principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las 
aguas (cfr.Gen 1,1). La paloma, que planea sobre un mar hinchado de vida sin 
expresar, recuerda la fecundidad paciente y confiada, mientras que los signos 
que la rodean revelan la acción creadora y renovadora del Espíritu. La paloma 
evoca además la consagración de la humanidad de Cristo en el bautismo.  
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Las aguas formadas por piezas de mosaico, indican la complejidad y la armonía 
de los elementos humanos y cósmicos, que el Espíritu hace “gemir” según 
los misteriosos designios de Dios (cfr. Rm 8,27), para que converjan en el 
encuentro acogedor y fecundo que lleva a una nueva creación, aunque estén 
amenazados  por un mar de hostilidades - la paloma vuela sobre las aguas del 
diluvio (Gn 8, 8-14). Los consagrados y las consagradas en el signo del Evangelio 
- desde siempre peregrinos entre los pueblos también por las vías del mar - 
viven su variedad carismática y diaconal como “buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios” (1Pd 4,10); marcados por la Cruz de Cristo hasta el 
martirio, habitan la historia con la sabiduría del Evangelio, llevando la Iglesia a 
que abrace y sane todo lo humano en Cristo.
Las tres estrellas.
Recuerdan la identidad de la vida consagrada en el mundo: como confessio 
Trinitatis, signum fraternitatis e servitium caritatis. Expresan la circularidad y la 
relación del amor trinitario que la vida consagrada trata de vivir cada día en el 
mundo, en el signo de la fraternidad. Las estrellan indican también el triple sello 
áureo con el que la iconografía bizantina honra a María, la toda Santa, primera 
Discípula de Cristo, modelo y patrona de toda vida consagrada.
El globo poliédrico.
El pequeño globo poliédrico significa el mundo con la variedad de pueblos 
y culturas, como afirma el Papa Francisco (cfr EG 236). El soplo del Espíritu 
lo sostiene y lo conduce hacia el futuro. Invitación a los consagrados y a las 
consagradas a que sean “portadores del Espíritu (pneumatophóroi), hombres 
y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar secretamente la 
historia”(VC 6).

El Lema
Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes
El lema da un ulterior relieve a identidad y horizontes, experiencia e ideales, 
gracia y camino que la vida consagrada ha vivido y sigue viviendo en la Iglesia 
como pueblo de Dios, en el peregrinar de las gentes y de las culturas, hacia el 
futuro.
Evangelium: indica la norma fundamental de la vida consagrada que es la «sequela 
Christital y como la propone el Evangelio” (PC 2a). Primero como  «memoria 
viviente del modo de actuar y de existir de Jesús” (VC 22), después  como 
sabiduría de vida en la luz de los múltiples consejos que el Maestro propone 
a los discípulos (cfr LG 42). El Evangelio da sabiduría orientadora y gozo (EG1).
Profetia: indica el carácter profético de la vida consagrada que se configura 
“como una forma de especial participación en la función profética de Cristo, 
comunicada por el Espíritu Santo a todo el Pueblo de Dios” (VC 84). Es posible 
hablar de un auténtico ministerio profético, que nace de la Palabra y se alimenta 
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de la Palabra de Dios, acogida y vivida en las diversas circunstancias de la vida. 
La función se explicita en la denuncia valiente, en el anuncio de nuevas “visitas” 
de Dios y “en el escudriñar nuevos caminos de actuación del Evangelio para la 
construcción del Reino de Dios” (ib.).
Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano. Vivimos en 
tiempos de extendidas incertidumbres y de escasez de proyectos de amplio 
horizonte: la esperanza muestra su fragilidad cultural y social, el horizonte 
es oscuro porque “parece haberse perdido el rastro de Dios” (VC 85). La vida 
consagrada tiene una permanente proyección escatológica: testimonia en la 
historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva y convierte la espera 
“en misión para que el Reino se haga presente ya ahora” (VC 27). Signo de 
esperanza, la vida consagrada se hace cercanía y misericordia, parábola de 
futuro y libertad de toda idolatría.
“Animados por la caridad que el Espíritu Santo infunde en los corazones” (Rm 
5,5) los consagrados y las consagradas abrazan pues el universo y se convierten 
en memoria del amor trinitario, mediadores de comunión y de unidad, 
centinelas orantes en la cresta de la historia, solidarios con la humanidad en 
sus afanes y en la búsqueda silenciosa del Espíritu.
La creación del Logo para el Año de la Vida Consagrada se ha confiado a la 
pintora Carmela Boccasile del ‘Studio d’Arte Dellino’ que ha sido fundado en 
1970 por Lillo Dellino y Carmela Boccasile (Bari –Roma, Italia).

PROGRAMACIÓN ARQUIDIÓCESIS
1. Acto de Inauguración, sábado 6 de diciembre de 2014 en la Catedral por el 
Sr. Arzobispo: A). 5:30 pm. Adoración al Santísimo con rezo del oficio divino. B). 
6:30 pm. Santa Misa Solemne.
2. Convocatoria General a todos los religiosos(as) de la jurisdicción para la 
Jornada de la vida consagrada el domingo 1 de febrero de 2015 en Santa Fe de 
Antioquia:
OTRAS ACCIONES IMPORTANTES
· Los días miércoles, durante todo el año, será el día especial, destinado para la 
oración y la promoción vocacional de la vida consagrada.
· Durante este año le daremos especial importancia a profundizar en el decreto 
Perfectae Caritatis”.
· Análisis de la realidad de la vida consagrada en la actualidad.
· Retomar el carisma propio de cada congregación (el fundacional) de frente a 
las necesidades del mundo actual, es decir, los signos de los tiempos.
· Realizar celebraciones penitenciales.
· Realizar jornadas vocaciones y de Expo carismas.
· A nivel arquidiocesano y en conjunto con la pastoral vocacional, haremos un 
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especial énfasis en el valor y necesidad de la vida consagrada.
· Se promoverán algunos talleres acerca de la vida consagrada para los 
presbíteros de esta jurisdicción arquidiocesana.
· Además continuaremos implementando y fortaleciendo la Cátedra de Vida 
Consagrada en nuestro Seminario Mayor.
· El Vicario Episcopal para la vida consagrada y el comité intercongregacional 
continuará buscando y fortaleciendo todas las acciones necesarias además de 
las del plan específico para seguir fortaleciendo la espiritualidad de comunión, 
y el servicio pastoral de conjunto.
Animar a cada Congregación religiosa para que realice en sus comunidades, 
sesiones de estudio comunitario donde reflexionen sobre el espíritu del 
Fundador  (a) y lo confronte con su ser y quehacer actual.
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