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Las Bienaventuranzas son el “pro-
grama”, la “tarjeta de identidad del 
cristiano”. El Papa Francisco ofreció, 
en una de sus homilías, una intensa 
meditación sobre las Bienaventuran-
zas. “Si alguno de vosotros hace la 
pregunta: ‘¿Qué hay que hacer para 
convertirse en un buen cristiano?’”, 
aquí encontramos la respuesta de Je-
sús que nos indica cosas “tan contra-
corriente” respecto a lo que habitual-
mente “se hace en el mundo”, explicó.

El Papa fue desgranando ese pro-
grama: Bienaventurados los po-
bres en el espíritu: “Las riquezas 
no te aseguran nada -advirtió-. Es 
más, cuando el corazón es rico, está 
tan satisfecho de sí mismo, que no 
deja lugar para la Palabra de Dios”.

 Bienaventurados los que llo-
ran, porque serán consolados: “Pero 
el mundo nos dice: la alegría, la feli-
cidad, la diversión, eso es lo bello de 
la vida. Pero ignora, mira hacia otro lado, cuando aparecen 

problemas de enfer-
medad, de dolor en la 
familia”. “El mundo no 
quiere llorar, prefiere 
ignorar las situacio-
nes dolorosas, tapar-
las –constató-. Sólo la 
persona que ve las cosas como son, y 
llora en su corazón, es feliz y será con-
solada. El consuelo de Jesús, no el del 
mundo”.

 “Bienaventurados los man-
sos” en este mundo que desde el 
principio es un mundo de guerras, 
un mundo donde se pelea en todas 
partes, donde en cualquier lugar se 
da el odio. Jesús dice: nada de gue-
rras, nada de odio, sino paz y man-
sedumbre”. Si yo soy “manso en la 
vida”, prosiguió, “pensarán que soy 
tonto”. Que piensen lo que quieran, 
dijo el Papa, “pero tú sé manso, por-
que con esa mansedumbre recibirás 
de herencia la Tierra”.

Bienaventurados los que tie-
nen hambre y sed de justicia: 
bienaventurados “los que luchan por 

la justicia, para que 
haya justicia en el 
mundo”, proclamó. 
“Es muy fácil entrar 
en las garras de la co-
rrupción”, advirtió, en 
esa “política cotidiana 
del todo es un nego-

cio”. Y “¡cuántas injusticias! ¡cuánta 
gente que sufre por estas injusticias!”. 
Jesús dice: “bienaventurados los que 
luchan contra estas injusticias”.

Bienaventurados los miseri-
cordiosos porque ellos encontrarán 
misericordia. Los misericordiosos, 
explicó el Papa, “los que perdonan, 
los que entienden los errores de los 
demás”. Jesús, destacó, no dice “bien-
aventurados los que se vengan, los que 
recurren a la venganza”. “Bienaven-
turados los que perdonan, los miseri-
cordiosos. ¡Porque nosotros somos un 
ejército de perdonados! –exclamó-. 
Todos nosotros hemos sido perdona-
dos. Y por esto es bienaventurado el 
que va por el camino del perdón”.

 Bienaventurados los puros 
de corazón, que tienen un corazón 

Papa Francisco: 
Las Bienaventuranzas son el 

programa de vida del cristiano
sencillo, puro, sin porquería, un co-
razón que sabe amar con esa pureza 
tan bella.

 Bienaventurados los que traba-
jan por la paz. “Pero, lo común para 
nosotros es ser agentes de la guerra 
o trabajadores de malentendidos –
lamentó-. Cuando escucho una cosa 
y voy a otro y la digo haciendo una 
segunda edición un poco más ela-
borada y la cuento… El mundo de la 
maledicencia. Esta gente que mur-
mura, no hace la paz, son enemigos 
de la paz. No son bienaventurados”.

 Bienaventurados los perse-
guidos por la justicia: Cuánta 
gente “es perseguida simplemente 
por haber peleado en pro de la justi-
cia”, recordó.

Esto de las Bienaventuranzas, 
retomó el Papa, “es el programa de 
vida que nos propone Jesús”, “muy 
sencillo, pero muy difícil”. Y, pro-
siguió: “Si nosotros queremos algo 
más, Jesús nos da también otras in-
dicaciones”, el “protocolo sobre el 
que seremos juzgados”, en el capítu-
lo 25 del Evangelio de Mateo: “Estu-
ve hambriento y me diste de comer, 
tenía sed y me diste de beber, estuve 
enfermo y me visitaste, estuve en la 
cárcel y viniste a verme”.

 Con estas dos cosas, Bienaventu-
ranzas y Mateo 25, “se puede vivir la 
vida cristiana a nivel de santidad”: 
“Pocas palabras, sencillas palabras, 
pero prácticas para todos, porque el 
cristianismo es una religión práctica: 
no es para pensarla, es para practi-
carla, para hacerla”, explicó.

 “Hoy, si tenéis un poco de tiempo 
en casa, tomad el Evangelio –invitó-, 
el Evangelio de Mateo, capítulo 5º, 
al principio encontramos estas Bien-
aventuranzas; en el capítulo 25 están 
las otras”. “Os hará bien leerlo una 
vez, dos veces, tres veces. Pero leer 
esto, que es el programa de santidad 
–concluyó-. Que el Señor nos dé la 
gracia de entender su mensaje”.
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En este mes de julio ten-
dremos la celebración de 
dos advocaciones maria-
nas muy importantes para 

nuestra fe. El 9 de julio conmemo-
ramos a Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, patrona de nuestra 
nación colombiana, y el 16 de julio 
Nuestra Señora del Carmen, advo-
cación muy querida en nuestra tierra 
tolimense y en el mundo entero. 

¿Cómo puede en la Biblia no exis-
tir una mención y orden de que se 
debe dar culto a María de Nazaret, 
la madre de Jesús? El propio Jesús, 
en algunas circunstancias, hace que 
las personas eleven la figura de su 
madre como objeto de veneración.

EL EVANGELIO
Algunos pasajes del Evangelio son, 

aparentemente, un culto a María. 
Uno se encuentra en el Evangelio de 
Lucas, en el capítulo 11, 27-28. Una 
mujer levantó la voz en medio de la 
multitud y le dijo: «¡Feliz el seno que 
te llevó y los pechos que te amaman-
taron!» Jesús le respondió: «Felices 
más bien los que escuchan la Palabra 
de Dios y la practican».

Existen otros pasajes similares en 
Lucas 8,19-21 y en Marcos y Mateo. 
Concluyen con esta afirmación de Je-
sús: «Mi madre y mis hermanos son 
los que escuchan la Palabra de Dios y 
la practican» (Lucas 8,21). En verdad 
Jesús no pone en evidencia el motivo 
por el cual María es bienaventurada: 
porque escuchó y observó la palabra 
de Dios. Fue lo que María hizo aco-
giendo el anuncio del ángel: «Yo soy 
la servidora del Señor, que se cumpla 
en mí lo que has dicho» (Lucas 1, 38).

Sin embargo, en el Evangelio no se 
veta la veneración a María. Aparece, 
antes que nada, el inicio y el funda-
mento de un culto de la primera co-
munidad cristiana. Esto es evidente 
en el saludo particular del arcángel 

Gabriel, en la expresión “llena de 
gracia”; luego su pariente Isabel la 
bendice, la proclama bendita y la de-
fine “madre de mi Señor”. 

María en el mismo Magnificat 
dice: “De ahora en adelante, todas las 
generaciones me llamarán bendita”. 
Todas estas expresiones de elogios 
a María no serían posibles si los pri-
meros cristianos no hubieran tenido 
una gran estima por ella. Este es el 
origen de la veneración a María, des-
de el origen de la Iglesia.

DOCUMENTOS CRISTIANOS 
ANTIGUOS

Tenemos también otras constan-
cias antiguas. Al inicio del 900 fue 
descubierto un papiro del siglo II y 

¿El culto a María tiene su 
origen en la Biblia?

Los Evangelios muestran la gran estima de los 
primeros cristianos por la Madre del Señor

III, con una oración a María hecha 
por una comunidad egipcia: “Sobre 
tu protección buscamos refugio, 
santa Madre de Dios, no desprecies 
nuestras súplicas y líbranos de to-
dos los peligros, Oh Virgen glorio-
sa y bendita”. Aparece ya el título 
de Theotokos, Madre de Dios, que 
será definido en 431 en el Concilio 
de Éfeso.

Entre los años 50 y 60, el padre 
franciscano Bellarmino Bagatti des-
cifró dos escritos en griego en una 
iglesia judeo cristiana sobre la casa 
de María en Nazaret. El primero es 
el testimonio más antiguo del Ave 
María (Chaire Maria en griego), el 
segundo fue dejado por un peregri-
no que da testimonio de haber escri-

to sobre el “lugar santo de María”. 

A partir de San Justino, se desa-
rrolló también una reflexión teoló-
gica sobre María, puesta en paralelo 
con Eva. Recuerda un famoso pasa-
je de Melitón de Sardes, que en una 
homilía pascual (alrededor del 165), 
cita a María, “el bello cordero” del 
cual viene el cordero de nuestra re-
dención.

CONCLUYENDO

En conclusión, el culto a María 
tiene origen en el texto bíblico y 
se desarrolla con la reflexión de 
la Iglesia, guiada por el Espíritu 
Santo. No se trata, sin embargo, 
de adoración, reservada solamen-
te a Dios, sino de veneración, o 
sea, reconocimiento de su virtud, 
su fe, de haber sido dulce a la pa-
labra de Dios. 

Julio 6
Domingo 14 del Tiempo Ordinario

Mateo 11, 25-30
“Vengan a mi todos los que es-
tén cansados… yo los aliviaré”

Julio 13
Domingo 15 del Tiempo Ordinario

Mateo 13, 1-23
“La semilla que cae en tierra 

buena es aquél que oye la Pala-
bra, la comprende y da fruto”

Julio 20
Domingo 16 del Tiempo Ordinario

Mateo 13, 24-43
“El que siembra la semilla bue-

na es el Hijo del Hombre”

Julio 27
Domingo 17 del Tiempo Ordinario

Mateo 13, 44-52
“El Reino de los cielos es como 

un tesoro escondido”
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Los 10 mandamientos de la 
Copa de Futbol

La Iglesia en Fortaleza 
(Brasil), evangeliza 
durante el Mundial

1.  Respete a nuestros niños, jóvenes, adultos y ancianos. Nuestra gente es 
nuestra mayor riqueza.

 2.  Ayude a la conservación de nuestros patrimonios. Ellos cuentan un poco 
de nuestra historia.

 3.  Sepa convivir con las diferencias raciales, religiosas, políticas, sexuales y 
culturales. Somos un pueblo alegre y acogedor.

 4. Promueva la dignidad de los habitantes y niños/as que encuentre en la 
calle. Ellos merecen su respeto y su gesto de amistad.

 5. Arroje siempre la basura en el basurero. El medio ambiente le agradece. 
El planeta tierra es nuestra casa.

 6. La información es el alma del turista. Busque mantenerse informado. En 
la duda, pida ayuda.

 7. Admire a nuestras mujeres con la misma admiración que tiene con su 
madre, hermana, hija y su mejor compañera. Ellas no son descartables.

 8. Juegue por la vida, evite las drogas.
 9. El buen hincha sabe admirar un buen partido, aún cuando su equipo 

pierde. Y perdiendo, mantiene su alegría y respeto por su adversario.
 10. Viva el espíritu de la tolerancia y no se deje llevar por la violencia. Deje 

su marca de hincha por la Paz Universal.

La fe se 
hace pre-
sente de 
nuevo en 

el Mun-
dial de 

Brasil
Brasil es 

el centro 
de atención 
m u n d i a l , 
y gracias a 
los medios 
de comuni-
cación, la 
XX edición 
de la Copa 
Mundial de 

Futbol es seguida por millones de 
personas en todo el mundo, en lo que 
se puede afirmar es uno de los acon-
tecimientos más vistos de la historia. 

El deporte, más que el simple en-
tretenimiento, se constituye como un 

Históricas 
muestras de fe 

en el fútbol
vínculo de convivencia y paz. No obs-
tante en Brasil, se han presentado al-
gunas protestas en fechas recientes 
por las altas inversiones que el go-
bierno de ese país ha hecho en torno 
a la organización del campeonato.

El deporte y los papas
El fútbol siempre ha despertado 

pasiones en el público. Mujeres y 
hombres, niños y adultos se cuentan 
entre los aficionados. Por algo dijo el 
papa Juan Pablo II en el año 2000: 
“El fútbol es un método excelente 
para promover la solidaridad en un 
mundo afectado por las tensiones ra-
ciales, sociales y económicas”.

 Por su parte, el papa emérito Be-
nedicto XVI, interesado por el im-
pacto en la sociedad global de estos 
eventos masivos, también hizo co-
mentarios sobre el tema, y dijo que 
“no hay casi ningún otro aconteci-
miento en la tierra que alcance una 
repercusión de vastedad semejante, 

Diez iglesias de Fortaleza, una de 
las 12 ciudades-sede del Mundial de 
fútbol, acogen y acompañan espiri-
tualmente a los hinchas y a los visi-
tantes con celebraciones eucarísticas 
en inglés, español, alemán, francés e 
italiano.

De este modo, la Arquidiócesis de 
Fortaleza y la Pastoral de Turismo se 
vinculan a las diversas iniciativas de 
la Iglesia brasilera de cara al depor-
te que moviliza a miles de aficiona-
dos y deportistas de muchos países. 
“Nosotros vamos a recibir a nuestros 
hermanos, por eso es importante que 
nuestras iglesias estén abiertas. No 
sabemos si vamos a tener público su-
ficiente para eso y no tenemos garan-
tía si las personas que vienen a parti-
cipar del juego también van a querer 
participar de una celebración euca-
rística. Pero si llegaran, se sentirán 
como pez en el agua”, explicó monse-
ñor José Luiz Gomes de Vasconcelos, 
obispo auxiliar de Fortaleza.

MUY BIEN PREPARADOS
En total serán 29 celebraciones 

en cinco idiomas que, según el pa-
dre Gilson Soares, de la Pastoral de 
Turismo, han venido preparando 

desde hace tres meses con reuniones 
frecuentes, equipos y movimientos 
que hacen parte de la Arquidiócesis. 
“Quedamos impresionados al sa-
ber de la cantidad de brasileños que 
desean saber informaciones sobre 
esas misas, mostrando que algunas 
personas tienen un sentimiento de 
cariño por los idiomas. Por eso, un 
intérprete estará disponible en cada 
misa, traduciendo al portugués”, ma-
nifestó el padre Soares.

 Adicionalmente, la Arquidiócesis 
promueve los diez mandamientos de 
la “Copa do Mundo” en Ceará, que 
plantea algunos cuidados que los 
turistas deben observar durante su 
visita a la ciudad (ver mas adelante). 

LAS MOVILIZACIONES
Sobre las movilizaciones que se 

vienen realizando en diversas ciu-
dades, monseñor Vasconcelos mani-
festó que “la Iglesia reconoce que el 
pueblo brasileño tiene razones de so-
bra para manifestar su insatisfacción 
frente a un gasto que se está reali-
zando durante este evento, mientras 
mucha gente necesita de cuestiones 
básicas. Pero no apoyamos ningún 
tipo de violencia y vandalismo”.
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lo que demuestra que con ello está 
tocándose algo radicalmente huma-
no, y cabe preguntarse dónde se en-
cuentra el fundamento de este poder 
en un juego”.

“PASIÓN Y FE”
 Por todos es sabido que el Santo 

Padre Francisco es un gran aficio-
nado al fútbol, e incluso es miembro 
permanente de algunas federaciones 
de su país natal. Hasta el Vaticano 
han viajado deportistas a saludarlo, y 
en una de sus homilías pronunciadas 
en Río de Janeiro, Brasil, durante el 
Encuentro Mundial de la Juventud, 
dijo metáforas alusivas a este deporte.

Varios pontífices han coincidido 
en que este tipo de encuentros deben 
ser aprovechados para promover va-
lores, e incluso dar testimonio de fe 
y evangelizar, y en efecto, mediante 
espontáneos actos de algunos depor-
tistas, entrenadores y aficionados, 
esto ha sido posible.

En el contexto de una exposi-
ción que tuvo lugar en el Museo de 
la Basílica de Guadalupe, en el año 
2006, titulada “pasión y fe”, el en-
tonces rector del Santuario, monse-
ñor Diego Monroy, señalaba que en 
algunos encuentros deportivos se 
presentaban sorpresivos momentos 
místicos, sinceros momentos de eu-
foria, cuando algunos deportistas se 
persignaban, como lo hace Javier el 
“Chicharito” Hernández, antes de 

tina importante para mí; no es una 
superstición.” Los propios jugadores 
y entrenadores, en entrevistas coti-
dianas ante los medios de comuni-
cación, por lo general, agradecen a 
Dios y a la Virgen los dones y favores 
recibidos durante los entrenamien-
tos y partidos.

Estos gestos nos hacen recordar el 
Evangelio según san Mateo (10, 32-
33): “Si alguien se declara en mi favor 
delante de los hombres, yo también 
me declararé a favor de él delante de 
mi Padre que está en el cielo; pero al 
que me niegue delante de los hom-
bres, yo también lo negaré delante de 
mi Padre que está en el cielo”.

OTROS EJEMPLOS
Durante el Campeonato Mun-

dial de Sudáfrica 2010, hubo varias 
muestras espontáneas de fe que sin 
proponérselo, también fueron trans-
mitidas por la televisión.

lupe para cumplir con una promesa 
que hicieron en abril, y le llevaron 
la dorada copa hasta su santuario. 
Otros jugadores de la selección espa-
ñola, como Fernando Torres y Carlos 
Marchena hicieron promesas simi-
lares y peregrinaron a Santiago de 
Compostela durante el Año Jacobeo.

Otro caso más se verificó el 16 de 
julio de 2010, día de la Virgen del 
Carmen, cuando el centrocampista 
David Silva cumplió su manda y fue 
a pie hasta el santuario de su pue-
blo Arguineguín, para agradecer el 
triunfo de su equipo.

 Estos son algunos casos que tras-
cendieron, pero son incontables las 
visitas a los templos por parte de los 
jugadores de todo el mundo.

 
DEPORTE BENDITO

Algunos analistas hacen referen-
cia a las canchas deportivas como es-
pacios sagrados en cuyo historial se 
cuenta, desde la bendición del esta-
dio por algún sacerdote, sus capillas 
con veladoras en donde rezan en pri-
vado los jugadores y empleados, has-
ta los casilleros donde guardan es-
tampas y otras imágenes religiosas.

En cuanto a las crónicas deporti-
vas, los propios locutores confirman 
que el fútbol se liga al fenómeno re-
ligioso, y constantemente hacen alu-
sión a términos como “la mano de 
Dios” al referirse a un gol de Mara-
dona, y otras frases como “la catedral 
del futbol”, “alcanzar la gloria” o “el 
paraíso del fútbol”.

 El encuentro deportivo en Brasil 
2014 ha sido una oportunidad más 
para alcanzar estos justos objetivos, 
aprovechando algunas de las bon-
dades de la globalización, en donde 
al menos por algunos días, la convi-
vencia fraternal y pacífica entre los 
seleccionados, más allá de la sana 
competencia, pueda evocar la recon-
ciliación y a la paz.

iniciar un partido; otros caen de ro-
dillas o apuntan con su dedo al cielo 
para dar gracias después de meter un 
gol; unos más encomiendan sus ac-
ciones a Dios y reconocen los dones 
recibidos por Él, y portan imágenes 
religiosas al cuello, como es el caso 
de rosarios, escapularios o medallas, 
también camisetas estampadas con 
la imagen de la Virgen de Guadalupe, 
debajo de la playera del uniforme.

 La lista de jugadores que han re-
currido a estas prácticas es enorme, 
pero se pueden citar como ejemplo a 
algunos de talla internacional como 
Pelé, Maradona y Hugo Sánchez, 
entre otros. Javier el “Chicharito” 
Hernández ha dicho en repetidas 
ocasiones que sus plegarias, antes 
de iniciar cada partido, “son una ru-

 Por ejemplo, el delantero Wayne 
Rooney, de origen irlandés y estrella 
del equipo, declaró que llevaba un 
rosario al cuello desde que contrajo 
nupcias cuatro años antes, y que in-
cluso él pudo haber sido sacerdote 
porque disfrutaba mucho de la edu-
cación religiosa que recibió de niño.

El futbolista holandés Wesley 
Sneijder, quien antes de viajar a Sud-
áfrica, se convirtió al catolicismo y 
recibió el Bautismo en una capilla de 
Milán, Italia, rezaba todos los días el 
rosario, los domingos asistía a Misa y 
durante el campeonato llevó puesto 
un rosario al cuello.

En agosto de 2010, directivos de la 
Real Federación Española de Futbol, 
encabezados por Ángel María Villar, 
luego de ganar la copa de Sudáfrica, 
viajaron hasta la Basílica de Guada-
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Un niño de doce años pre-
gunta a su  papá, que juega 
cartas con unos amigos: ¿pa, 
ahora si puedo ir? No me 

moleste, contesta secamente el papá. 
En otra familia un niño, de la misma 
edad, se acerca a su papá y le dice: 
papi, ya terminé. ¿Quedó todo limpio? 
preguntó el papá. Sí señor, contestó el 
hijo. Bien, hijo! No se le olvide llevar-
le a la señora Encarnación la libra de 
arroz que le prometimos. Me voy a lle-
varla, contestó el muchacho y se retiró. 
Saludes y el Niño Jesús  lo acompañe, 
hijo. Gracias, papi.

¿Cuál de las relaciones, entre padre 
e hijo, le pareció mejor? Reflexione y 
tome una actitud que mejore su rela-
ción familiar. Esto es importante para 
mejorar las relaciones con la familia, 
los vecinos y el mundo que nos rodea. 
El cristiano católico debe demostrar su 
riqueza espiritual dando a su vida una 
exquisita educación. ¡Ven, Espíritu 
Santo, Ilumíname! Esta y  otras jacu-
latorias de nuestro léxico religioso, re-
petidas constantemente, minuto a mi-
nuto, mostrarían de muy buena forma, 
lo que las ciencias humanas han estado 
fortaleciendo para educar, formar y su-
blimar a la persona. 

La persona humana se ha estado 
endiosando, igualándose a Dios, atri-
buyéndose poderes para regular la vida 
humana, la vida ecológica y cósmica 
afectándola notablemente. La ciencia es 
maravillosa y estamos donde estamos 

gracias a la inteligen-
cia del ser humano y 
gracias a Dios que se 
la dio. Nos estamos 
separando, divorcian-
do del que nos creó 
haciendo de nuestras 
vidas una realidad antagónica que no se 
comprende ni se entiende. Dios Padre 
en enfrentamiento con su hijo creado. 
Dios amor abandonado por su creatura 
renegada.

NUESTRO COMPROMISO
¡Qué vamos a hacer¡ ¿Qué pode-

mos hacer? Creer en Cristo Jesús. Él es 
principio de vida. Él es fuente de amor. 
Con Él a nuestra derecha no vacilare-
mos. Nuestra suerte está en sus manos. 
Señor, no nos abandones. Quédate con 
nosotros.

La Iglesia católica venera y exalta 
aquellos primeros cristianos que vivie-
ron y estuvieron con Jesús en su vida 
pública anunciando el Reino de Dios y 
su justicia. Ellos no solamente fueron 
los iniciadores de la Iglesia de Cristo 
sino que son sus más auténticos soste-
nedores en los momentos actuales. Los 
descubridores del nuevo mundo, con 
todas sus aventuras y ambiciones, tra-
jeron el don bendito de la fe cristiana y 
católica. Los nativos fueron bautizados 
y la luz resplandeciente de la Cruz sal-
vadora de Jesucristo inundó el conti-
nente americano. 

SAN JUAN Y 
SAN PEDRO

Las fiestas religiosas 
se fueron enraizando en 
los pueblos, provincias 
y naciones adquiriendo 

su propia identidad. En nuestro Toli-
ma Grande (hoy Tolima y Huila), hace 
tiempos se vienen festejando las fiestas 
de San Juan y de San Pedro. Al senti-
miento religioso de nuestro pueblo, al 
goce familiar  de las fiestas religiosas, 
a la cercanía humana de todo el ve-
cindario, al compartir generoso entre 
amigos y necesitados del tamal y la 
lechona con la bebida refrescante de 
la chicha y el guarapo, nos sobrecogió 
el manto negro del desfogue pasional: 
licor, sexo, infidelidades, atropellos y 
todas sus lamentables consecuencias. 

El rezo lánguido y piadoso de las 
abuelas: San Juan, rogad por noso-
tros. San Pedro, rogad por nosotros, 
se convirtió en el grito bullangue-
ro del “hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii San Juan”, 
“hiiiiiiiiiiiiiii San Pedro”, el espoleo 
del caballo y el brindis invitante de 
la “poker” en mano para continuar la 
fiesta. Las iglesias quedaron vacías y 
las tabernas y las calles se llenaron de 
gentes festivas y alicoradas. El orden 
moral aparente se convirtió en el de-
rroche de la inmoralidad. El pobre San 
Pedro debe cambiar de figura cuando 
lo nombra un borracho que va de bra-
zo con su amante. El martirizado San 

Juan revive sus sufrimientos orde-
nados por Herodes al contemplar un 
herido o un muerto en homenaje a los 
santos que se nombran.

¿Quién (es) fue San Juan? Un fami-
liar de María, la madre de Jesús. Nació 
con una misión especial: anunciar la 
venida del Hijo de Dios. “Cambien de 
vida, conviértanse, reciban el bautismo 
y pórtense de tal modo que se vea que 
se han vuelto al Señor nuestro Dios”. 
Era apreciado por lo que decía y hacía 
y acudía a él mucha gente. Murió dego-
llado por orden de Herodes, goberna-
dor de Galilea.

¿Quién (es) fue San Pedro? El lugar-
teniente de Jesús. Su oficio era pesca-
dor y un día pasaba Jesús por la orilla 
del lago de Galilea y le dijo: SÍGUEME. 
Pedro dejó las redes y se fue con Él. 
Frente a los enemigos de Jesús lo negó 
tres veces y tres veces confirmó su per-
tenencia y adhesión a Jesús. Simón, le 
dijo Jesús: TU ERES PEDRO Y SOBRE 
ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI IGLE-
SIA. Lleno del Espíritu Santo, Pedro 
con su predicación, convirtió a miles 
de oyentes. Cumpliendo con su misión 
de extender la iglesia de Jesucristo via-
jó a Roma y allí fue asesinado (también 
murió crucificado).

Nuestro comportamiento actual 
nada tiene que ver con el testimonio, 
incluso ofreciendo su propia vida, de 
san Juan y san Pedro. 

¿Qué debo hacer yo, como abue-
lo, como abuela? ¿Qué debo hacer yo, 
como papá, como mamá? ¿Qué debo 
hacer yo, como nieto, como nieta, 
como hijo, como hija? ¿Qué debemos 
hacer los cristianos? Creer en Jesús y 
cumplir los mandamientos y así “no 
los dejaré huérfanos”, dice el Señor.

LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO
Hemos celebrado en el mes de ju-

nio la solemnidad de Pentecostés, el 
cumplimiento de la promesa de Jesús: 
Acojámoslo, inquietémoslo diciéndole: 
ven, Espíritu Santo. Llena los corazo-
nes de tus fieles y enciende en ellos 
el fuego de tu amor.  Repitamos con 
frecuencia esta oración y nos manten-
dremos de la mano con Dios. Nos falta 
Dios para todos los que vivimos en el 
mundo. 

Ya para terminar de escribir estas 
cuartillas les ofrezco esta otra oración 
que, les ruego, la aprendan de memo-
ria y como la anterior, repítanla cons-
tantemente. Ven, Espíritu Santo, entra 
en mi alma y transforma mi vida.

Hasta otra oportunidad,
PACO.

guerrerosdeDios2014@hotmail.com

VEN, ESPÍRITU SANTO
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En el primer domingo de julio 
la Iglesia Católica celebra la 
Colecta del Papa u Óbolo de 

San Pedro. Durante esta jornada 
estamos invitados a reflexionar en 
el ministerio del Santo Padre, a orar 
por él y a contribuir con nuestras 
limosnas y ofrendas a su misión 
evangelizadora y caritativa. Esta 
jornada es la oportunidad para que 
pastores y creyentes intensifique-
mos la oración por el Papa.

INVITA EL NUNCIO

El Nuncio en Colombia, monse-
ñor Ettore Balestrero, explicó que en 
Colombia y el mundo “existen mu-
chas catástrofes naturales, niños que 
mueren de hambre, hombres y muje-
res que son desplazados y no tienen 
donde dormir”. Animó a todo el Pue-
blo de Dios a ayudar al Papa para que 
estas personas “descubran de nuevo 
la esperanza”.” Cristo y la Iglesia 
quieren llegar hasta los lugares más 
oscuros y más olvidados. Ayudemos 
al Papa para que esta luz sea más 
eficaz”, pidió Mons. Balestrero. El 
Nuncio recordó que aunque la ayuda 
sea pequeña, manifiesta el afecto del 
pueblo hacia el Papa. Destacó que 
con esta ayuda muchas obras podrán 
sustentarse y otras empezar. 

INVITA NUESTRO CARDENAL

Por su parte el Cardenal Rubén Sa-
lazar Gómez, Arzobispo de Bogotá y 
presidente de la Conferencia Episco-
pal de Colombia, invitó a los fieles a 
ser generosos para que las obras que 
el Papa Francisco realiza en todo el 
mundo puedan ayudar a miles de per-
sonas que necesitan. El purpurado re-
cordó que la iglesia “nos invita a que 
contemplemos la obra de evangeliza-
ción en el mundo entero que la Igle-
sia hace guiada, dirigida y coordinada 
por el Papa. Esa obra debe materiali-
zarse en ayuda a las Iglesias más po-
bres, más lejanas y más necesitadas”.

CELEBRACIONES

La colecta el Óbolo de San Pedro 
se realiza en todo el mundo, duran-
te la Jornada Mundial de la caridad 
del Papa, el 29 de junio o el domingo 
más próximo a la solemnidad de San 
Pedro y San Pablo. Este año en Co-
lombia se celebrará el Domingo 6 de 
Julio, por ello se ha organizado una 
serie de celebraciones.

El sábado 28 de junio en la Cate-
dral de Bogotá se celebró una Euca-
ristía que fue presidida por el Nun-
cio Apostólico en Colombia, Mons. 
Ettore Balestrero. Esta misa estuvo 
acompañada de una vigilia de ora-
ción por el Papa a partir de las 6 de 
la tarde. El Domingo 29, solemnidad 
de San Pedro y San Pablo, también 
en la Catedral de Bogotá a las 12 del 

Colecta del Papa, una caricia de 
Dios a los más necesitados

“La Iglesia 
me ha ayudado 
a encontrar una 
tierra, mi tierra 
ahora está aquí 
en Colombia”; es 
el testimonio de 
Miodrag Jirsa, 
que llegó de Yu-

goslavia a nuestro país como refugiado de guerra, y que gracias a la labor 
silenciosa de la Iglesia y de los grupos pastorales comprometidos con los 
refugiados, ha encontrado su segunda casa en Colombia. La nota enviada a 
la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal de Colombia, con motivo 
del Día Mundial del Refugiado, que se celebró el 20 de junio, pone de relie-
ve el compromiso de la Pastoral Social - Caritas Colombia.

La Iglesia comprometida 
con los desplazados

mediodía se celebró una Eucaristía 
en homenaje al Santo Papa Francis-
co, que fue presidida por el Cardenal 
Rubén Salazar Gómez.

Finalmente, el 6 de julio, Jornada 
del Óbolo de San Pedro, el Nuncio 
Apostólico, Mons. Ettore Balestrero, 
celebrará una Eucaristía en la Cate-
dral de Fontibón. Esta celebración 
será transmitida por el Canal católico 
Cristovisión.
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Una de los frutos que debemos 
recoger del Año de la Fe es el cono-
cimiento de la doctrina de nuestra 
fe, que está contenida de manera 
sistemática en el Catecismo de nues-
tra Iglesia. Después de hacer un 
recorrido por los ARTÍCULOS DE 
NUESTRA FE y de la CELEBRA-
CIÓN DE NUESTRA FE, en esta 
edición comenzamos el estudio de 
la tercera parte del Catecismo: LA 
VIDA EN CRISTO.

355.- ¿De qué trata la tercera 
parte del Catecismo?

Trata de cómo debemos vivir, es 
decir, los mandamientos.

366.- ¿Cuántas son las bienaven-
turanzas y dónde las encontra-
mos?

Son nueve y las encontramos en 
Mateo 5, 3-12 (1716).

367.- ¿Por qué son importantes 
para un cristiano las bienaventu-
ranzas?

Porque responden a la vocación 
de felicidad que Dios ha sembrado 
en el corazón del hombre (1716, 1718, 
1725).

368.- La bienaventuranza, ¿es 
fruto del esfuerzo humano?

No, es un don gratuito de Dios, 
que nace de su amor a los hombres 
(1727).

369.- ¿En qué consiste la verda-
dera bienaventuranza cristiana?

En conocer, servir y amar a Dios y 
así ir al cielo (1721, 1723).

370.- ¿Qué debemos hacer para 
vivir las bienaventuranzas?

Debemos purificar nuestro cora-
zón para enseñarnos a amar a Dios 
sobre todas las cosas (1723, 1728).

371.- ¿Qué es la libertad?
La libertad es el poder que Dios ha 

dado al hombre de hacer por sí mis-
mo actos deliberados (1730).

372.- ¿Cuándo la libertad alcanza 
su perfección?

Cuando está ordenada a Dios 
(1731).

373.- ¿Qué cosa da al ser humano 
la libertad?

Le da el ser responsable de sus ac-
tos (1732).

374.- ¿En qué medida la libertad 
hace al hombre responsable de 
sus actos?

En la medida en que sean actos 
voluntarios (1734, 1745).

375.- ¿Qué elementos pueden 
disminuir o incluso suprimir la 
responsabilidad de una acción?

Son varios elementos: la ignoran-
cia, la violencia y el temor, y otros 
factores psíquicos y sociales (1735, 
1746).

376.- ¿Existe el derecho al ejer-
cicio de la libertad?

Sí, todo hombre goza de ese dere-
cho; sobre todo en materia moral y 
religiosa (1747).

377.- ¿Qué es un acto humano?
Es un acto realizado libremente 

tras un juicio de conciencia (1749).

378.- ¿Cómo se califican esos ac-
tos?

Se califican moralmente como 
buenos o malos (1749).

379.- ¿De qué depende la morali-
dad de los actos humanos?

Depende del objeto elegido, del fin 
que se busca y de las circunstancias 
de la acción (1750).

380.- ¿Por qué la moralidad de-
pende del objeto elegido?

Porque el objeto elegido especifica 
moralmente el acto de la voluntad, 
según la razón lo reconozca y juzgue 
bueno o malo (1751, 1758).

381.- ¿Qué es el fin o la inten-
ción?

Es aquello que se busca al obrar 
(1752).

382.- ¿El fin justifica los medios?
De ninguna manera, pues una ac-

ción no deja de ser mala porque el fin 
sea bueno (1753, 1759).

383.- ¿Qué son las circunstancias 
de un acto humano?

Son los elementos que agravan o 
atenúan la bondad o malicia de los 
actos humanos (1754).

Año de la Fe

Síntesis del catecismo 
en preguntas - Parte 8

Tercera parte del Catecismo:
La vida en Cristo

 PRIMERA SECCIÓN: 

LA VOCACIÓN DEL HOMBRE, LA VIDA 
EN EL ESPÍRITU

357.- ¿Cuál es la vocación del hombre?
La vocación del hombre es ser feliz para siempre con Dios (1711).

Capítulo primero: 

La dignidad de la persona humana
358.- ¿En qué se basa la dignidad 
de la persona humana?

La dignidad de la persona huma-
na se basa en ser creada a imagen y 
semejanza de Dios y, por tanto, en su 
vocación a la santidad (1700).

359.- ¿Qué descubre Cristo al 
hombre?

Cristo descubre al hombre la gran-
deza de su vocación (1701).

360.- ¿Qué significa que el hom-
bre ha sido creado a imagen de 
Dios?

Significa que está dotado de en-
tendimiento y voluntad (1702).

361.- ¿Para qué ha sido creado a 
imagen de Dios?

Para alcanzar la felicidad eterna, 
buscando su perfección en la ver-
dad, en el bien y en el amor (1703, 
1704,1711).

362.- ¿Cuál es el signo más gran-
de de la imagen de Dios en el 
hombre?

La verdadera libertad (1705).

363.- ¿En qué consiste la verda-
dera libertad?

Consiste en seguir la voz de Dios 
que resuena en la conciencia y que le 
impulsa a hacer el bien y a evitar el 
mal (1705, 1706, 1712, 1713).

364.- ¿A qué está sujeto e incli-
nado el hombre por el pecado 
original?

Está sujeto al error e inclinado 
al mal en el ejercicio de su libertad 
(1707, 1714).

365.- ¿Qué hace al hombre capaz 
de obrar el bien?

La vida nueva en el espíritu que 
Cristo nos mereció por su muerte y 
resurrección (1708).

356.- ¿En cuántas partes se divi-
de y cuáles son?

Se divide en dos, y son: la vocación 
del hombre y los diez mandamientos.
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384.- ¿Qué supone el acto moral-
mente bueno?

Supone la bondad del objeto, del 
fin y de las circunstancias (1755, 
1760).

385.- ¿Hay actos que son siempre 
malos por razón de su objeto?

Sí los hay, por ejemplo: el homici-
dio y la blasfemia (1756).

386.- ¿Hay algo en el hombre que 
lo disponga para la bienaventu-
ranza?

Sí, son las pasiones (1762).

387.- ¿Qué son las pasiones?
Son los afectos y sentimientos del 

ser humano (1762, 1771).

388.- ¿Cuáles son las principales 
pasiones del hombre?

Las principales pasiones del hom-
bre son: el amor y el odio, el deseo y 
el temor, la alegría, la tristeza y la ira 
(1765, 1772).

389.- Las pasiones en sí, ¿son in-
diferentes?

Sí, pero según usemos de la liber-
tad, serán buenas o malas (1773).

390.- ¿Cuándo una pasión es mo-
ralmente buena?

Es moralmente buena cuando 
contribuye a una acción buena; y se 
la llama virtud (1768, 1774).

391.- ¿Cuándo una pasión es mo-
ralmente mala?

Es moralmente mala cuando con-
tribuye a una acción mala; y se la lla-
ma vicio (1768, 1774).

392.- ¿En qué consiste la perfec-
ción del bien moral?

Consiste en que el hombre no sea 
movido al bien sólo por su voluntad, 
sino también por su corazón (1770, 
1775).

393.- ¿Qué es la conciencia?
Es el sagrario del hombre, en el 

que está a solas con Dios, cuya voz 
resuena en lo más íntimo de ella 
(1776).

394.- ¿Qué ordena al hombre su 
conciencia?

Le ordena hacer el bien y evitar el 
mal (1777).

395.- ¿Cuál es la función de la 
conciencia?

La función de la conciencia es juz-
gar las opciones concretas, aproban-
do las que son buenas y denunciando 
las que son malas (1777).

396.- ¿Por qué el hombre está 
obligado a seguir su conciencia?

Porque mediante la conciencia el 
hombre reconoce los preceptos de 
Dios (1778).

397.- ¿Cuándo la conciencia está 
bien formada?

Cuando formula sus juicios según 
el bien verdadero, querido por Dios 
creador (1783, 1798).

398.- ¿Es necesario educar la 
conciencia?

Sí, porque la educación de la con-
ciencia garantiza la libertad y engen-
dra la paz del corazón (1784).

399.- ¿Cómo se educa la concien-
cia?

La conciencia se educa escuchan-
do la palabra de Dios en oración, 
examinando nuestra vida a la luz del 
Evangelio y ayudándonos de un buen 
consejero (1785).

400.- ¿Qué debe hacer el hombre 
al tomar una decisión?

Debe buscar siempre lo que es jus-
to y bueno y discernir la voluntad de 
Dios, expresada en la ley divina (1786).

401.- ¿Debe el ser humano obe-
decer siempre su conciencia?

Sí, debe siempre seguir el juicio 
cierto de su conciencia (1787, 1790).

402.- ¿Puede haber en la con-
ciencia juicios erróneos o igno-
rancias culpables?

Sí, cuando el ser humano no se 
preocupa de buscar la verdad y el 
bien y ciega poco a poco su concien-
cia (1791, 1801).

403.- ¿Qué es la virtud?
La virtud es una disposición habi-

tual y firme para hacer el bien (1803, 
1833).

404.- ¿Cómo se dividen las virtu-
des?

Las virtudes se dividen en huma-
nas y teologales (1834, 1841).

405.- ¿Qué son las virtudes hu-
manas?

Las virtudes humanas son dis-
posiciones estables del espíritu hu-
mano, que regulan nuestros actos, 
ordenan nuestras pasiones y guían 
nuestra conducta según la razón y la 
fe (1804, 1834).

406.- ¿Cuáles son las principales 
virtudes humanas?

Son las cuatro virtudes llamadas car-
dinales, a saber: la prudencia y la justicia, 
la fortaleza y la templanza (1805, 1834).

407.- ¿Qué es la virtud de la pru-
dencia?

Es la virtud que dispone al hom-
bre para discernir siempre el bien y 
elegir los medios buenos para reali-
zarlo (1806, 1835).

408.- ¿En qué consiste la virtud 
de la justicia?

Consiste en la constante y firme 
voluntad de dar a Dios y al prójimo 
lo que les es debido (1807, 1836).

409.- ¿Qué es la virtud de la for-
taleza?

Es la virtud que asegura en las di-
ficultades la firmeza y la constancia 
en hacer el bien (1808, 1837).

410.- ¿Qué es la virtud de la tem-
planza?

Es la virtud que modera la atrac-
ción al placer y el uso de los bienes 
creados (1809, 1839).

411.- ¿Cómo crecen las virtudes 
humanas?

Crecen mediante la educación y el 
esfuerzo perseverante, bajo la acción 
de la gracia divina (1810, 1839).

412.- ¿Cómo podemos perseverar 
en la búsqueda de las virtudes?

Podemos perseverar acudiendo a 
los sacramentos y colaborando con 
el Espíritu Santo (1811).
413.- ¿Qué son las virtudes teo-
logales?

Son las virtudes que tienen a Dios 
como origen, motivo y objeto (1812, 
1840).

414.- ¿Cuáles son las virtudes 
teologales?

Las virtudes teologales son tres: 
la fe, la esperanza y la caridad (1813, 
1841).

415.- ¿Qué es la fe?
Es la virtud teologal por la que 

creemos en Dios y en todo lo que Él 
nos ha revelado (l814,1842).

416.- ¿Qué es la esperanza?
Es la virtud teologal por la que de-

seamos y esperamos de Dios la vida 
eterna y las gracias para merecerla 
(1817, 1843).

417.- ¿Qué es la caridad?
Es la virtud teologal por la cual 

amamos a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a nosotros mismos 
por amor de Dios (1822, 1844).
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El Pontificio Consejo para la Fa-
milia, presidido por Mons. Vincenzo 
Paglia, lanzó una nueva aplicación 
para dispositivos móviles denominada 

El Papa Francisco ha nombrado como nuevo obispo de la diócesis de El 
Banco - Magdalena, al Ilustrísimo Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, has-
ta el momento Administrador Apostólico de la misma Jurisdicción Eclesiás-
tica. Según monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz: “Este nombramiento es un 
don de Dios, así como el Señor por medio de la Iglesia le pide este servicio a 
uno, Él también dará la gracia para llevarlo con amor y altura para su gloria y 
la salvación de muchas almas”, declaró.

La cumbre convocada por el papa 
Francisco en el Vaticano entre Israel y 
Palestina para pedir a Dios la Paz en 
Oriente Medio, ha tenido un éxito sin 
precedentes. Cerca de 5.000 millones 
de personas han visto como rezaban 
juntos rabinos e imanes y se reunían 
los políticos de máximo nivel, el Pre-
mio Nobel de la Paz y presidente de 
Israel, Shimon Peres y el presidente 
de Palestina, Mahmud Abas. El papa 
Francisco ha invitado también al Pa-
triarca de Constantinopla y máximo 
exponente de la Iglesia ortodoxa, Bar-
tolomé I: todo un detalle para la Igle-
sia ortodoxa. Todos ellos plantaron un 
olivo en los jardines del Vaticano. Fue 

“Familia”, una
 aplicación móvil para 

vivir la fe en los hogares
“Familia” que pone a disposición de 
los usuarios herramientas para seguir 
el magisterio de la Iglesia y el Papa 
Francisco. La aplicación es totalmente 
gratuita y está disponible para disposi-
tivos móviles en cuatro idiomas: italia-
no, inglés, español y francés. Los usua-
rios tendrán acceso a los documentos 
magisteriales de la Iglesia en relación 
a la familia, así como publicaciones del 
mismo dicasterio que buscan profun-
dizar en los eventos e iniciativas que 
tienen como gran protagonista a la fa-
milia.

Cumbre del Vaticano: 
la diplomacia de Dios

precisamente el día de Pentecostés, 
que conmemora la venida del Espíritu 
Santo, que ilumina la conciencia y la fe 
de los cristianos. La iniciativa del papa 
Francisco tiene un origen y una finali-
dad estrictamente religiosos. 

Los sacerdotes son pastores antes 
que estudiosos, no se olvidan nunca de 
Cristo, su “primer 
amor”, y permane-
cen siempre a su 
lado. Así lo ha afir-
mado Santo Padre 
en una de sus homi-
lías en la casa Santa 
Marta. “¿Cómo va el 
primer amor? Es de-
cir, ¿estoy enamora-
do de ti como el pri-
mer día? ¿Estoy feliz 

contigo o te ignoro? Son preguntas que 
hay que hacerse a menudo, ha indicado 

el papa Francis-
co. Pero no solo 
los cónyuges den-
tro de la pareja, 
sino también los 
sacerdotes, fren-
te a Jesús. Por Él, 
les pregunta cada 
día como hizo con 
Pedro: “Simón, 
hijo de Juan, ¿me 
amas?”

Para los sacerdotes Jesús debe 
ser como el primer amor

Papa Francisco 
nombra Obispo 
para El Banco

Congreso “El respeto 
por la vida, camino 

para la paz”
La Fundación Vaticana Joseph Ratzinger - Benedicto 

XVI anunció que el 23 y 24 de octubre tendrá lugar en 
la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, el con-
greso titulado “El respeto por la vida, camino para la paz”. 
El presidente de la Fundación, Mons. Giuseppe Scotti, in-

formó que participarán universidades colombianas, junto con miembros de la 
Iglesia local y representantes de la sociedad civil y de la política.

“Yo le dije sí” - 48 Jornada 
Mundial de las Comunicaciones

Respon-
diendo al 
llamado que 
hace el Papa 
F r a n c i s c o 
para que en 
las redes so-
ciales se cree una cultura del encuen-
tro, el Departamento de Comunicación 
Social reedita la Campaña digital “Yo 
le Dije Sí”. Esta campaña se realiza en 
el marco de la 48 Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. En sinto-
nía con el mensaje del Papa, la campa-
ña busca que se genere un espacio de 
encuentro donde se brinde expresio-
nes de solidaridad y búsqueda con el 
hermano. 

Campeón del Giro de Italia 

recibe camiseta 
bendecida por el Papa

Francisco
El ganador del campeonato de ci-

clismo Giro de Italia, el colombiano 
Nairo Quintana, recibió el 1 de junio, 
como parte del premio de su victo-
ria, una camiseta rosada bendecida 

por el Papa Francisco. El Papa Fran-
cisco bendijo la camiseta en un acto 
privado antes de la competencia.

Iglesias cristianas reafirman: 
“Cristo no está dividido”

Esta frase fue el eje central del 
mensaje que quisieron transmitir las 
Iglesias cristianas durante la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos, celebrada del 8 al 15 de junio. 
Ocho temas resaltaron este princi-
pio: 1. Juntos, estamos llamados a 
ser santos. 2. Juntos, damos gracias 
sin cesar a Dios, ya que nos ha otor-
gado su gracia mediante Jesucristo. 
3. Juntos, de ningún don carecéis. 
4. Juntos, afirmamos que Dios es un 
Dios que cumple su Palabra. 5. Jun-
tos, hemos sido elegidos para vivir 
en comunión. 6. Juntos, buscamos 
recuperar la armonía. 7. Juntos per-
tenecemos a Cristo. 8. Unidos, pro-
clamamos el mensaje Evangélico.
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Provincia eclesiástica de Ibagué 
reflexiona sobre la realidad social

Obispos de la Provincia Eclesiás-
tica de Ibagué se reunieron en la 
ciudad de Florencia, con el fin de 
fortalecer el trabajo pastoral, con-
firmó el obispo anfitrión, monseñor 
Omar de Jesús Mejía Giraldo.

Por su parte el arzobispo de Iba-
gué, monseñor Flavio Calle Zapata 
señaló que en un ambiente fraterno, 
los obispos allí reunidos dieron una 
mirada a aspectos tan importantes 
como lo social, económico, político 

y religioso de los Departamentos del Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.
Los prelados lograron crear líneas de acción conjuntas, que permitirán 

seguir trabajando de manera articulada en la agenda evangelizadora, pen-
sando en atender a las comunidades que viven tan diversas problemáticas 
sociales.

El encuentro finalizó con una eucaristía en la Catedral Nuestra Señora 
de Lourdes de la ciudad de Florencia.

La provincia eclesiástica de Ibagué la integran: Monseñor Flavio Calle 
Zapata, arzobispo de la ciudad de Ibagué, monseñor Orlando Roa Barbo-
sa, obispo auxiliar de Ibagué; los señores obispos de Florencia, Omar de 
Jesús Mejía Giraldo; El Espinal, Pablo Emiro Salas; Garzón, Fabio Duque 
Jaramillo; Líbano - Honda, José Miguel Gómez Rodríguez; Neiva, Froilán 
Casas Ortiz; San Vicente del Caguán, Francisco Javier Múnera; y Puerto 
Lequízamo- Solano, Monseñor Joaquín Humberto Pinzón.

Celebración diocesana 
del Corpus

El jueves del Corpus Christi, que este año fue el 19 de junio, ce-
lebramos diocesanamente la solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo, fiesta en honor a Jesús Eucaristía. En el Santuario 
del Divino Niño y en la parroquia san Juan Bautista, se concentra-
ron gran número de fieles y sacerdotes para celebrar la Eucaristía 
y luego manifestar públicamente nuestro amor a Jesús Eucaristía 
con la procesión. Nuestro arzobispo y su obispo auxiliar presidieron 
cada una de estas celebraciones.  

El 13 de junio celebramos la me-
moria de san Antonio de Padua, pa-
trono de la comunidad parroquial 
en Junín-San Rafael. En este año se 
cumplieron las bodas de oro de pre-
sencia evangelizadora en esta comu-
nidad de nuestra Iglesia diocesana. 
El párroco y la comunidad celebra-
ron con inmensa alegría este gran 
acontecimiento. Monseñor Orlando 
Roa, nuestro obispo auxiliar, presi-
dió la Eucaristía en la que también 
recibieron el sacramento de la con-
firmación algunos jóvenes de esta 
comunidad.

Parroquia Junin
Cincuenta Años
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“Siento que debo 
hacer un servicio a 
lo que es más pre-
cioso en este mo-
mento, que es la 
inquietud de los 

jóvenes”
S.S. Francisco
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La Comunidad del Cenáculo (Co-
munitacenacolo.it) es una asociación 
católica que acoge y sana de sus adic-
ciones a jóvenes en todo el mundo. Su 
fundadora, una religiosa italiana de 76 
años, cuenta la “terapia” que utiliza 
para reconstruir sus vidas. Ni metado-
na ni pastillas, sino ora et labora (ora 
y trabaja).

Tras descubrir el sufrimiento de los jó-
venes que se drogaban en las calles de 
Turín (Italia) y, después de ocho años 
de espera en intensa oración, en 1983 
la religiosa italiana sor Elvira Petrozzi 
se decidió a abandonar la seguridad 
que le brindaba su congregación, las 
Hermanas de la Caridad, para comen-
zar una nueva vida junto a ellos. Tenía 
las manos vacías pero el corazón rebo-
sante de fe. Hoy la Comunidad del Ce-
náculo es una asociación internacional 
de fieles reconocida por el Vaticano en 
2006 que, solo en Italia, cuenta con 56 
casas, pero tiene otras muchas reparti-
das por Europa, África y América. 

En ellas, voluntarios, familias y con-
sagrados se afanan por conseguir que los 
jóvenes heridos por las adicciones des-
cubran el amor de Dios, que todo lo cura.

-¿Qué es lo que le llevó a abando-
nar su congregación y fundar el 
Cenáculo?

-Me daba cuenta de que los jóvenes 
estaban marginados por esta sociedad 
consumista. Veía que en las familias 
no hay comunicación ni confianza 
entre los esposos, ni entre los padres 
y los hijos: los jóvenes estaban solos, 
yo los veía perdidos, como “ovejas sin 
pastor”, sin puntos de referencia, con 
tanto bienestar, coche, dinero en sus 
bolsillos… Y, sin embargo, tristes y 
muertos en el corazón. 

En la oración me parecía percibir 
su grito de dolor. Me sentía en la obli-
gación de dar a los jóvenes algo que el 
Señor había puesto en mí para ellos. 
Esperé los tiempos de Dios, los “dolores 
del parto”, que permitieron a Dios pre-
pararme interiormente, comprobar que 
lo que sentía dentro de mí no era solo 
un proyecto “mío”, sino “su voluntad”.

-¿Cómo se gana una monjita la 
confianza de jóvenes drogadictos?

-Comenzamos en una casa abando-
nada que el Ayuntamiento de Saluzzo, 
al norte de Italia, puso a nuestra dispo-
sición. Aquella casa era como la vida de 
los jóvenes que después han llamado a 
nuestra puerta: todo estaba roto, había 
que reconstruirlo y limpiarlo. No con-
taba con medios materiales, pero tenía 
la certeza de que Dios estaba allí con 
nosotros. Teníamos la vida, las manos, 
el entusiasmo… y así, un día tras otro, 
comenzamos a rezar y a trabajar.

Reconstruyendo poco a poco las 
paredes de la casa, los jóvenes han re-
construido su vida, la voluntad en el 
bien, la confianza en sí mismos, su fu-
turo. Desde el principio les dije: “¡Aquí 
nadie paga por vosotros! Vosotros mis-
mos os debéis ganar la vida arreman-
gándoos, con vuestro sudor, descu-
briendo que en vosotros está la fuerza 
y la dignidad de una vida nueva. 

Y ellos han confiado en ellos mis-
mos porque antes yo he creído en ellos 
proponiéndoles un amor exigente. No 
quería que la Comunidad fuese úni-
camente un lugar de asistencia so-
cial, sino que deseaba que pudiesen 
reencontrar su dignidad de hombres 
a través de un camino de fe, que des-
cubriesen que su vida es amada por 

Dios. Hemos sufrido y disfrutado jun-
tos, lo que ha hecho nacer la confianza 
en Dios y entre nosotros. Creo en los 
jóvenes: ¡No es verdad que son pere-
zosos, que son miedosos, que son in-
diferentes! Son capaces de compartir, 
de sacrificarse, de amar, pero tienen 
la necesidad de alguien que les enseñe 
todo esto viviéndolo junto con ellos, 
para que así puedan descubrir la cali-
dad de vida, de don, de bien que hay en 
sus corazones.

-¿Por qué se producen heridas en 
el corazón de los jóvenes que los 
arrastran a la droga y a otras de-
pendencias?

-El verdadero mal que hay en su 
corazón no es la droga en sentido ma-
terial, sino la mentira: piensan y viven 
la vida de un modo equivocado, falso. 
Esto primero los decepciona y después 
los destruye. Su verdadero problema 
es que no aprecian la vida, nadie les 
muestra su verdadero sentido y su be-
lleza. Entonces compensan el vacío y 
el sufrimiento por las heridas sufridas 
con la droga, el alcohol y otras nume-
rosas “huidas”, con la ilusión de alejar 
la tristeza de su corazón. 

¿Por qué sucede esto? 
Porque los adultos ya no somos 

creíbles. Les ofrecemos un mundo in-

toxicado, falseado, que ellos rechazan. 
Debemos volver a ser testigos creíbles, 
lo cual no significa ser perfectos, sino 
ser verdaderos, sin máscaras. Los jó-
venes valoran y creen en la sinceridad, 
en quien vive aquella verdad de la cual 
dice Jesús “que nos hace libres”.

-¿Cómo consigue acercar a los jó-
venes no creyentes a la oración?

-Todavía no teníamos la capilla cuan-
do comenzaron a llegar los jóvenes. 
Junto con mis primeros colaboradores, 
nos levantábamos antes del amanecer y 
rezábamos el Rosario y el breviario. Fue 
una gran sorpresa cuando una mañana, 
uno de ellos se sentó junto a mí y me 
dijo: “¿Qué es lo que hacéis?”. Le res-
pondí: “Rezamos”. Se quedó y me dio a 
entender que él también quería apren-
der a rezar. En los días siguientes fue-
ron llegando otros más… y así, después 
de algunos días, todos estaban en la ca-
pilla con nosotros.

Comprendí que los jóvenes no solo 
me pedían una casa o un plato de co-
mida, sino que querían encontrar a 
Dios, tenían hambre y sed de Él. Así, la 
propuesta de la oración y de la fe vino 
a ser la parte fundamental del camino 
de re-nacimiento. El “intoxicado”, el 
desesperado, es uno que está buscan-
do ardientemente el sentido profundo 
de la existencia, está buscando a Dios, 
aunque él no lo sepa. 

Cuando entran en la Comunidad, 
muchos de ellos me dicen: “¡Pero yo no 
creo en Jesús, yo no quiero rezar!”. Y 
yo les respondo: “Tú has venido aquí 
para ser librado no solo de la droga, 
sino de tus miedos y de todo tu pasa-
do. No importa si crees o no, nosotros 
creemos en ti y ponemos nuestra fe por 
ti. Intenta confiar y luego verás. 

Después de un tiempo les pregunto: 
“¿Te sientes como cuando llegaste?” 
Y ellos me responden: “¡No, algo está 
cambiando en mí!”. Yo sé que lo que 
ha comenzado la obra de cambiar el 
corazón de aquel joven es únicamente 
el amor de Dios Padre.

-En todos estos años junto a los jó-
venes, ¿qué ha aprendido de ellos?

-Yo también he cambiado y soy me-
jor, tengo más fe. A través de los pobres 
y los últimos he descubierto la esencia 
de la vida cristiana, que no consiste 
en el cansancio de subir, sino que es 
la capacidad de descender al nivel del 
último. Con los pobres, por los pobres, 
como los pobres, con una pobreza no 
material, sino de espíritu, escondida, 
profunda. 

El pobrecillo te educa en el amor, en 
la coherencia de la fe. Aunque estuve 

Desintoxicando con trabajo y oración
«La renovación de tu hijo debes 

pagarla con tu conversión»,
dice Sor Elvira a padres de drogadictos

Sigue pág.16



Julio 2014



Ana Belen Sandoval De Carvajal
German Orjuela Rubio

Eduardo Troncoso Gongora
Blanca Nieves Agudelo De Guzmán
María Antonia Velasquez De Lozano

José Irenarco Pinzon Guarnizo
Mariela Lozano

Ximena Polanco Arias
Pompilio Rojas Malagon

Ana Penagos Vásquez
Libardo Castro

Sara Garcia De Ruiz
María Corona Martinez De Llano

Graciela Torres De Rivera
Gustavo Grisales Molina

José Asael Barrios Amado
Jorge Enrique Montealegre Suarez

Manuel Alberto Leon López
Doris Mariela Serna Tafur 

José Gildardo Aragon Amorocho
Laureano Castellanos Navarro

Euclides Sanchez Molano
Ana Belen Martinez Viuda De 

Sanchez
Sandra Patricia Aranzales

Ana Rosa Mora De Bohorquez
Alicia Ferro De Berrio

Otoniel Leyton Sanchez
Rosaura Triana De Rivera

Octavio Davila Henao
María Orfilia Acosta 

Cecilia Castañeda
Carlos Alberto Acosta Navarro

Nelly González De Santos
Miguel Angel Guarnizo
Felisa Ruiz De González
Emiliano Rivera Polanco
Abel Rodríguez Arteaga

Manuel Antonio Pineda Luis
Jorge Enrique Castillo

Alba Lucia Martinez Granada
Hugo Arguelles Ochoa

Blanca Lucila Mosquera Bermúdez
Luis Emilio Marin Parra
Eva Mariño De Cuadros

Guillermo Sanchez Latorre
Humberto Romero Rey

Ana Beatriz Garcia Varon
Mercedes Cuellar Mendez

Ubisley Moreno Garcia
José Oriol Valderrama Espinosa
Rosa María Rondon Rodríguez

Jesus Antonio Acosta
Luis Alberto Ruiz

Evaristo Remisio Osorio
María Albael Medina Infante

Ananias Monroy Carrillo
Susana Arevalo De Morales

Hernando Cendales Alcantara
Barbara Caicedo De Santos

José De Jesus Giraldo Londoño
Alvaro Suarez Collantes

María Ligia Ardila De Urrea
Pablo Rodríguez Garcia
Yasmin Huepe Alvarez 

Angelica Patricia Sanchez Sanchez
Lorenza Riojas Vda De Tovar
Hugo Quimbayo Gutierrez

María Arcenia Varon Viuda de Martinez
Oliva Martinez Viuda De Villalobos

Ovidio Alfonso Daza
María Romero De Beltran

Fabiola González De Villalobos
Beatriz Cecilia Rodríguez De Gomez

Jhon Jairo Rengifo Bastos
Sergio Salgado Bejarano

María Isabel Escobar De Castaño
Delfin Aranda González
Stella Arango De Arias

José Angel Moreno Moreno
Matilde Macías De Escobar

Herminda Magola Mejia De Gomez
María Gilma Viana

Edgar Humberto Perilla Cepeda
Jairo Rincon Barbosa
Luis Eduardo Murillo

Julio Alberto Angel Cano
Florinda Ortiz Sanchez
Luis Alberto Manchola

María Elena Romero De Muñoz
María Ligia Arevalo De Murillo

“Oh, María, Reina y Madre del 
Carmelo, vengo hoy a consagrarme 
a Ti, pues toda mi vida es como un 
pequeño tributo por tantas gracias y 
bendiciones como he recibido de Dios 
a través de tus manos.

Y porque Tú miras con ojos de 
particular benevolencia a los que vis-
ten tu Escapulario, te ruego que sos-
tengas con tu fortaleza mi fragilidad, 
ilumines con tu sabiduría las tinieblas 
de mi mente y aumentes en mí la fe, 
la esperanza y la caridad, para que 
cada día pueda rendirte el tributo de 
humilde homenaje.

El Santo Escapulario atraiga sobre 
mí tus miradas misericordiosas, sea 
para mí prenda de particular protec-
ción en la lucha de cada día, de modo 
que pueda ser fiel a tu Hijo y a Ti.

Que él me tenga apartado de todo 
pecado y constantemente me re-

30 años en una congregación reli-
giosa en la que estaba muy bien, he 
comprendido aquí, con ellos, que la 
fe es contemplar hoy el paso de Dios 
en mi vida, es algo dinámico: la fe 
es tu vida, que cada día se renueva 
y cambia gracias al encuentro con el 
Señor Resucitado. 

-¿Cómo pueden los padres ayu-
dar a sus hijos para que dejen 
las adicciones?

-Cuando hablo con los jóvenes 
que acogemos, me asombro, porque 
su hundimiento no comenzó cuando 
fumaron el primer porro, sino en su 
infancia, cuando se rompió la con-
fianza con sus padres y hacia la vida 
misma: han sufrido situaciones que 
han dejado dentro una grieta por la 
cual ha entrado el mal y los ha des-
truido. Digo con frecuencia a las 
familias que he aprendido de estos 
jóvenes cuán importante es la uni-
dad familiar, el pedirse perdón, el 
mostrar a los hijos gestos auténticos 
de amor: ellos han nacido de “aquel 
amor” y, si no lo ven, se sienten “una 
equivocación”, se autoinculpan por 
los males, los gritos y las divisiones 
de su familia. 

Pero también en este sufrimiento 
veo la intervención de Dios, que no 
abandona jamás al hombre: tantas 
familias que se han sentido “obli-
gadas” a cambiar de estilo de vida, 
a reconocer que han vivido una vida 
superficial, basada solo en lo mate-
rial. Cuando los padres me traían a 
los hijos “descontrolados”, querían 
“pagarnos” una renta. Pero yo no he 
querido nunca su dinero. Digo a los 
padres: la renovación de tu hijo de-
bes pagarla con tu conversión. Pro-
ponemos a las familias un camino 
de fe y de encuentro con la verdad 
con otras familias, y muchas resuci-
tan a un amor renovado. 
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Consagración a la 
Virgen del Carmen

cuerde el deber de pensar en Ti y re-
vestirme de tus virtudes.

De hoy en adelante me esforzaré 
por vivir en suave unión con tu es-
píritu, ofrecerlo todo a Jesús por tu 
medio y convertir mi vida en imagen 
de tu humildad, caridad, paciencia, 
mansedumbre y espíritu de oración.

Oh Madre amabilísima, sosténme 
con tu amor indefectible, a fin de que 
a mí, pecador indigno, me sea con-
cedido un día cambiar tu Escapulario 
por el Eterno vestido nupcial y habi-
tar contigo y con los santos del Car-
melo en el Reino de tu Hijo. Así sea.” 

Aura María Tocora De Cabezas
Adela Trujillo De Castañeda
María Irene Ruiz De Arevalo

Teresa Ramírez De Tovar
Olma Lucia Carvajal De Carmona

Esther Cortes De Garcia
María Helda Cruz De Rincon

Karen Dayana Muchavisoy Culma
José Rosendo Pinto Castro

Sebastian Guiza
María Esmilda Ruiz De Sanchez

Ligia Castro Niño
María Dolores Palomino Bocanegra

Celmira Giraldo De Castellanos
Oscar Franco

María Emma Mahecha De Roa
Hernando Mendoza

Josefina Benavides De Estrada
Mercedes Cardenas Viuda De Muñoz

María Gilma López De Tellez
Ines Guzmán De Guzmán

Carlos Orlando Posada Ortiz 
Santos Palacios Arias

Ana Rita Moreno
María Navarro

José Danilso Lombana Garcia
Marta Cecilia Suarez Cardenas 

Rosario Guzmán
Gustavo Forero 

María Lilia Lara Guayara
María Del Pilar Camargo Moreno

Daniel Marin Rubio
Maximiliano Tello Urbano

María Praxedis Rubiano Quimbayo
Shayna Julieth Ropero Lozanno

Aurora Sanchez De Ortiz
Cesar Augusto Castiblanco Henao

Aracely Poveda
Orlando Vargas Romero

Justo Luis Leguizamon Medina
Luis Alberto Sanchez Meneses
José Oscar Gutierrez Rodríguez

Isabel Valencia De Zamora
Sandra Milena Molano Castro

German Arana López
Juan Camilo Garzon Bonilla

Heriberto Criollo
José Ignacio Vidal

Jesus Elias Rodríguez
María Del Campo Laverde De Lugo

María Lucila Martinez López
Floresmira Espinosa Mayorga
Luis Carlos Garcia Hernández

Irene Moscoso
Felix Dario Latorre Garzon

Rafael Andres Rodríguez Diaz
Pedro González Ortega

Ramiro Madrigal Molano
Diana Carolina Sanchez Culma

Libardo Diaz Cardenas
Luis Eduardo Gomez Roa

Eduardo Partigliany Pimiento
Luis Fernando Gomez Botero

Laura María Lugo De Parra
David Felipe Niño Prada

Marina Urueña De Montero
Rafaela Ferminia Ismenia Gutierrez 

de Jimenez
 María Margarita Arenas Garcia
Meri Argelia Lozano De Reyes

Abel Santa
Alvaro Zabala Varon

Eugenio Tovar
María Eugenia Barragan Conde

Gildardo Amaya 
Sofia Narvaez De Rico

Alfonso Pimiento Barbosa
Ascensión Roa Viuda De Galindo

Rosalba Saldaña De Garcia
Luis Eduardo Ramírez

María Anuciacion Cifuentes Alberta
Heriberto Patiño Perez

Irma Ortiz Cortes
Ruben Prada Cesar 

Orfilia María Figueroa
María Rosalba Vallejo De Arango

Luz Marina Verjel Quintana
Mariela Peñuela

Luz Yinet Bernal González
Nestor Villabon Callejas

José Manuel Peña Rodríguez
 


