
17 de abril

San Elías natural de la provincia 
de Lusitania, hombre temeroso 
de Dios por lo que se dedicó al 
servicio de la Iglesia y al fin vino a 
ser sacerdote. Vivía en Córdoba 
al tiempo que la tiranía sarracena 
llenaba de santos el cielo y a la 
ciudad: de honra con tan altos 
intercesores. Determinó entregar 
su vida al Creador defendiendo 
su doctrina, ya tal fin concertó tan 
notabilísima empresa con dos 
jóvenes de santa vida y loables 

costumbres, monjes ambos llamados Pablo e Isidoro, con los 
cuales se presentó al juez, quien oída su profesión de fe, los 
mandó al momento decapitar en el lugar acostumbrado, junto 
a las puertas de Palacio el día 17 de abril del año 856. Sus 
cuerpos fueron primero clavados en patíbulos para 
escarmiento de los cristianos y después arrojados al río, de 
donde los fieles con gran diligencia sacaron algunas reliquias 
que repartieron según costumbre, por las diversas Iglesias de 
la ciudad.
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Elías, Pablo e Isidoro
No se contaminarán más 
con sus basuras, con sus 

monstruos y con todos sus 
crímenes. Los salvaré de las 

infidelidades por las que 
pecaron, los purificaré, y 

serán mi pueblo y yo 
seré su Dios.

Ezequiel  37, 23

Santos

“Por qué buscan 
entre los muertos 
al que está vivo” 

Lucas24,5

Darlo a conocer, porque 
conociéndolo se le ama 
y amándolo se le aplica

Acuérdate de Jesucristo,

resucitado de entre los muertos.

El es nuestra salvación,

nuestra gloria para siempre.

Si con Él morimos,

viviremos con Él.

Si con Él sufrimos,

reinaremos con Él.

En Él nuestras penas,

en Él nuestro gozo,

en Él la esperanza,

en Él nuestro amor,

en Él toda la gracia,

en Él nuestra paz,

en Él nuestra gloria,

en Él la salvación.

Amén

Oración del 
Resucitado

Señor, “quédate con nosotros”
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Lucas 24, 29
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Vivir en comunión es un hilo 
conductor que debe tener-
se siempre presente en la 
ejecución de nuestro nuevo 

Plan Pastoral. La Lumen Gentium 
dice que la Iglesia es “signo e instru-
mento de la unión íntima del género 
humano con Dios y de los hombres 
entre sí” (No. 1). Se hace alusión a 
las dos relaciones constitutivas de la 
Iglesia, la vertical o comunión con 
Dios y la horizontal o comunión de 
los creyentes entre sí. 

La palabra comunión nos habla de 
personas unidas entre sí por vínculos 
profundos y por una comunicación 
de bienes no sólo espirituales sino 
también de orden material. Se piensa 
también en el “Pueblo de Dios” con-
gregado en torno a tesoros comunes 
como la Palabra de Dios, las fuentes 
de la gracia divina que son los sacra-
mentos, las promesas de Dios relati-
vas a esta vida y a la eterna. 

La vida de comunión plena fue al-
canzada en forma ejemplar por los 
primeros cristianos que “acudían 
asiduamente a la enseñanza de los 

Apóstoles, a la comunión, a la frac-
ción del Pan, y a las oraciones” (He-
chos 2,42). De ellos se decía: “!Miren 
cómo se aman!”. Éste sigue siendo 
un modelo válido para nuestra vida 
diocesana, teniendo en cuenta las 
numerosas circunstancias  que han 
cambiado, con el paso del tiempo y 
las culturas. 

El apóstol San Juan, quien  vivió 
la comunión plena en el amor nos 
dice: “Lo que hemos visto y oído os 
lo anunciamos a vosotros, a fin de 
que viváis también en comunión con 
nosotros. Y esta comunión nuestra es 
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 
Os escribimos esto para que nuestro 
gozo sea perfecto” (1 Juan 1,3). Se-
gún San Juan sólo mediante la unión 
con Dios en Cristo sería posible la 
vida de comunión con los hermanos. 
Esta unión lleva al fortalecimiento de 
la fe y se expresa exteriormente en el 
amor fraterno: “si caminamos en la 
luz… estamos en comunión unos con 
otros” (1 Juan 1,7); “todos conocerán 
que sois discípulos míos en una cosa: 
en que os tenéis amor los unos a los 
otros” (Juan 13,34); “Yo soy la vid 
verdadera y mi Padre es el viñador… 
permaneced en mí como yo en voso-
tros… el que permanece en mí y yo en 
él dará mucho fruto”  (Juan 15,1.4.5). 

La Iglesia-comunión se parece a 
una corriente de vida que llega a to-

dos sus miembros, en todo tiempo y 
lugar, como una familia responsable 
que alimenta a todos sus hijos. De 
allí la necesidad de llevar la acción 
pastoral en procesos que garanticen 
una atención continua e integral. 
No se sostiene la Iglesia-comunión 
con una agenda de eventos aislados, 
concentraciones y congresos, aunque 
éstos sean impactantes. El alimento 
básico de todos los días es la vitami-
na que nutre la vida cristiana. 

La comunión es obra del Espíritu 
Santo, hay que pedirla en la oración 
como en Pentecostés cuando los allí 
reunidos recibieron el carisma de 
comunión y misión. La comunión se 
fortalece con los sacramentos. Sin 
la gracia sacramental la Iglesia es 
un cuerpo sin vida que va desapare-
ciendo. La fe y la disciplina nos unen 
en los principios, en el credo, en el 
comportamiento y nos proyectan a la 
acción misionera y caritativa. Babel 
fue confusión y negación de la comu-
nión. Nada divide tanto como la he-
rejía, el cisma y la apostasía, cizaña 
que siembra el Enemigo durante la 
noche. 

La comunión se consolida cuando 
evangelizamos. Este Plan Pastoral 
nos abre nuevos caminos para que 
la Iglesia diocesana pueda compartir 
los bienes que ha recibido y llevar a 

Vida de comunión en el 
plan pastoral

un mayor número de hombres y mu-
jeres las “insondables riquezas” de 
Cristo. 

La comunión da origen a una 
amplia fraternidad y estrecha a los 
miembros del Pueblo de Dios en la 
caridad (ver 1 Corintios 13). Cada 
uno tiene su identidad propia, su 
puesto en la Iglesia y desde allí sirve 
a la totalidad. La Iglesia no vive para 
sí, vive para el mundo, crea comu-
nión en su interior y apertura misio-
nera hacia el exterior, está llamada a 
congregar en un solo pueblo a todos 
los hombres.

Las comunidades vivas experi-
mentan la comunicación de bienes 
que se vive en el misterio de la Comu-
nión de los Santos. En ellas se acogen 
los carismas del Espíritu Santo para 
edificación común y para que todos 
avancen hacia la madurez en Cristo.

La parroquia, más que límites te-
rritoriales o número de personas, 
ha de ser una comunidad de comu-
nidades ligadas por la Palabra de 
Dios, por la doctrina cristiana, por 
la gracia de los sacramentos, por la 
oración y la caridad. La parroquia se 
va fortaleciendo cuando vincula en 
comunión y participación a todos sus 
fieles. Las parroquias y las vicarías 
dinámicas configuran una Iglesia 
Particular viva e integrada.

El mejor aporte que cada persona 
puede hacer al Plan Pastoral consiste 
en cumplir el deber de estado, según 
el puesto y misión que se tiene en la 
Iglesia y en la sociedad. El resultado 
será una Iglesia diocesana viva, en 
comunión y en permanente desa-
rrollo de sus talentos. Cada persona 
recibe del Espíritu Santo carismas 
para el crecimiento o bien común de 
la Iglesia; si cada uno corresponde a 
esos dones divinos y cumple su deber 
de estado, la Iglesia diocesana tendrá 
armonía y producirá frutos de vida 
abundantes.  

+Flavio Calle Zapata
Arzobispo de Ibagué

La Iglesia-comunión 
se parece a una co-
rriente de vida que 

llega a todos sus 
miembros, en todo 

tiempo y lugar, como 
una familia respon-

sable que alimenta a 
todos sus hijos.
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Señor, mueve mis ma-
nos, y podré escribir tu 
mensaje a los jóvenes

En marzo se publicó una car-
ta dirigida a los jóvenes, con 
motivo de la CUARESMA. Le 
pregunté a unos jóvenes si la 

habían visto o leído y ellos contesta-
ron: “no nos metemos en esas vainas”. 
Otro día le pregunté a una abuela si la 
había leído y ella contestó sonriente: 
“no puedo leer”. No quise seguir con 
la encuesta para no bloquearme y con-
tinuar mi propósito de dirigirme a la 
juventud en este tiempo en que la Igle-
sia católica está preocupada por llegar 
a la población juvenil. Con este escrito 
quiero colaborar con todos los que de-
sean un mundo mejor en justicia y paz.

BUSCA A DIOS. Contempla la 
naturaleza que hay alrededor nuestro. 
Aprópiate de ella. Valórala. Dale gra-
cias por lo hermosa que es. Pregúntale 
quién la formó tan definida y bella. Y 
ella sola te irá mostrando el proceso 
creador de un ser superior. Tú mismo 
lo encontrarás. Pregúntate, además, 
¿quién eres? ¿Qué es el hombre? Cons-
truye una definición propia. Pregúnta-
le a otros, de tu edad, ¿qué es el hom-
bre? Compara lo que hayas recogido de 
pensamientos y preguntas y compára-
lo con el Salmo 8 que encuentras en la 
Biblia.

La naturaleza ha sido degradada. 
La obra maestra de un Ser Superior 
ha sido maltratada. En estos días ha 
sido noticia la sequía de Casanare oca-
sionando muerte a cantidad de seres 
vivos, haciendo desaparecer nuestra 
fauna y flora del oriente colombiano. 

¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Qué 
vergüenza! Qué presagio tan 
lamentable para el futuro de 
nuestra raza. 

Los cristianos católi-
cos estamos a punto de 
concluir la cuarentena, o 
la  CUARESMA, es decir, 
cuarenta días para pensar 
con mayor atención sobre 
nuestra vida personal y la 

vida que nos rodea. Cómo 
estoy llevando mi vida y cómo 

estoy colaborando con la vida 
de los demás para que sea más 

ejemplar, más productiva, más de 
servicio y de más luminosidad para la 

vida HUMANA. 
La Iglesia católica nos propone 

siempre, con énfasis en el tiempo cua-
resmal, tres acciones para ayudarnos a 
reorientar nuestra vida personal. Ellas 
son: la ORACIÓN, urge estar con 
Dios, hablar con El, copiar su vida en 
cada uno de nosotros, cumplir con su 
santa voluntad. El AYUNO que nos 
invita a privarnos de un alimento o de 
algo placentero para compartirlo con 
alguien más necesitado. La solidaridad 
es una virtud esencial del cristiano. 

La LIMOSNA o penitencia, pri-
vándonos de algún bien para socorrer 
a alguien.

Si cumplimos con esta orientación 
cuaresmal podemos sentir el gozo del 
SEÑOR RESUCITADO que la Iglesia 
en toda su liturgia del sábado y do-
mingo de pascua exclama: aleluya, 
aleluya, aleluya el SEÑOR RESUCITÓ. 
Y no sólo el regocijo del Señor resuci-
tado sino por el renacer de Cristo, en 
mi vida espiritual y humana. Por eso el 
Salmo 1 lo apoya diciendo: “Dichoso el 
hombre que ha puesto su confianza en 
el Señor” (lo invito a que busque su Bi-
blia y lea este salmo). Dichoso el joven, 
la joven que ha puesto su confianza en 
el Señor. Ni va por el camino de los pe-
cadores, sino que pone su amor en la 
ley del Señor (vuélvalo a leer). 

Los cristianos católicos nos salu-
damos diciéndonos: “FELICES PAS-
CUAS” esperando que la persona ha 
dado el paso (pascua) para tener una 
mejor relación con Dios nuestro Señor 
y Salvador y con los demás seres que 
nos rodean. FELICES PASCUAS! Ojalá 
lo sienta y lo exprese a otros.

La alegría del Resucitado debe em-
bargarnos a cada uno de nosotros, 
cualquiera sea la edad que cargamos. 
Mucho más para los jóvenes. ¡SON-

RÍE! Al levantarte haz la señal de la 
cruz. Continúa con una oración a Dios 
ofreciéndole el día y la SONRISA llega-
rá a tu rostro. Mostrar desgano, seño 
fruncido es un desplante para los de-
más e indica que estás mal, quizás de-
masiado mal, en tu relación con Dios 
que es sólo bondad y amor. 

Jesús necesita muchos jugadores en 
el escenario del mundo: PORTEROS: 
nada de vicios. DEFENSAS: de la vida 
natural y humana. MEDIOCAMPIS-
TAS: armadores de grupos musicales, 
artísticos, deportivos, de acción social, 
de teatro. DELANTEROS: capaces 
de meter gol a la pornografía, al alco-
hol, a las drogas psicoactivas y a otros 
comportamientos que destruyen al jo-
ven o a la joven, deteriorando nuestra 
vida familiar y social. Si hay tantos que 
trabajan haciendo el mal ¿por qué no 
puede haber jóvenes que construyan y 
favorezcan el bien? Piénsalo. Haz algo 
bueno en estos días. 

Escribe un acontecimiento ejem-
plar a este correo para compartirlo con 
otros y otras. ÁNIMO. NO TENGAS 
MIEDO.

Abuelo, abuela, si esta carta llega a 
sus manos, hágase el que no alcanza a 
leer y pídale el favor a la nieta o al nieto 
para que se lo lea. Les hará mucho bien 
a todos.

Cualquier comentario envíelo a 
este correo

guerrerosdedios2014@hotmail.com
Paco

Dios nos ilumine

Abril 6
Domingo 5 del Tiempo de 

Cuaresma
Juan 11, 1-45

“El que cree en mí, aunque 
muera vivirá”

Abril 13
Domingo de Ramos

Mateo 26, 14 – 27, 66
“Ha llegado la hora, y el Hijo 
del Hombre es entregado en 

manos de pecadores”

Abril 20
Domingo de Pascua

Juan 20, 1-9
“Él debía resucitar de entre 

los muertos”

Abril 27
Domingo 2 del Tiempo de Pascua

Juan 20, 19-31
“Felices los que no han visto, 

pero creen”



Abril 2014

Tomado de catholic.net

Ramos o palmas
Del latín: -palmae- que significa 

palma de la mano y hoja de la palme-
ra, que usaban ya los romanos como 
símbolo de victoria. Otros pueblos 
coinciden en asignarle altos valores a 
este símbolo ya que han desarrollado 
en torno a ella diversos ritos. Recor-
demos, empezando por lo más próxi-
mo, cómo es tradición entre nosotros 
colgar en los balcones los ramos ben-
decidos el Domingo de Ramos para 
que protejan la casa durante todo el 
año.

El pan y el vino: 

Cuerpo y Sangre de Cristo
Son los elementos naturales que 

Jesús toma para que no sólo sim-
bolicen sino que se conviertan en su 
Cuerpo y su Sangre y lo hagan pre-
sente en el sacramento de la Euca-
ristía. Jesús los asume en el contexto 
de la cena pascual, donde el pan ázi-
mo de la pascua judía que celebraba 
con sus apóstoles hacía referencia a 
esa noche en Egipto en que no había 

tiempo para que la levadura hiciera 
su proceso en la masa (Éxodo 12,8).

El vino es la nueva sangre del Cor-
dero sin defectos que, puesta en la 
puerta de las casas, había evitado a 
los israelitas que sus hijos murieran 
al paso de Dios (Éxodo 12,5-7). Cris-
to, el Cordero de Dios (Juan 1,29), 
al que tanto se refiere el Apocalip-
sis, nos salva definitivamente de la 
muerte por su sangre derramada en 
la cruz. 

Los símbolos del pan y el vino son 
propios del Jueves Santo en el que, 
durante la Misa vespertina de la 
Cena del Señor, celebramos la ins-
titución de la Eucaristía, donde en-
contramos alusiones y alegorías a lo 
largo de toda la Escritura. Pero como 
esta celebración vespertina es el pór-
tico del Triduo Pascual, es necesario 
destacar que la Eucaristía de ese Jue-
ves Santo, celebrada por Jesús sobre 
la mesa-altar del Cenáculo, era el an-
ticipo de su Cuerpo y su Sangre ofre-
cidos a la humanidad en el “cáliz” de 
la cruz, sobre el “altar” del mundo.

El lavatorio de los pies 
El Evangelio según San Juan es el 

único que nos relata este gesto sim-
bólico de Jesús en la Última Cena 
y anticipa el sentido más profundo 
del “sinsentido” de la cruz. Un gesto 
inusual para un Maestro, propio de 
los esclavos, se convierte en la sínte-
sis del mensaje dado a los apóstoles, 
una clave de lectura para enfrentar lo 
que vendrá. En una sociedad donde 

viernes, que son llamados días peni-
tenciales. 

Sólo el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo son días de ayuno y 
abstinencia.

Ayuno
Privación voluntaria de comida 

por motivos religiosos. Es una for-
ma de vigilia, un signo que ayuda a 
tomar conciencia (ej.: el ayuno del 
Miércoles de Ceniza recuerda el ini-
cio del tiempo penitencial) o que pre-
para (ej.: el ayuno eucarístico predis-
pone a la recepción que en breve se 
hará del Cuerpo de Cristo). La Iglesia 
lo prescribe por el espacio de un día 
para el Miércoles de Ceniza, con ca-
rácter penitencial, y para el Viernes 
Santo, extensivo al Sábado Santo, 
con carácter pascual; y por una hora 
para quienes van a comulgar.

Semana Santa
A la Semana Santa se le llamaba 

en un principio “La Gran Semana”. 
Ahora se le llama Semana Santa o 
Semana Mayor y a sus días se les dice 
días santos. Esta semana comienza 
con el Domingo de Ramos y termina 
con el Domingo de Pascua. 

Los símbolos de la Pasión
1. La cruz

La cruz fue, en la época de Jesús, 
el instrumento de muerte más humi-
llante. Por eso, la imagen del Cristo 
crucificado se convierte en “escán-
dalo para los judíos y locura para los 
paganos” (1 Corintios 1,23). Debió 
pasar mucho tiempo para que los 
cristianos se identificaran con ese 
símbolo y lo asumieran como instru-
mento de salvación, entronizado en 
los templos y presidiendo las casas y 
habitaciones o pendiendo del cuello 
como expresión de fe. 

Esto lo demuestran las pinturas 
de las catacumbas de los primeros si-
glos, donde los cristianos, persegui-
dos por su fe, representaron a Cristo 
como el Buen Pastor por el cual “no 
temeré ningún mal” (Salmo 22,4); o 
bien hacen referencia a la resurrec-
ción en imágenes bíblicas como Jo-
nás saliendo del pez después de tres 
días; o bien ilustran los sacramentos 
del Bautismo y la Eucaristía, antici-
po y alimento de vida eterna. La cruz 

Signos y símbolos de la 
Semana Santa

las actitudes defensivas y las expre-
siones de autonomía se multiplican, 
Jesús humilla nuestra soberbia y nos 
dice que abrazar la cruz, su cruz, hoy, 
es ponerse al servicio de los demás. 
Es la grandeza de los que saben ha-
cerse pequeños, la muerte que con-
duce a la vida.

La Cena del Señor
La Eucaristía con que se da ini-

cio al Triduo Pascual es la “Missa 
in Coena Domini”, porque es la que 
más entrañablemente recuerda la 
institución de este sacramento por 
Jesús en su última cena, adelantado 
así sacramentalmente su entrega de 
la Cruz. El título “Cena del Señor” es 
el nombre que, junto al de “fracción 
del pan”, le da por ejemplo San Pablo 
en 1 Corintios 11,20 a lo que luego se 
llamó “Eucaristía” o “Misa”: cena se-
ñorial, del Señor Jesús. Es también 
el nombre que le da el Misal actual: 
“Misa o Cena del Señor”.

Abstinencia 

(del latín abstinentia, acción de privar-
se o abstenerse de algo). Es un gesto 
penitencial. Actualmente se pide que 
los fieles con uso de razón y que no 
tengan algún impedimento se abs-
tengan de comer carne, realicen al-
gún tipo de privación voluntaria o 
hagan una obra caritativa los días 
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días viernes, sobre todo en Cuares-
ma. En muchos templos están ex-
puestos cuadros o bajorrelieves con 
ilustraciones que ayudan a los fieles 
a realizar este ejercicio. 

Los símbolos de la luz
1. La luz y el fuego

Desde siempre, la luz existe en 
estrecha relación con la oscuridad: 
en la historia personal o social, una 
época sombría va seguida de una 
época luminosa; en la naturaleza 
es de las oscuridades de la tierra de 
donde brota a la luz la nueva planta, 
así como a la noche le sucede el día. 
La luz también se asocia al conoci-
miento, al tomar conciencia de algo 
nuevo, frente a la oscuridad de la 
ignorancia. Y porque sin luz no po-
dríamos vivir, la luz, desde siempre, 
pero sobre todo en 
las Escrituras, sim-
boliza la vida, la sal-
vación, que es el mis-
mo Dios (Salmo 27,1; 
Isaías 60, 19-20).

La luz de Dios es 
una luz en el cami-
no de los hombres 
(Salmo 119, 105), 
así como su Palabra 
(Isaías 2,3-5). El Mesías trae también 
la luz y Él mismo es luz (Isaías 42,6; 
Lucas 2,32). Las tinieblas, entonces, 
son símbolo del mal, de la desgracia, 
del castigo, de la perdición y de la 
muerte (Job 18, 6. 18; Amós 5, 18). 
Pero es Dios quien penetra y disipa 
las tinieblas (Isaías 60, 1-2) y llama 
a los hombres a la luz (Isaías 42,7). 

Jesús es la luz del mundo (Juan 
8, 12; 9,5) y, por ello, sus discípulos 
también deben serlo para los demás 
(Mateo 5,14), convirtiéndose en re-
flejos de la luz de Cristo (2 Corintios 
4,6). Una conducta inspirada en el 
amor es el signo de que se está en la 
luz (1 Juan 2,8-11).

Durante la primera parte de la Vi-
gilia Pascual, llamada “lucernario”, 
la fuente de luz es el fuego. Este, ade-
más de iluminar quema y, al quemar, 
purifica. Como el sol por sus rayos, el 
fuego simboliza la acción fecundan-
te, purificadora e iluminadora. Por 

eso, en la liturgia, los simbolismos de 
la luz-llama e iluminar-arder se en-
cuentran casi siempre juntos.

2. El cirio pascual
Entre todos los simbolismos de-

rivados de la luz y del fuego, el cirio 
pascual es la expresión más fuer-
te, porque los reúne ambos. El cirio 
pascual representa a Cristo resuci-
tado, vencedor de las tinieblas y de 
la muerte, sol que no tiene ocaso. Se 
enciende con fuego nuevo, produci-
do en completa oscuridad, porque en 
Pascua todo se renueva: de él se en-
cienden todas las demás luces.

Las características de la luz son 
descritas en el pregón pascual y for-
man una unidad indisoluble con el 
anuncio de la liberación pascual. El 
encender el cirio es, pues, un me-
morial de la Pascua. Durante todo el 
tiempo pascual el cirio estará encen-

dido para indicar la presen-
cia del Resucitado entre los 
suyos. Toda otra luz que 
arda con luz natural tendrá 
un simbolismo derivado, al 
menos en parte, del cirio 
pascual.

aparece sólo velada, en los cortes de 
los panes eucarísticos o en el ancla 
invertida.

Podríamos pensar que la cruz era 
ya la que ellos estaban soportando, en 
los travesaños de la inseguridad y la 
persecución. Sin embargo, Jesús nos 
invita a seguirlo negándonos a noso-
tros mismos y tomando nuestra cruz 
cada día (ver Mateo 10,38; Marcos 
8,34; Lucas 9,23). Expresión de ese 
martirio cotidiano son las cosas que 
más nos cuestan y nos duelen, pero 
que pueden ser iluminadas y vividas 
de otra manera precisamente desde 
Su cruz. Sólo así la cruz ya no es un 
instrumento de muerte sino de vida 
y al “por qué a mí” expresado como 
protesta ante cada experiencia dolo-
rosa, lo reemplazamos por el “quién 
soy yo” de quien se siente demasiado 
pequeño e indigno para poder parti-
cipar de la Cruz de Cristo, incluso en 
las pequeñas “astillas” cotidianas.

2. La corona de espinas, el láti-
go, los clavos, la lanza, la caña 
con vinagre...

Estos otros signos de la Pasión 
muchas veces aparecen gráficamen-
te apoyados o superpuestos a la cruz. 
Son la expresión de todos los sufri-
mientos que, como piezas de un rom-
pecabezas, conformaron el mosaico 
de la Pasión de Jesús. Ellos material-
mente nos recuerdan otros signos o 
elementos igualmente dolorosos: el 
abandono de los apóstoles y discípu-
los, las burlas, los salivazos, la des-
nudez, los empujones, el aparente 
silencio de Dios.

La Pasión revistió los tres niveles 
de dolor que todo ser humano puede 
soportar: físico, psicológico y espiri-
tual. A todos ellos Jesús respondió 
perdonando y abandonándose en las 
manos del Padre.

3. Pasión
Del latín patior, passus, que sig-

nifica experimentar, soportar, pade-
cer. Es sintomático que nos hayamos 
decantado con preferencia por los 
aspectos positivos de la palabra “pa-
sión”.

4. Ecce Homo
Imagen de Jesucristo tal como 

Pilato la presentó al pueblo (del 
latín “ecce”, he aquí, y “homo”, el 
hombre).

5. Gólgota
Calvario. Colina de Jerusalén en 

Palestina, donde fue crucificado 
Jesús.

6. Vía Crucis (en latín: El camino 
de la cruz) 

Ejercicio piadoso que consiste en 
meditar el camino de la cruz por me-
dio de lecturas bíblicas y oraciones. 
Esta meditación se divide en 14 o 15 
momentos o estaciones. San Leopol-
do de Porto Mauricio dio origen a 
esta devoción en el siglo XIV en el 
Coliseo de Roma, pensando en los 
cristianos que se veían imposibilita-
dos de peregrinar a Tierra Santa para 
visitar los santos lugares de la pasión 
y muerte de Jesucristo. Tiene un ca-
rácter penitencial y suele rezarse los 
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Tomado de religionenlibertad.com

El Papa Francisco cumplió el 13 de 
marzo su primer año como Pontífice de 
la Iglesia Católica y portador de las Lla-
ves del Reino que Cristo entregó a Pedro 
hace dos mil años. El primer Papa his-
panoamericano sorprendió y conquistó 
a la opinión pública. Los que pensaban 
que el entusiasmo por Francisco aca-
baría en tres meses llevan un año espe-
rando sentados y la tormenta de afecto 
popular no amaina. 

Los que pensaban que el nuevo Papa, 
con su estilo a menudo informal, cambia-
ría la doctrina católica y le arrancaría pági-
nas al Catecismo, le han oído repetir, sim-
plemente: “yo soy hijo de la Iglesia”. “Las 
reformas van lentas”, titula en este aniver-
sario cierta prensa que querría que la Igle-
sia Católica dejase de enseñar las verdades 
católicas y empieza a impacientarse. 

Lo cierto es que en este año se han 
producido al menos 12 cambios impor-
tantes, muchos de ellos en lo gestual y 
simbólico, pero lo gestual y simbólico es 
poderoso y real en la sociedad de la ima-
gen y la comunicación, y en el ministerio 
petrino, que llega a todo el mundo.

1. Poner a rezar
Se supone que los curas no sólo rezan 

sino que animan a rezar. En el caso de 
Francisco, es su normal motivación: salió 
al balcón en el momento de su elección 
y puso a toda la muchedumbre a rezar 
unos instantes en silencio. “Recen por 
mí”, les dijo. Y se lo dice a cada parroquia 
que visita. Se lo dice con un mensaje im-
provisado en el móvil a una asamblea de 

pastores pen-
tecosta-

les. Se lo dice a los líderes judíos que le 
visitan. Se lo pide a cada persona a la que 
escribe para consolar o animar. 

2. “Que se ponga al teléfono, que 
soy el Papa” 

Ya lo hacía como obispo: llamadas y 
cartas personalizadas, a quienes piden 
consuelo y oración, palabras de ánimo, 
y a su quiosquero, peluquero, vecino de 
enfrente... Desde la primera semana, 
Francisco mismo tomaba el teléfono, 
sin secretarios intermedios, y llamaba a 
quien le parecía. A veces deja mensajes 
en el contestador automático, como a 
aquellas religiosas en España: “dónde es-
tarán estas monjitas, tan ocupadas, que 
no se ponen al teléfono”, grabó con hu-
mor. También envía cartas a enfermos, 
presos, familias en apuros, personas que 
han perdido un ser querido... y muchas 
de ellas terminan llegando a la prensa. 

3. Improvisando con periodistas... 
también de TV

Entrevistas largas y detalladas las ha-
bían concedido Juan Pablo II a Vittorio 
Messori y Benedicto XVI al alemán Peter 
Seewald. Benedicto XVI había aparecido 
también en televisión respondiendo al-
gunas preguntas de fieles, previamente 
seleccionadas. Y ambos respondían pre-
guntas de periodistas en el avión en sus 
viajes. Pero Francisco ha roto los protoco-
los periodísticos. En la JMJ de Brasil con-
cedió una entrevista larga, abierta, a una 
TV brasileña: lo nunca visto. Después de-
partió sin preguntas pactadas con los pe-
riodistas en el vuelo de vuelta. Y después 
empezó a conceder entrevistas largas, 
fluidas e incluso improvisadas, a diversos 
periódicos italianos. 

4. Un boom en Internet
Benedicto XVI fue el primer papa 

“tuitero” de la  historia,   pero Francisco 

ha convertido la cuenta Pontifex de Twit-
ter en un micro-púlpito de audiencias 
millonarias, que llega a más gente que 
casi cualquier medio de comunicación: 
12 millones de seguidores en Twitter, y 
subiendo. Con miles y miles de retuits, 
que le convierten en el líder más “reen-
viado” de Internet. Por no hablar de las 
webs y perfiles creados en otras redes 
con sus mensajes, frases, imágenes, etc... 
Eso sí, él dice “no tengo móvil ni lo quie-
ro tener”. 

5. Gestos de simplicidad
Desde su nombre (“Francisco”, el po-

brecillo de Asís) busca la simplicidad. La 
foto de las instalaciones austeras donde 
duerme cuando viaja; usar coches peque-
ños en la JMJ y otros desplazamientos, 
incluso un viejo “Cuatro Latas” en Italia; 
recibe una moto Hartley-Davidson con 
simpatía, pero la subasta para financiar 
un comedor de Cáritas. No duerme en 
los apartamentos pontificios, sino en la 
residencia de Santa Marta, una hospede-
ría por donde pasan clérigos de todo el 
mundo. Sus vestimentas, las butacas que 
usa... todo busca transmitir una mayor 
sencillez en una sociedad de la imagen. 
Le gusta pasear a pie entre la gente y los 
enfermos en la Plaza San Pedro. 

6. Fotos impactantes
Un “selfie” con unos jóvenes católicos; 

fotos rodeado de novios; fotos imponien-
do manos a enfermos por los que ora... 
y que no falten las recepciones a líderes 
de la cultura y la sociedad, especialmente 
latinoamericana. Su cercanía y esponta-
neidad necesitan de estas fotos: la pri-
mera fue la de él, vestido de blanco, vol-
viendo de San Pedro a la residencia en un 
sencillo autobús con los demás obispos... 
tomada con un móvil. Eso ha marcado la 
tónica. Luego Internet lo difunde hasta el 
último rincón.

7. La misa de Santa Marta
Francisco es un predicador sencillo y 

directo, más exhortativo que analítico. 
Despliega esa capacidad en su misa ma-
tinal en la residencia Santa Marta, que 
recoge la prensa vaticana y a la que acu-
den los distintos invitados que la Santa 
Sede recibe y su personal laboral. Así, 
anclado en la Palabra de Dios que marca 
la lectura de la liturgia va desarrollando 
sus enseñanzas. Muchas de ellas pronto 
se convierten en eslóganes o frases popu-
lares difundidas en Internet.

8. Hablar mucho del demonio
Cuando Juan Pablo II o Benedicto 

XVI hablaban del demonio o el infierno, 
la prensa mundana se escandalizaba y 
les dedicaba portadas. Pero ahora que lo 
hace Francisco, y mucho más, la prensa 
tiende a ignorarlo, pero Francisco habla 
muchísimo del demonio, en las homilías 
de Santa Marta y en otros ambientes. La 
prensa mundana, que no sabe encajarlo, 
no suele hacerse eco. 

9. Vocabulario propio
“La cultura del descarte”, “ir a las pe-

riferias existenciales”, “hagan lío”, “pas-
tores con olor a oveja”, “pecadores sí, 
pero corruptos no”, “la Iglesia es como 
un hospital de campaña”, “mejor acci-
dentados en la calle que enfermos por 
no salir”, “la confesión no es una sala de 
torturas”... Como toda expresión popu-
lar e informal, estas frases son a la vez 
evocadoras, potentes, sugestivas, exhor-
tativas, sin buscar definir las cosas con 
exactitud teológica, lo cual puede llevar a 
alguna confusión. Pero en una sociedad 
que se mueve por eslóganes más que por 
argumentaciones elaboradas, llegan a 
muchas personas.

10. Benedicto, como abuelo al que 
consultar

Lo verdaderamente único de este 
último año de la Iglesia es que hay dos 
papas. Benedicto XVI dijo que quería 
retirarse a una vida de oración, pero el 
Papa Francisco ha querido tenerlo cerca 
y lo consulta con cierta frecuencia. Fran-
cisco es el Papa y decide lo que hacen sus 
colaboradores, y Benedicto es ahora uno 
de ellos. Francisco dice que Benedicto 
“es como mi abuelo, mi papá”, y pone el 
ejemplo de los abuelos que viven con sus 
familias aportando sabiduría, consejo y 
otra visión de las cosas. 

11. El factor hispanoamericano
El primer factor que se señaló de 

Francisco, ser hispanoamericano, aún 
no se ha desplegado en toda su fuerza. 
Sí se dio un primer destello en su en-
cuentro con los jóvenes argentinos en 
la JMJ de Río de Janeiro con su famoso 
“hagan lío”. Y es evidente que el Papa se 
sigue con pasión y cercanía desde His-
panoamérica. Pero Francisco aún no ha 
viajado a los países de lengua hispana, 
donde puede improvisar y predicar a su 
estilo. Está por llegar (aún no hay fechas 
para un viaje así) y puede ser arrollador. 

12. La reforma de la Curia
El tema más importante para la pren-

sa, la reforma curial, lo asume paso a 
paso y evitando estridencias. Su decisión 
más importante fue marcar a 8 cardena-
les de distintos países como un consejo 
especialmente cercano para guiar las re-
formas con una visión muy universal. 

Lo que Francisco ha revolucionado 
en su año de Pontificado

12 CLAVES PARA 12 MESES
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La Iglesia Católica en Colombia se unió al llamado que hizo el 
Papa Francisco para que el 28 de marzo desde las 5 de la tarde, 
se dispusiera de al menos una parroquia en cada jurisdicción 
para el sacramento de la confesión durante 24 horas. En el con-
texto colombiano durante esta Jornada se invitó a los católicos a 
unirse para implorar por la paz de esta Nación y del mundo. En 
varias diócesis se dispuso lo necesario para acoger la invitación 
del Santo Padre.

Iglesia colombiana se 
une a la Jornada “24 
horas para el Señor”

La arquidiócesis de Bo-
gotá clausuró el pasado 24 
de marzo su Año Jubilar por 
los 450 años de su funda-
ción, con la celebración de 
la eucaristía presidida por 
el cardenal Rubén Salazar, y 
concelebrada por el arzobis-
po emérito de Bogotá, el car-
denal Pedro Rubiano Sáenz, 
así como el Nuncio apostó-
lico en Colombia, monseñor 
Ettore Balestrero. Miles de 
fieles participaron en los 
actos de esta clausura que 
tuvo como lema: “¿Quiénes 

“Necesitamos orar 
por la paz”

Con esta frase el Cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente 
del episcopado colombiano y arzobispo de Bogotá, invitó a los 
colombianos a redoblar sus esfuerzos y estar en permanente 
oración por la paz. “La Paz es un Don de Dios, por ello necesita-
mos orar por la paz en Colombia, en Venezuela, en Ucrania, en 
Siria y en todo el mundo”, manifestó Salazar Gómez a través de 
un vídeo mensaje. También recordó que si los creyentes piden a 
Dios incesantemente por la paz Él nos la concederá.

450 años de la 
Iglesia en Bogotá

somos? Testigos del amor de 
Cristo. Estamos llamados a 
ser luz del mundo y sal de la 
tierra”. En su homilía, el car-
denal Rubén Salazar explicó 
que el mensaje de Jesucristo 
“ha resonado en estas tierras 
ininterrumpidamente desde 
los primeros momentos en 
los que llegó el Evangelio a 
nuestra tierra que hoy, hace 
450 años, empezó a resonar 
de una manera nueva en el 
seno de la arquidiócesis de 
Bogotá”.

El Depar-
tamento de 
Doctrina y 
Animación 
Bíblica del 
S e c r e t a -
riado Per-
manente del Episcopado 
Colombiano (SPEC) ha 
desarrollado un Sitio Web 
en donde los creyentes en-
contrarán insumos para 
leer, aprender y orar con 
la Biblia. El sitio Web es 
una propuesta multimedia 
del Programa “Cada Cató-
lico con su Biblia” que se 
viene desarrollando desde 
el año 2008. El sitio Web 
ofrece videos, el ABC del 
programa Cada Católico 
con su Biblia y un pequeño 
curso de iniciación bíblica. 

La Conferencia Episcopal de Colombia ha publicado la ac-
tualización de la aplicación para dispositivos móviles Yo Oro 
por la Paz. En esta oportunidad la app ofrece el Santo Vía Cru-
cis por la reconciliación y la Paz, la visita a Jesús Eucaristía y 
el Sermón de las Siete palabras. En sintonía con el tiempo de 
Cuaresma los obispos del país han querido que los fieles cuen-
ten con esta herramienta que les permita vivir la Fe y que sea 
un instrumento para orar por la reconciliación y la paz del país, 
recordó el Director del Departamento de Comunicación Social, 
P. Elver Rojas.

Para mayor información de 
cómo acceder a este progra-
ma comunicarse con el De-
partamento de Doctrina y 
Animación Bíblica a través 
del correo electrónico ca-
dacatolicoconsubiblia@cec.
org.co ó al 
PBX (57 1) 4375540 
ext. 232 Fax (57 1) 3115575

MUNDOIGLESIA

 

Con más de 40 millones de 
vistas en YouTube, la presen-
tación de la joven religiosa Sor 
Cristina Scuccia en el reality mu-
sical The Voice Italia es el nuevo 
fenómeno de las redes sociales. 
La audición a ciegas de la religio-
sa se difundió en YouTube el 19 
de marzo, en pocas horas superó 
las cien mil vistas y en dos días 
llegó a los tres millones de repro-
ducciones. La religiosa ya cuenta 
con millones de fans en todo el 
mundo y también detractores 
que cuestionan su participación 
en un programa secular de es-
pectáculos. Ella asegura que lle-
gó animada por sus superioras y 
que su propósito es evangelizar. 
Su meta no es ganar el concurso 
sino regalar su “don”.

Papa Francisco 
recibe a Obama 

El Papa Francisco recibió en el mes de marzo en el Va-
ticano al presidente de los Estados Unidos, Barack Oba-
ma. A pesar de los temas que diferencian la posición de la 
Santa Sede y la Casa Blanca con relación a la defensa de 
la vida y otros temas internacionales, la reunión ha sido 
cordial y austera. Las conversaciones han servido para 
intercambiar pareceres sobre “la actualidad internacio-
nal y se ha manifestado el deseo de que en las zonas de 
conflicto se respeten el derecho humanitario y el derecho 

internacional 
y se llegue a 
una solución 
n e g o c i a d a 
entre las par-
tes interesadas” informó el Vaticano. Obama ha decla-
rado sus altas expectativas puestas en el encuentro con 
el Papa, a quien considera un aliado en la lucha contra 
la pobreza y la defensa de los derechos humanos. 

Papa Francisco: “24 ho-
ras con el Señor”

En el marco de la Liturgia Pe-
nitencial, con la que comenzaron 
las “24 horas con el Señor”, que 
ha convocado para que los fieles 
puedan acercarse al sacramento 
de la reconciliación y participar de 
la Adoración Eucarística, el Papa 
Francisco se confesó en la Basílica 
de San Pedro. Tras participar en el 
Sacramento de la Reconciliación, el 
Santo Padre se dispuso a confesar 
a algunas personas. Las “24 horas 
por el Señor”, una iniciativa del 
Papa para la Promoción de la Nue-
va Evangelización, encontró acogi-
da en diversos países del mundo.

El encanto de 
#SorCristina en las 

redes sociales

Se actualiza app 
Yo oro por la Paz
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Una de los frutos que debe-
mos recoger del Año de 
la Fe es el conocimiento 
de la doctrina de nuestra 
fe, que está contenida de 

manera sistemática en el Catecismo de 
nuestra Iglesia. Después de hacer un 
recorrido por los artículos del CREDO, 
dedicaremos ahora unas entregas de 
nuestro periódico para conocer acerca 
de la CELEBRACIÓN DE NUES-
TRA FE, que coincide con la segunda 
parte de nuestro Catecismo de la Igle-
sia Católica.

236.- ¿Cuál es el día principal en 
que se celebra la Eucaristía?

Es el domingo, por ser el día del Se-
ñor (1193).

237.- ¿Por qué el domingo es el 
día del Señor?

Porque es el día en que resucitó Je-
sucristo (1193).

238.- ¿Cuándo celebra la Iglesia 
el Misterio de Cristo?

Lo celebra a lo largo del año litúrgi-
co (512).

239.- ¿Qué es el año litúrgico?
Es el desarrollo de los diversos as-

pectos del Misterio pascual, realizado 
por Cristo y cumplido en los santos 
(1171, 1172).

240.- ¿Qué es el Misterio pascual?
Es la obra de la salvación realizada 

por la vida, muerte y resurrección de 
Jesucristo (1409).

241.- ¿Cómo debemos considerar 
la Pascua?

La debemos considerar como la 
fiesta que da sentido a todas las fiestas 
(1168).

242.- ¿Por qué celebra la Iglesia 
las fiestas de los santos?

Las celebra para unirse con la Igle-
sia del cielo, glorificar a Cristo en sus 
santos y estimularse con su ejemplo 
(1195).

243.- ¿Qué es la liturgia de las 
horas?

Es la oración pública de la Iglesia 
unida a la que Cristo dirige al Padre 
(1174, 1196).

244.- ¿Dónde se celebran nor-
malmente los sacramentos y el 
culto divino?

Se celebran normalmente en un 
templo o una capilla (1180).

245.- ¿Hay diversas formas de 
celebrar la liturgia en la Iglesia?

Sí, en la Iglesia hay diversas tradi-
ciones o ritos litúrgicos (1201).

246.- ¿Qué es una tradición o rito 
litúrgico?

Una tradición o rito litúrgico es la 
manera propia de celebrar la Eucaris-
tía y los sacramentos en una determi-
nada cultura (1207, 1208).

247.- ¿Cuáles son los sacramen-
tos de la iniciación cristiana?

Son el bautismo, la confirmación y 
la Eucaristía (1212).

248.- ¿Por qué se llaman de ini-
ciación cristiana?

Porque son el inicio y fundamento 
de toda la vida cristiana (1212).

249.- ¿Qué es el bautismo?
Es el nacimiento a la vida nueva en 

Cristo (1277).

250.- ¿Cuándo instituyó Cristo el 
bautismo?

Lo instituyó cuando dijo a los após-
toles: «vayan, pues, y hagan discípulos 

a todas las gentes, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espí-
ritu Santo» (1275).

251.- ¿Cuáles son los frutos del 
bautismo?

Los frutos del bautismo son el per-
dón de los pecados, el llegar a ser hijos 
de Dios y el ser incorporados a la Igle-
sia (1279).

252.- ¿En qué consiste el rito del 
bautismo?

En sumergir en el agua al candidato 
o derramar agua sobre su cabeza in-
vocando al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo (1278).

253.- ¿Qué imprime el bautismo 
en un bautizado?

Imprime un signo espiritual indele-
ble, que se llama carácter (1272).

254.- ¿Cuál es el efecto del ca-
rácter del bautismo?

Es consagrar al bautizado para el 
culto de la religión cristiana (1280).

 255.- ¿Puede recibirse el bautis-
mo varias veces?

Sólo puede recibirse una vez, ya que 
imprime carácter (1272).

256.- ¿Quién puede bautizar?
De modo habitual, el sacerdote y el 

diácono; en caso de necesidad, puede 
bautizar toda persona que tenga la in-
tención de hacer lo que hace la Iglesia 
(1256, 1284).

257.- ¿Se puede salvar alguien 
sin bautismo?

Los que buscan sinceramente a Dios 
y se esfuerzan por cumplir su voluntad 
(1281).

258.- ¿En qué texto bíblico se 
fundamenta la confirmación?

Se fundamenta en este texto de los 
Hechos de los Apóstoles: «Entonces 
les imponían las manos y recibían el 
Espíritu Santo» (Hch 8, 17) (1315).

259.- ¿Qué es la confirmación?
Es el sacramento que perfecciona la 

gracia bautismal dándonos el Espíritu 
Santo (1288).

260.- ¿Cuáles son los efectos de 
la confirmación?

Los efectos de la confirmación son: 
fortalecer en nosotros la filiación divi-
na, unirnos más íntimamente a Cristo 

Síntesis del Catecismo 
en preguntas (6)

Mediante los 
sacramentos de la 

iniciación cristiana, 
el Bautismo, la 

Confirmación y la 
Eucaristía, se ponen 
los fundamentos de 
toda vida cristiana. 

La participación en la 
naturaleza divina, que 

los hombres reciben 
como don mediante la 
gracia de Cristo, tiene 
cierta analogía con el 

origen, el crecimiento 
y el sustento de la vida 

natural
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y a la Iglesia, y ayudarnos a dar testi-
monio de nuestra fe (1303).

261.- ¿Imprime la confirmación 
carácter en el alma?

Sí, imprime carácter, es decir, la 
marca del Espíritu Santo para que ser 
testigo de Cristo (1304).

262.- ¿Cuál es el rito esencial de 
la confirmación?

Es la unción con el santo crisma en 
la frente del bautizado, con la imposi-
ción de la mano del obispo y las pala-
bras: «Recibe por esta señal el don del 
Espíritu Santo» (1320).

263.- ¿Qué se requiere para reci-
bir la confirmación?

Se requiere profesar la fe, estar en 
gracia, querer recibir el sacramento 
y estar preparado para ser testigo de 
Cristo (1319).

264.- ¿Quién puede recibir la 
confirmación?

Puede y debe recibir la confirma-
ción todo bautizado (1306).

265.- ¿Cuándo se debe recibir la 
confirmación?

Se debe recibir la confirmación 
cuando se ha alcanzado el uso de razón 
(1307).

266.- ¿Quién administra la con-
firmación?

La administra ordinariamente el 
obispo y, en caso de peligro de muerte, 
cualquier sacerdote (1233).

267.- ¿Cómo se expresa la unión 
de la confirmación con el bautis-
mo y la Eucaristía?

Con el bautismo, mediante la reno-
vación de las promesas bautismales; 

con la Eucaristía, por la celebración 
de la confirmación dentro de la misa 
(1321).

268.- ¿Qué relación tiene la Euca-
ristía con la vida de la Iglesia?

La Eucaristía es la fuente y 
cumbre del culto divino y 
de la vida de la Iglesia 
(1407).

269.- ¿Cuándo 
instituyó Cristo 
la Eucaristía?

La instituyó 
en la Última Cena 
(1406).

270.- ¿Qué es la Eu-
caristía?

Es el sacramento del Cuer-
po y la Sangre de Cristo bajo las 
especies de pan y de vino (1333 y 1412).

271.- ¿Qué se contiene en la Eu-
caristía?

Se contiene a Cristo mismo, vivo y 
glorioso, con su Cuerpo y su Sangre, su 
alma y su divinidad (1413).

272.- ¿Qué aspectos debemos 
considerar en la Eucaristía?

La celebración comunitaria, el sa-
crificio eucarístico, y la comunión sa-
cramental (1408).

273.- ¿Qué es la celebración eu-
carística?

Es la reunión del pueblo cristiano 
en el templo para celebrar el misterio 
pascual (1348, 1409).

274.- ¿Cuáles son las dos partes 
de la celebración eucarística?

Las dos partes son: la liturgia de la 
Palabra y la liturgia eucarística (1408).

275.- ¿Cuáles son los elementos 
principales de la liturgia de la Pa-
labra?

Son las lecturas, la homilía y la ora-
ción universal (1349).

276.- ¿Cuáles son los elementos 
principales de la liturgia eucarís-
tica?

Son el ofertorio, la consagración y la 
comunión (1350).

277.- ¿Qué se realiza por la con-
sagración?

Se realiza la transubstanciación del 
pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo (1413).

278.- ¿Quiénes pueden consagrar 
la Eucaristía?

Sólo los sacerdotes válidamente or-
denados (1411).

279.- ¿Qué quiere decir sacrifi-
cio eucarístico?

Quiere decir el memorial de la pa-
sión y muerte de Cristo en la cruz para 
salvación del mundo (1409).

280.- ¿Cómo se manifiesta el ca-
rácter sacrificial de la Eucaristía?

Se manifiesta en las palabras mis-
mas de la consagración pronuncia-
das por el sacerdote: «ESTE ES MI 
CUERPO QUE SERÁ ENTREGADO 
POR VOSOTROS», «ESTE ES EL CÁ-

LIZ DE MI SANGRE, SANGRE DE LA 
ALIANZA NUEVA Y ETERNA, QUE 
SERÁ DERRAMADA POR VOSO-
TROS Y POR TODOS LOS HOMBRES 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECA-
DOS» (1412).

281.- ¿Quién ofrece el sacrificio 
eucarístico?

Es Cristo mismo quien lo ofrece por 
el ministerio de los sacerdotes (1410).

282.- ¿Cuál es la ofrenda del sa-
crificio eucarístico?

Es Cristo mismo el que se ofre-
ce bajo las especies de pan y de vino 
(1410).

283.- ¿Qué es la comunión sacra-
mental?

Es recibir a Cristo mismo que se 
ofrece por nosotros, bajo las especies 
de pan y de vino (1382).

284.- ¿Cuáles son las condiciones 
para comulgar?

Hallarse en estado de gracia 
y guardar el ayuno prescrito 

(1387, 1415).

285.-¿Cuáles son 
los efectos de la 
comunión?

Los efectos de 
la comunión son: 
acrecentar la unión 
con Cristo y con la 

Iglesia, perdonar 
los pecados veniales 

y preservar de pecados 
mortales (1416).

286.- ¿Cuándo hay que re-
cibir la sagrada Eucaristía?
Hay que recibirla al menos una vez 

al año, si es posible, en tiempo pascual 
(1389).

287.- ¿Qué recomienda la Iglesia 
sobre la comunión sacramental?

Recomienda recibir la sagrada co-
munión siempre que vayamos a misa 
(1417).

288.- ¿Hemos de visitar a Cristo 
Eucaristía?

Sí, para manifestarle nuestra grati-
tud, nuestro amor y nuestra adoración 
(1418).

Hay que estar dispuestos 
a dar razón de nuestra fe. 

1 Pedro 3, 15
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P.Fernando Aguirre H.

En el mes de marzo, en medio de la ce-
lebración de los 25 años de episcopado 
de nuestro arzobispo, monseñor Flavio 
Calle, se hizo el lanzamiento del nuevo 
Plan Pastoral de nuestra Arquidiócesis 
de Ibagué. Un gran gestor de nuestro 
nuevo Plan es monseñor Gustavo Vás-
quez, vicario de Pastoral de nuestra 
Iglesia Diocesana. Con él conversamos 
un poco acerca de este importante do-

cumento. 

Kerigma. Monseñor Gustavo, 
¿hace cuánto se venía trabajando 
en la elaboración del plan?

Monseñor Gustavo Vásquez. El 
año 2008 en la Asamblea de Pastoral 
del mes de noviembre comenzamos 
a hablar del nuevo Plan Pastoral; se 
inició evaluando el anterior Plan que 
había sido promulgado por monseñor 
Juan Francisco Sarasti. Luego con-
tinuamos una serie de trabajos con 
conocedores del tema de la planea-
ción. Por ejemplo, invitamos al  padre 
Francisco Niño, de la Arquidiócesis de 

urbana, que dirigió el sacerdote argen-
tino Carlos María Galli.  

También estuvimos estudiando con 
el clero los aportes del estudio “Ibagué, 
cómo vamos”, para conocer sobre la 
realidad de nuestra ciudad y sobre el 
departamento el documento “Tolima 
en cifras”.

Realizamos unas reuniones en vica-
rías foráneas, asambleas de pastoral, 
reuniones generales del clero, en las 
cuales se estudiaron las fortalezas y los 
retos de la realidad pastoral de la dió-
cesis y formulando propuestas desde 
las vicarías y delegaciones de pastoral. 
Hay que resaltar el trabajo del Equipo 
Central de Pastoral que iba filtrando y 
depurando la información, se hicieron 
también varias revisiones de los borra-
dores de la propuesta.

Los años 2012 y 2013 se hicieron las 
primeras redacciones con los capítulos 
que contienen la mirada de la realidad, 
la propuesta del marco doctrinal, la 
propuesta de proyectos de vicarías y de-
legaciones, se fueron fijando los crite-
rios y se fue pensando en cómo diseñar 
el Plan. Durante el año 2013 también 
se tuvieron tres momentos fuertes: el 
primer semestre la redacción de un 
borrador final; un trabajo por comisio-
nes de pastoral para revisar lo que se 
venía haciendo y finalizando el año la 
revisión final y los aportes específicos 
del señor arzobispo, que gracias a su 
enfermedad se dedicó al Plan: a darle 
unidad, ajustarlo con documentos del 
magisterio, especialmente del Papa 

PLAN PASTORAL 2014-2020
“Señor, quédate con nosotros”

Francisco, a reubicar las propuestas. 
Y a principios de este año se realizó la 
revisión final del texto, la digitación 
definitiva, el diseño, la impresión y la 
entrega el 14 de marzo.

K. Monseñor, ¿cuál es la impor-
tancia del Plan Pastoral para la 
arquidiócesis?

MGV. Es una ruta que va a guiar 
todo el trabajo pastoral durante los 
próximos años, y en ese caminar que-
remos iluminar más con la Palabra de 
Dios toda la acción pastoral, seguir im-
pulsando la evangelización, tratando 
de llegar a personas y sectores donde 
no se ha dado la atención suficiente. 
El espíritu del Plan lo recogen los lla-
mados proyectos generales que plan-
tea el plan: 1. La conversión personal 
y pastoral; 2. la parroquia viva y 3. La 
escuela de Nazaret, que apunta la línea 
espiritual y la formación de todos los 
agentes de pastoral.

K. ¿Qué invitación nos hace a to-
dos para acogerlo?

MGV. Es necesario que lo tenga-
mos como referencia y que nos com-
prometa más con la evangelización y la 
misión y que asumamos los proyectos 
tanto generales como particulares para 
que llenemos de dinamismo y vitali-
dad nuestras parroquias. Entre todos 
los proyectos que se presentan, quin-
ce van dirigidos a la formación de los 
laicos; es importante que ellos acojan 
esta formación sabiendo que los ayu-

dará a asumir su protagonismo en la 
vida de la Iglesia y en la tarea evange-
lizadora. Un laico formado participa 
más en la misión de la Iglesia, se hace 
más consciente de su compromiso en 
la evangelización.

K. Algo para resaltar del lanza-
miento del plan, monseñor.

MGV. Fue un lanzamiento solem-
ne, presidido por una conferencia 
muy profunda del Señor Nuncio y una 
descripción fundamental de parte de 
monseñor Flavio, fue una asamblea 
pastoral extraordinaria para que todos 
pudiéramos conocer la importancia 
del Plan y la motivación para ponerlo 
en practica

Ahora viene la tarea de difusión del 
mismo, que será un proyecto asumido 
primero por los obispos en las visitas 
a las parroquias y movimientos para 
darlo a conocer, porque conociéndolo 
se le ama y amándolo se le aplica. Así 
como en la elaboración del Plan hubo 
una gran participación de los laicos a 
nivel parroquial, vicarial y en la asam-
blea de pastoral, también esperamos 
un gran aporte de los laicos en la di-
fusión, conocimiento y aplicación de 
nuestro nuevo Plan Pastoral. 

Bogotá, que nos habló sobre la pasto-
ral urbana; nos acompañó también un 
laico que trabaja en el Celam (Consejo 
Episcopal Latinoamericano) que nos 
orientó acerca de la planeación pas-
toral, y también estuvo con nosotros 
el padre Leonidas Ortiz hablándonos 
sobre el mismo tema. 

Nos acompañó también un sacerdo-
te que coordinaba la difusión del Plan 
Pastoral en la diócesis de Sonsón-Rio-
negro para contarnos la experiencia en 
la diócesis y por último un grupo de 
sacerdotes asistimos a un curso en el 
Itepal (Instituto de Teología y Pastoral 
para América Latina) sobre pastoral 

Nuncio Apostólico se dirige a la Asamblea

Momentos de lanzamiento del Plan

Asamblea reunida para rendir el Plan de Pastoral
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Padre Jairo Yate 

P. Jairo Yate

El Obispo es la persona elegida por 
Dios para apacentar el rebaño del Señor, 
lo debe hacer con amor. Es la persona 
que prolonga en el tiempo la presencia 
de Jesús, lo logra con el poder del Espíri-
tu Santo, en el nombre de Dios. 

El Obispo coloca su propia autoridad 
al servicio de la Iglesia, se distingue por 
su amor apasionado por la Iglesia, es una 
persona que se distingue por su vida de 
oración y sacramental. 

Con estas frases dicientes y sueltas, 
damos gracias a Dios por las bodas de 
plata de Monseñor Flavio Calle Zapa-
ta, Arzobispo de Ibagué, un hombre de 
Dios, un amigo, un maestro de la Fe, un 
ejemplo de prudencia y rectitud.  

Nuestra Arquidiócesis celebró con-
juntamente este evento maravilloso, en 
comunión con el señor Cardenal de Co-
lombia, el señor Nuncio Apostólico, 35 
Obispos, 200 sacerdotes, cantidad de 
fieles católicos, quienes dieron gracias 
al Salvador del mundo, interpretando 
su mayor inquietud: “Vayan por todo el 
mundo y anuncien mi Palabra”. 

El viernes 14 de marzo se realizó el 
lanzamiento de nuestro nuevo Plan Pas-
toral en las instalaciones del Colegio To-
limense. 

En la noche de ese mismo viernes se 
ofreció un bellísimo concierto en la Sala 
Alberto Castilla, dirigido por el Maestro 
César Augusto Zambrano, y estuvo a car-
go de la Orquesta y Coro de la Universi-
dad del Tolima. 

La acción de gracias central fue la so-
lemne Eucaristía en nuestra Iglesia Cate-
dral el sábado 15 de marzo. Luego de la 
Santa Misa se ofreció un almuerzo en el 
Círculo Social de nuestra ciudad.

Gracias Monseñor Flavio por toda su 
dedicación y báculo para la Fe en el de-
partamento del Tolima. 

25 AÑOS 
de Episcopado de 
Monseñor Flavio

Imágenes del concierto y la Eucarstía

Monseñor fue condecorado por 
la Gobernación y la Alcaldía

Almuerzo en el Círculo Social de Ibagué





Abril 2014

Jefferson Rivera Cardozo
Delegado joven de Pastoral Juvenil

Jefferivera@gmail.com 

l pasado miércoles de ceniza 
cuando visitaba uno de los cole-
gios más importantes de la ciu-

dad, en diálogo con un joven, éste me 
pregunto ¿por qué tanta preparación y 
tanta penitencia? A lo cual yo respon-
dí: cuando celebramos un matrimonio 
y nos invitan a la fiesta vamos vestidos 
acordes a la ocasión, así mismo, cuan-
do celebramos la vida  nos revestimos 
de vida y más cuando es una vida como 
la que Jesús da con su Resurrección. 

Los jóvenes hoy vivimos sin querer 
en medio de sombras de muerte, y el 
luto invade nuestros corazones, nues-
tras familias y nuestra sociedad. En el 
mundo actual se ha perdido el concep-
to de comunidad y simplemente coe-
xistimos y cohabitamos, esto sin lugar 
a dudas da como resultado un corazón 
frio e insensible, igual al de los muer-
tos. Los jóvenes vivimos en un letargo 
gracias a las redes sociales y a la sole-
dad que éstas generan. 

En nuestras parroquias en ocasio-
nes se nos muestra la figura de un Dios 
castigador e incluso algunos agentes 
de pastoral y a quienes sirven dentro 

de los templos se les nota cabizbajos y 
con un rostro un tanto fúnebre. Lo que 
sucede es que siempre nos han mos-
trado un Jesús en la cruz, pero Jesús 
va más allá de la muerte, resucita, es 
decir, vuelve a la vida, una nueva vida. 
Sale del sepulcro. Jesús mismo nos 
invita a salir con Él del sepulcro, a re-
coger las vendas y dejarlas dobladas 
(Juan 20, 6-7) 

¿Sepulcro? ¿Vendas? Sí, eso mismo 
que oyes. En tu vida y en la mía hay 
cosas que están sepultadas, como mie-
dos, dolores, ofensas, palabras que se 
han cavado en nuestro corazón y por 
ello vivimos como muertos. Pero con 
su RESURRECION Jesús nos llama a 
salir del sepulcro y a decir que Él no 
está muerto, que ha resucitado, está 
vivo, es difícil creerlo, y más difícil 
anunciarlo.

Federico Nietzsche dice que “hay 
unos que dicen creer en uno que resu-
citó y viven con cara de muertos” y si 
miramos a nuestro alrededor no es solo 
la cara sino el corazón, el alma y los en-
tornos en los que los cristianos vivimos, 
que se muestran lúgubres y con una 
tristeza rara, diferente a la que debería-
mos tener los cristianos de verdad. 

Es hora que dejemos de buscar a Je-
sús en los sepulcros, en las cuevas de 
nuestras parroquias y grupos, para ir a 
buscarlo en la alegría de la pascua que 
no solo es ir y ver al Maestro resuci-
tado, sino que debemos salir a decirle 
a todos que no está en la tumba, que 
está vivo. El pregonar la resurrección 
de Jesús me garantiza y me genera Re-
surrección de la muerte en la que vivo 
sumergido. 

Que la Semana Santa y la Pascua 
que estamos preparándonos a vivir nos 

Lucas 24,5

animen a salir de la tumba para ser luz 
del mundo. “Felices Pascuas”, es un sa-
ludo que solo se hará realidad cuando 
dejemos nuestras cadenas de muerte y 
de verdad seamos Pascua, es decir, pa-
semos de la oscuridad a la Luz y de la 
Muerte a la Vida.

Por último, quiero invitarlos a que 
nos reunamos en torno a la alegría de 
ser jóvenes para celebrar la Jornada Ar-
quidiocesana de la juventud y Pentecos-
tés juvenil, el próximo 10 de mayo, será 
un tiempo de gracia y bendición, donde 
también los jóvenes nos encontraremos 
con nuestro obispo y le manifestaremos 
nuestro cariño por su aniversario 25 de 
ordenación como obispo y vivamos jun-
tos la alegría del Evangelio. 

Hasta pronto. 

El pasado 29 de marzo de 2014 la 
Pastoral juvenil realizó su habitual 
retiro de Cuaresma, alrededor de 
100 jóvenes pudieron confirmar su 
fe y realizar un examen de concien-
cia que pretendió llevarlos a sentir 
la necesidad de Jesús, el agua viva. 
Con el testimonio de la samaritana 
los jóvenes manifestamos el deseo 
de  beber del Agua Viva. Contamos 
también con la presencia y el saludo 
de monseñor Flavio Zapata quien se 
acercó y vivió con nosotros un mo-
mento de intensa oración. Este re-
tiro fue organizado en conjunto con 
los delegados de la Pastoral Vocacio-
nal y la delegación de misiones y res-
ponde al plan de la pastoral juvenil 
del presente año bajo la espirituali-
dad de Betania. 
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Nora es una joven de Viena 
que publica su testimonio 
de conversión y supera-
ción cuando tiene 28 años. 

El vacío, los desórdenes alimenti-
cios, el alcohol y luego las drogas le 
podrían haber llevado al suicidio, 
como a su ex-novio. Lo que le salvó 
fue descubrir que creer en Dios no 
era “ser débil”, como pensaba, sino 
todo lo contrario: la fe era una fuerza 
para admitir los errores, la realidad, 
y poder empezar un cambio radical.

Anorexia y aislamiento
“Al comenzar mi adolescencia 

sentía un profundo vacío dentro de 
mí que se manifestaba en la anore-
xia”, explica Nora. “En poco tiempo 
me aislé de todo y de todos, no quería 
que me molestaran, vivía en mi mun-
do, me pesaba ser prisionera de mi 
propio cuerpo. Me trataba a mí mis-
ma con dureza, pero en la relación 
con los demás me sentía frágil e inse-
gura, pensaba que no era inteligente, 
bella o fuerte como mis coetáneos”.

Una familia rota
Se fue alejando de su familia, que 

además sufría su propia crisis. Cuan-

do ella tenía 18 años sus padres se 
divorciaron. Y ella no quería sentir 
dolor: quería ser, o al menos pare-
cer, fuerte, dura. “No quería sentir 
el dolor, las inseguridades, el miedo 
y todo el sentimiento de culpa”, re-
cuerda. ¿Y cómo se combaten esos 
sentimientos en una cultura materia-
lista? Con pastillas y sustancias. 

“Comencé a tomar fármacos an-
tidepresivos, calmantes, y caí en la 
oscuridad de las tinieblas. Gracias a 
Dios, mi padre y su compañera me 
vieron, me llevaron a su casa por un 
año y me ayudaron mucho. Al prin-
cipio mi padre trató de ayudarme de 
distintas maneras, y aunque yo lo re-
chazaba, él siguió cerca”. 

Trabajo y oración: 
el Cenáculo

Finalmente, su padre decidió en-
viar a Nora a Italia, a la Comunidad 
del Cenáculo, una comunidad cató-
lica donde los jóvenes adictos viven 
juntos en una misma casa, realizan 
mucho trabajo físico y manual y mu-
cha oración. A cada recién llegado se 
le asigna un “ángel” o “acompañan-
te”, que es un ex-adicto, alguien que 
ya ha pasado por el proceso, que se 
sabe todos los trucos del adicto, sus 
mentiras incesantes, dónde esconde 
la droga o el alcohol, sus justificacio-
nes... y que no cede ante ellas.

Nora fue al Cenáculo muy en con-
tra de su voluntad, con la sensación, 
simplemente, de que su padre quería 
alejarla de casa pero no tenía elec-
ción. No le gustaba tener que estar en 
otro país, tener que aprender italia-
no, tener que compartir el lugar con 
tantas chicas, y dejar sus adicciones. 
Pero su padre había sido claro al en-
viarla: “Si vuelves a casa, tu vida será 
un infierno”, le había dicho. “Sus pa-

labras permanecieron dentro, me sa-
cudieron”, señala la joven austriaca.

Comunidad y fe
“En poco tiempo, la forma de vida 

de la Comunidad, el quererse bien, 
encontrarse, estar atento a las nece-
sidades del otro, me tocaron mucho 
y quería ser parte de esta familia”, 
explica. Y más aún, había una fuerza 
poderosa que antes había desprecia-
do y ahora le atraía: la fe. “Encontré 
la fe. Antes no la conocía porque era 
atea. En el pasado, para mí creer en 
Dios significaba ser débil, en cambio, 
descubrí que la fe es la fuerza que te 
permite decirte que eres débil y que 
necesitas ayuda”. La fe era todo lo 
contrario que autoengañarse, todo lo 
contrario de lo que ofrece cualquier 
adicción con su escapismo: la fe per-
mitía afrontar la realidad de cara.

“La primera vez que vi a las chicas 
que se levantaban de la mesa para de-
cir con sinceridad, delante de todos, 
que habían cometido un error, como 
robar o hacer algo a escondidas, me 
quedé con la boca abierta: me latía 
fuerte el corazón por su coraje de sa-
car afuera la basura de la mentira y la 
falsedad. Yo nunca había sido capaz 
de afrontar un problema, de decir la 
verdad”, apunta Nora. 

“Con seis meses de Comunidad 
le escribí a mi padre por primera 
vez diciéndole que había decidido 

Nora, adicta y atea
«Descubrí que la fe da la fuerza 

para admitir que necesitas 
ayuda y cambiar»

quedarme, que quería elegir la vida. 
Después de un tiempo supe que mi 
padre había recibido mi carta justo el 
mismo día que mi ex novio se había 
suicidado. Para mí fue un golpe, pero 
al mismo tiempo me hizo entender 
cuánta libertad tenemos para elegir 
y como podría haber terminado mi 
vida”. 

Poder hablar y abrir
el corazón

La sinceridad, el poder hablar y 
poder confiar, cambió a Nora y la lle-
vaba a la generosidad: “Abrirme a las 
hermanas, pedirles su consejo, creer 
en su amistad generosa y hacer sa-
crificios con y para ellas, me sacaba 
de la pesadez de mi egoísmo”. Y de 
fondo latía el poder del Misterio y la 
esperanza, tan distinto al falso con-
trol y la esclavitud del adicto.

“Me ayudó ver cuánta esperanza 
tenían las chicas gracias a la ora-
ción y me fascinaba el hecho de no 
poder entender solo con mi mente 
la grandeza de Dios. Me hizo mucho 
bien sentirme pequeña delante de Él 
y que necesitada de su Misericordia. 
Cuando caía en mi negatividad, en 
la vergüenza de verme imperfecta, 
aprendí a buscarlo y a decirme la ver-
dad delante de Él”.

Hoy ella ayuda a otras chicas
La experiencia en la Comunidad 

del Cenáculo transformó a Nora y 
hoy es ella la que ayuda a otras chicas. 
“Estoy muy agradecida por haber en-
contrado a la Comunidad, agradeci-
da con todas las personas que creían 
que yo cambiaría, especialmente a la 
chica que fue mi ángel custodio y que 
luchó junto a mí los primeros meses. 
Quiero agradecer mucho a las chicas 
con las que vivo porque me enseñan 
a amar más y a sonreír a la vida, don 
precioso que reencontré y que hoy 
deseo dar”.



Abril 2014



Ibagué
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Expresamos nuestras condolencias 
a familiares y amigos de las personas 

fallecidas en el mes de Marzo 2014

Los
YouVersion es una aplicación sobre la Bi-

blia para dispositivos móviles que se ha ins-
talado ya 123 millones de veces en tablets, 
iPhones, iPad, Blackberrys y otros aparatos 
portátiles de comunicación en todo el mun-
do. Ilustra en qué medida las nuevas tecno-
logías se integran en la vida cristiana y de 
oración. Con motivo del balance anual de 
2013 (año en que la aplicación se ha insta-
lado 49 millones de veces y sus usuarios han 
compartido y reenviado 68 millones de ver-
sículos) la plataforma ha elaborado una se-
rie de listas con las frases y capítulos bíblicos 
que tienen más “éxito”.

 Los 10 versículos más compartidos

Una cosa es marcar digitalmente los ver-
sículos que a uno le sirven, extrañan o edifi-

can, y otra distinta es enviarlos a conocidos. 
La estadística muestra que casi todos los 
versículos en el ránking de “los más com-
partidos” son frases de ánimo, exhortación, 
consuelo y coraje, con un par de excepcio-
nes curiosas: el más compartido es el Salmo 
118,24, una frase de celebración y victoria, y 
en séptima posición encontramos el famoso 
“Maridos, amad a vuestras mujeres” de San 
Pablo. 

 Y así los más compartidos son:
 1. Este es el día que hizo el Señor: alegré-
monos y regocijémonos en él (Salmos 118, 
24)
 2. Humillaos, pues, bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él os exalte a su 
debido tiempo (Pedro 5, 6)
 3. No temas, porque yo estoy contigo; no 
te angusties, porque yo soy tu Dios. Te for-
taleceré y te ayudaré; te sostendré con mi 
diestra (Isaías 41, 10)

 4. Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; 
llamad, y se os abrirá (Mateo 7, 7)
 5. Los que esperan en el Señor renovarán 
sus fuerzas; se remontarán con alas como 
las águilas, correrán y no se cansarán, ca-
minarán y no se fatigarán (Isaías 40, 31)
6. No tenemos un Sumo Sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras flaquezas, 
sino uno que ha sido tentado en todo como 
nosotros, pero sin pecado (Hebreos 4, 15)
 7. Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella, para santificarla, ha-
biéndola purificado en el lavamiento del 
agua por la palabra (Efesios 5, 25-26)
 8. Te mando que te esfuerces y seas va-
liente; no temas ni desmayes, porque 
Yahvé tu Dios estará contigo a dondequie-
ra que vayas (Josué 1, 9)
 9. No nos ha dado Dios espíritu de cobar-
día, sino de poder, de amor y de dominio 
propio (2 Timoteo 1, 7)
 10. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi 
libertador; mi Dios, mi roca en quien me 
refugio; mi escudo y el cuerno de mi salva-
ción, mi altura inexpugnable (Salmo 18, 2)

Las 10 frases de la Biblia 
más compartidas por móvil

JACINTO VÁSQUEZ AREVALO
MAGDALENA ARENAS VIUDA DE CARDONA

SEGUNDO CAMPO ELIAS PESCA
DANIEL MURILLO RAMÍREZ

LUZ ESTELLA PAEZ DE GOMEZ
GLORIA BARCENAS DE RAMÍREZ

AURA MARÍA ATEHORTUA DE NIETO
RAFAEL MONTOYA DUQUE

MARÍA NELLY FERNANDEZ DE SILVA
MARÍA CECILIA BERMÚDEZ SALAS

SANTOS GONZÁLEZ
MARÍA DEBORA MEJIA GIRALDO
LUIS ALBERTO HUERTAS HUERTAS

LUIS ALBERTO GIL ZAMBRANO
ROMELIA SILVA DE ARIAS

GLORIA MARÍA LUNA DE VILLARRAGA
ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

MIREYA ECHEVERRY VIUDA DE PACHECO
ILMA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ

RAFAEL JESUS RODRÍGUEZ WALTEROS
PEDRO JOAQUIN BOCANEGRA GUARNIZO

ROSALVINA MORALES DE RIOS
MARÍA RUBIELA MUÑOZ DE GUZMÁN

ANA INES MONTOYA AGUDELO
GERARDO CHACON HERRERA
HELI CABALLERO GUERRERO
MARTHA LUCIA ANDRADE

MARÍA DE LOS ANGELES CORDOBA
FREDDY SAENZ TIQUE

RODRIGO DIAZ VARON
MARÍA GILMA BOCANEGRA CABEZAS

MARÍELA PEREZ DE SANIN
GUSTAVO FRANCO LONDOÑO

NELLY MACIAS BARRETO
MARINA VIRGUEZ

SARA TOBAR DE MEDINA
MERCEDES LÓPEZ DE RODRÍGUEZ

SALOMON DUSSAN LARA
LEONOR BACARES DE MARTINEZ

RAFAEL ALBERTO DELGADO
MARÍA AZUCENA RODRÍGUEZ DE PINZON

GERMAN EDUARDO SUAREZ GALEANO
MARÍA ELVIRA MUÑOZ MONROY

AMPARO QUINTANA
VICTOR HUGO VILLADA GONZÁLEZ

CARLOS JULIO SANCHEZ 
NOEL VARON

ELVIRA SALGUERO LAMPREA
LUZ STELLA BAUTISTA CABRERA

CECILIA MEDINA GARCIA
ELVIA CANO DE ARJONA

JUAN BAUTISTA BLANCO MONTALVO
ROSA MARÍA MARTINEZ DE VARON

MARÍA AMPARO RAMÍREZ
MARÍA SATURIA RUDA DE MURILLO

MARÍA PURIFICACIÓN CORTÉS ARAGON
CAPITOLINO VALDERRAMA GUZMÁN

MIGUEL MORENO JIMENEZ
ELVIA RODRIGUEZ DE VALDERRAMA

ISABELLA URREA RENDON
MARINA VANEGAS
ABRAHAM SAPUY 

JOSÉ DANIEL GARCIA
AURORA GALLO ARELLANO

GUSTAVO TALAGA
BENILDA MEDINA DE TOVAR

ELOILA MORALES DE TRUJILLO
MARÍA DEL ROSARIO VIDALES GUALTERO

JUSTINO OVALLE LOMBANA
JOSÉ DIOFANTE SANTOS GAMBOA

REINALDO ANTONIO BEDOYA CARVAJAL
FRANCISCO DE JESUS VELANDIA NOA
DIOSELINA CASTAÑEDA DE BAUTISTA
PLACIDA LUISA VALERO DE SALINAS

SANTOS RENGIFO VARON
JENARO ALEJO RIAÑO ROZO
ANA ILMA GONZÁLEZ NEVA

GLADYS HINCAPIE
JOSÉ CRISTO CENTENO GOMEZ

ANANIAS BALLEN FORERO
NATIVIDAD LUGO DE YATE
BLANCA ORFILIA PINEDA 
JAIRO BEDOYA BELTRAN

LUIS FABIAN CARRERO LLANOS
PEDRO LUIS CALDERON VARON

HUMBERTO BAZURTO MONTILLA 
MERY MARTINEZ DE LOAIZA 

JESUS ANTONIO CASALLAS VALERO 
ESTEFANIA GUZMAN 

BLANCA ZAMBRANO DE DURAN 
MARIA DE JESUS CASTELLANOS DE SIERRA 

CESAR ISAZA ISAZA 
ADRIANA PATRICIA VIDALES 

EDWIN JAVIER ALVIS SANDOVAL 
FLOR MARINA AYA DE PARRA 
ROSALBA GARCIA GUZMAN 
ROSEMBERG DIAZ SANCHEZ

CARLOS ANDRES GOMEZ
ARISTIDES VARON PEREZ
FERMIN BURGOS ARIAS

MARTHA LUCIA CONDE OCAMPO
HERMELINDA VANEGAS DE HUERFIA

DILIA ANGARITA VIUDA DE RIOS
JOSE ALBERTO VILLAMIL GARCIA

LEONOR SANCHEZ DE ORTIZ
MAGDA LORENA CACHAYA SUAREZ
MARIO ANTONIO OROZCO GAVIRIA

JERSSON ANDRES CACAIS PERDOMO
EVA TRIANA

JAIRO CALLEJAS ROZO
JOSÉ VICENTE GUARIN

KAREN TATIANA DIAZ PEREZ
MARCO ALIRIO ARCINIEGAS MORA

CARMEN ROSA CALDERON HIGUERA
JOSÉ BAUDILIO PINEDA MUÑOZ

MERCEDES GUTIERREZ
RAMON RAMÍREZ BELTRAN

LUIS MARÍA ROJAS
MARÍA CATALINA RAMÍREZ

LUIS EDUARDO RIVEROS GALINDO
ALFONSO ALVAREZ LINARES

LUIS MARÍA DIAZ ZARTA
CESAR RICARDO CIFUENTES RESTREPO
PABLO ANTONIO CANIZALES CASTILLO
ELVIA RODRIGUEZ DE VALDERRAMA

HUMBERTO FORERO SABOGAL
LUZ MILA AVILA FORERO
JOSE NEMESIO BEDOYA
LEA ZAPATA DE GARCIA

MARIA ELENA MARTINEZ DE PALOMAR 
ROSA  ELENA GALVEZ MARIN 

GERMAN OSORIO VEGA 
OMAR DUQUE CATICA 

AURA ROSA OSPINA DE BURITICA
ELIECER HERRERA SERRATE

JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ
ARNULFO CRIOLLO CEDEÑO


