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María está
en el cielo

Y también en la tierra. No nos ha dejado, no nos ha 
abandonado, su asunción significa una 
glorificación de su ser y de su humanidad. Está en 
la visión beatífica en el grado más alto, como llena 
de gracia que ha sido. Está contemplando el rostro 
de Dios y comparte con Él su gozo eterno. Su 
cuerpo es inmortal. En mi opinión murió para 
asemejarse a su Hijo que, sin tener por qué, murió 
por nosotros. Su cuerpo ya no tiene las flaquezas y 
debilidades de esta tierra. Es un cuerpo glorioso, 
luminoso, ágil, sutil…ya no es un cuerpo limitado 
en su poder como lo era en la tierra sino que es la 
“Omnipotencia Suplicante”. Su intercesión es 
todopoderosa, porque su Hijo no le niega nada. La 
materia de su cuerpo es una nueva creación, 
misteriosa, que la capacita para que sea como los 
espíritus, que puede traspasar la materia y estar en 
varias partes al tiempo. Por eso está junto a 
nosotros permanentemente.

Por eso no nos ha abandonado, sino que 
conoce nuestras necesidades, escucha 
nuestras oraciones, transmite nuestros 
arrepentimientos y nos consigue el perdón. Se 
aparece en distintos países, en diferentes 
lugares, bajo distintas formas, según las 
diversas culturas, para manifestar su amor con 
cada uno de sus hijos y cada una de sus 
comunidades. Aquí en Colombia tenemos la 
Virgen de Chiquinquirá, Reina de Colombia y 
protectora nuestra. Nos libra de los peligros, nos 
consuela y nos prepara, junto con su Hijo, un 
lugar en el cielo donde podremos contemplarla 
tal como es en su gloria radiante.

Amemos y veneremos a la Virgen de la 
Asunción.

Padre Miguel Triana
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Sal de la tierra 
y luz del mundo

Iniciamos el segundo semestre de dos mil 
trece, con el propósito de “girar el timón y dar 
u n  n u e v o  r u m b o  a  n u e s t r a  v i d a  
Arquidiocesana”, con el objetivo de 
transformar nuestra realidad de una “pastoral 
de conservación a una presencia y acción 
evangelizadora decididamente misionera”.   
Y es justamente ésta la gran invitación de 
nuestra Arquidiócesis de Bogotá, al lanzar el 
nuevo Plan de Evangelización 2013-2022, 
tomando como referencia el texto del 
Evangelio de San Mateo: “Sal de la tierra y luz 
del mundo”, el cual, junto con  las 
Bienaventuranzas, dan inicio al gran Sermón 
de la Montaña (Mt. 5-6-7), proclamado por el 
mismo Señor, donde podemos ver con 
claridad la esencia del “Ser y Quehacer” del 
Cristiano.  

Luego de un consciente escrutinio y 
discernimiento, el texto final del plan, deja 
entrever la realidad que vive hoy nuestra 
región capi ta l ,  enmarcada en una 
pluriculturalidad, como también, en una 
amplia diferencia social, económica, política y 
religiosa de nuestra población, que influye 
totalmente en la concepción misma de Dios y 
la manera de anunciarle. Si bien, no busco 
lanzar un “juicio” frente al nuevo plan, como 
miembro de la Iglesia Arquidiocesana de 
Bogotá y corresponsable de una Asociación 
Laical, como lo es la Legión de María, 
presente en un 95% (aprox.) de las 

Parroquias de la Ciudad, si es, el de sentirme 
comprometido y llamado a ser partícipe de su 
ejecución y puesta en marcha, pienso que es 
la tarea de todos como laicos, presbíteros y 
religiosos que peregrinamos juntos en esta 
realidad.   Necesitamos desacomodarnos 
tan solo un poco, para comprender  que la 
vida va pasando, a veces más rápido de lo 
que pensamos y muchas veces con tristeza 
notamos que no hemos hecho nada.

Pienso que necesitamos permanentemente, 
como lo decía el Señor Cardenal Rubén 
Salazar, tener una memoria agradecida, no 
solo por los cuatrocientos cincuenta años de 
nuestra Arquidiócesis, sino por cada instante 
de nuestra vida, donde Dios se ha hecho 
presente,  por todas y cada una de las 
personas que nos han anunciado y 
testimoniado el amor misericordioso de Dios, 
siendo fieles testigos de la verdad revelada y 
por el cual hoy podemos decir que estamos 
en camino hacia Él. Es importante también 
reconocer cómo el Plan Global de Pastoral, 
que acabamos de terminar, nos deja la 
presencia de Jesús, buen samaritano, fijando 
nuestra mirada en el “otro”, con la ansiedad 
de vivir un arraigo en Jesucristo Palabra de 
vida, celebrado y compartido en un ambiente 
de comunidad, que igualmente nos lanza a un 
servicio concreto a las personas y a la 
sociedad.
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Es verdad, que son muchas las dificultades y 
necesidades que vive nuestra Iglesia y hoy más que 
nunca, estamos llamados a ser constructores de nueva 
vida, con una identidad propia y una firmeza a toda 
prueba, proponiendo, animando, trabajando, 
anunciando, creyendo, escuchando, consolando, etc, 
quizás no es el orden adecuado, pero sé, que si tanto tu 
como yo, no nos hacemos agentes vivos, desde la 
realidad concreta en la que nos encontramos, no solo 
espectadores de este proceso, será muy difícil obtener 
los resultados esperados. Claro está, sabemos que 
Dios camina con nosotros y está gracia, fortalece 
nuestros pocos esfuerzos. Pero, aun así, es bueno 
cuestionarnos y reflexionar ¿cómo pagaré al Señor, el 
bien que me ha hecho? ¿Cómo no compartir gratis, lo 
que gratis he recibido? Cuántas veces, simplemente 
nos paramos frente y juzgamos el trabajo de unos 
pocos, ¿Qué fácil verdad?  San Pablo en la segunda 
carta a los Tesalonicenses (2Ts 3, 10b-13) nos exhorta: 
“Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. 
Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros 
algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, 
pero metiéndose en todo….vosotros no os canséis de 
hacer el bien”.

Ser Sal de la tierra y Luz del mundo, es dejarse permear 
por completo de Jesucristo mismo, no hay manera de 
dar lo que no se tiene y muchas veces con el afán de 
mostrar resultados, se olvida de lo verdaderamente 
importante, anunciar y permitir que muchos conozcan a 
Jesucristo, camino, verdad y vida, es Él quien hace 
florecer y fructificar, no son los esfuerzos, ni los 
sacrificios, no es la fe racional o la religiosidad natural,  
es la plena dimensión de una fe en Jesucristo que se 
confiesa, se celebra y se vive.  

ÁNIMO, ES GRANDE LA TAREA, PERO ES MÁS 
GRANDE AÚN LA GRACIA QUE NOS ACOMPAÑA, 
PERMANEZCAMOS EN LA ESPERANZA Y EL AMOR 
DE MARÍA SANTÍSIMA, NUESTRA MADRE Y 
MAESTRA.
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Monseñor Olavio 
López ha muerto

Era un fraile agustino recoleto, fue obispo en 
Arauca, y debido a los peligros que lo amenazaban 
se vino para Bogotá donde fue Obispo Auxiliar. Se 
le encargó de la Vida Consagrada y de los Laicos. 
Por eso nos acompañó varias veces en las 
Asambleas Semestrales, fue él quien nos pidió que 
cambiáramos de lugar para esas asambleas y 
quien consagró el Consejo a la Virgen de la Peña. 
Persona siempre amable y bondadosa, el Consejo 
de Laicos de la  Arquidiócesis de Bogotá eleva 
oraciones para que disfrute plenamente de la 
gloria de Dios.

Yo personalmente ofrezco una misa el día 6 de 
agosto a las 12 m. en mi capilla.

Padre Miguel Triana
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Procuraduría  solicita 
revocatoria sobre 
interrupción voluntaria 
del embarazo

La Doctora Ilva Myriam Hoyos, Procuradora 
Delegada para la Defensa de los Derechos 
de  la Infancia, la Adolescencia y la Familia, 
elevó solicitud ante el Superintendente 
Nacional de Salud, para que revoque la 
Circular Externa 3 del 26 de Abril de 2013,  
mediante la cual se dictan instrucciones 
sobre el servicio de interrupción voluntaria del 
embarazo (IVE).

La Delegada considera, que dicha circular 
aún vigente, contiene las obligaciones y 
restricciones que tienen relación con la 
prestación del servicio de interrupción 
voluntaria del embarazo y la objeción de 
conciencia.

Busca la Procuradora Delegada, que no 
sigan vigentes actos administrativos 
similares a otros que fueron suspendidos y 
anulados, como los contenidos en la 
Sentencia 20120001700 del 23 de Mayo de 
2013, proferido por el Consejo de Estado al 
anular las circulares 58 del 2009 y 3 del 2011.

Es inteligente esta actuación por parte de la 
Señora Procuradora Delegada, si se tiene en 
cuenta, que la Superintendencia Nacional de 
Salud (Supersalud), no tiene facultades para 

regular servicios de salud, tales como la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) 
determinada por la Corte Constitucional  en la 
Sentencia C-355 del año 2006.

 El Consejo de Estado, así lo determinó, al anular 
las circulares externas 58 del 2009 y 3 del 2011, 
relacionadas con la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) por cuanto las funciones de la 
Supersalud se limitan a la inspección, vigilancia y 
control de las entidades prestadoras de salud.

Es digna de apoyo nuestra Procuradora Delegada, 
quien se ha distinguido por la protección de la vida 
humana desde la fecundación hasta la muerte 
natural y tiene la sabiduría necesaria para hacer 
respetar en esta materia la Constitución y las leyes 
vigentes en Colombia

Oremos, para que su petición sea atendida en  
Derecho, como corresponde.
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Escuela de 
formacion 
en la palabra

ESFORPA, Escuela de Formación en la Palabra surge 
en respuesta a la necesidad de la  Comunidad 
Asamblea Santa, de profundizar en la palabra de Dios, 
de encontrar en la enseñanza el camino de realización 
de los planes de salvación que el Señor Jesús tiene para 
nosotros, sabemos que conociendo sus promesas, sus 
preceptos, sus palabras de amor, sus mandamientos es 
que logramos un crecimiento espiritual que nos permite 
ser los siervos que el mundo necesita, hombres y 
mujeres que conozcan de la palabra y que la podamos 
dar a conocer con nuestro testimonio de vida, es así que 
podemos Iluminar la sociedad y el entorno en que nos 
movemos. 
 
ESFORPA hace sus cursos en pequeños grupos donde 
se puede compartir en fogón y en oración las 
inquietudes que surgen en este caminar cristiano; 
también el apoyo mutuo de tutores entregados, 
formados, comprometidos, dispuestos al servicio y a 
través de esto provocar a sus discípulos de las cosas de 
Dios y de la vida comunitaria, que es donde el Señor nos 
muestra su misericordia, nos permite poner al servicio 
del otro nuestros dones y carismas, y en definitiva poder 
ser posibilidad de salvación para los demás.
Nuestra escuela promueve el servicio al cual cada 
creyente está llamado, ayudando en el discernimiento 
de los dones de cada persona, enfocándolos y 
haciéndolos participes de los ministerios que la 
comunidad tiene, supliendo la formación al interior de 
ellos y también ayudando a otras comunidades a formar 
en la palabra de Dios a sus miembros, para lograr un 
liderazgo fuerte,  estable y con criterio para desarrollar 
la vida comunitaria. 

Particularmente durante el año 2013 hemos enfocado 
nuestra formación hacia el ser integral de cada persona, 

por ende el curso pionero ha sido el de la sanación 
interior con énfasis en antropología teológica, esto 
porque hemos descubierto la necesidad tan 
grande del ser humano de conocerse y sanarse, 
para obtener vidas más plenas, con más 
tranquilidad a la hora de enfrentar situaciones 
difíciles, y de relacionarnos con los demás, el 
Señor Jesús siempre promovió la sanación no solo 
del cuerpo sino del alma.

Para llevar a cabo estos objetivos hemos 
organizado la enseñanza en grupos que llamamos 
“peñas”, cada una de 12 personas, y la enseñanza 
cuenta con los siguientes programas:

Conociendo a Dios 1, Conociendo a Dios 2, 
Principios Bíblicos, Taller de Oración, Llamado al 
Servicio 1, Llamado al Servicio 2, Sanación 
Interior, y el programa de Vida de Iglesia que tiene 
7 módulos cuya base son las cartas paulinas y 
Hechos de los Apóstoles.

La jornada de enseñanza consta de un encuentro 
semanal de dos horas por un semestre, cuyos 
horarios se procura ajustar a las necesidades de 
los estudiantes, en la mañana los viernes, en la 
tarde los martes y en la noche los días miércoles.

Comunidad Católica Carismática Asamblea Santa 
Director: P. Bernardo Vergara. Cjm.
Cll 56 No. 73 A – 42/52
Normandía 2do sector
Tels: 4048174 – 4764433
funcoas@hotmail.com
@ Asambleasanta

                    Stella González Z.
ESFORPA
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Concierto del Amor

Hace 14 años se realizó el primer “Concierto del Amor”, un 17 de Noviembre de 1.999 en el teatro de 
Colsubsidio  ROBERTO ARIAS PEREZ. La presentación musical estuvo a cargo del maestro Jaime 

Llano González, los hermanos Martínez, Rondalia,  Dueto Tierra Viva y Nana.

El “Concierto del Amor” fue una brillante iniciativa de la doctora Nelly Garavito 
de Cediel, presidenta del CLAB 1998-2000, con el fin de unir los diferentes grupos 

apostólicos, para compartir momentos de amistad y fraternidad, su sueño fue crear un 
laicado unido y comprometido, que este espacio sea la oportunidad de conocernos y 
de alegrar nuestro espíritu, a través de la música y sea el comienzo de un verdadero 

compartiren Cristo Jesús.

Les invitamos a participar en el evento, que este año  se realizará, el próximo 6 de 
septiembre a las 6.30 p.m en el Auditorio del Hogar Madre Marcelina (Calle 114 No.55-
50,  cerca de la estación de trasmilenio “Shaio”), será amenizado por el grupo Lazos.

El valor de la boleta es de $12.000 y puede ser adquirida con el coordinador de 
su movimiento, o en el lugar del evento, o llamando al teléfono 4710078, celular 3158677998

Reseña Grupo LAZOS

El Grupo tiene diez años de existencia, compartiendo su música en muchos espacios, 
no solo en la parte litúrgica sino también ritmos colombianos y latinoamericanos. 

Durante este tiempo se han preparado para grabar y en estos días sale al público su 
primer CD de música litúrgica, con composiciones de SANDRA MENDIGAÑA, con su 

sello característico, con arreglos de voces y mucho sentimiento. 

INTEGRANTES

ADRIANA ZAMUDIO)
(Guitarra – Percusión - Segunda Voz) 

 MARYEM DE ZAMUDIO
(Tiple – percusión – segunda voz)

MELBA ROCIO LEÓN
(Guitarra – tiple – cuatro – percusión)  

       
SANDRA MENDIGAÑA

(Guitarra –tiple - Cuatro- Charango - Voz   Soprano)
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“Un cuento…
que no es cuento”
Legión de María: 

na inspiración 
divina que trasciende 
en el tiempo”

“U

Cuenta la historia que en medio de un doloroso 
ambiente social, político y religioso en la católica Irlanda, 
en 1921, se acordó una tregua entre el gobierno 
Británico y los líderes Irlandeses de la guerra de la 
independencia, que había durado varios años. El 
panorama que se podía apreciar, si bien era 
esperanzador, contenía un aire de dolor y sufrimiento. 
La gran mayoría de los que allí habitaban tenían un 
fuerte patriotismo, unido al sentimiento religioso, que 
había sido fuertemente atacado durante siglos por los 
británicos, pues, tenían que aguantar una opresión y 
sometimiento, incluyendo a quienes se profesaban 
católicos. Y es justamente allí, donde se manifiesta un 
signo perenne del amor de Dios por éste país. Es 
verdad, Dios hace resurgir de las tinieblas, la luz 
verdadera, capaz de irradiar, con gran fuerza y 
resplandor. Este ejemplo toma forma en la Legión de 
María, la cual se convierte en medio de éstos 
acontecimientos, en la primera y más importante 
fundación de la nueva Irlanda, que experimentaba los 
primeros aires de libertad.

¿Y cómo sucedió todo esto? Pues bien, todo surgió en el 
corazón de una familia irlandesa, profundamente 
católica, con el Sr. John Duff, un funcionario del estado y 
la Sra. Letitia Susan Freehill, primera mujer Irlandesa 
admitida para realizar el examen que le permitiría 
ingresar luego al servicio civil, el cual prestó en Londres, 
hasta el día que en Irlanda se permitió dicho trabajo para 
la mujer, pidiendo así su traslado.   El 7 de Junio de 
1889, fruto de éste matrimonio y en medio de tantas 
problemáticas en su entorno, nace el primero de seis 
hijos, quien dos días después de su nacimiento fue 
bautizado con el nombre de Francisco Miguel (Frank), 

quien desde pequeño ya mostraba esos signos de 
santidad, pues su bautismo recibido un día de la 
solemnidad de Pentecostés, era ya el anuncio de la 
presencia del Espíritu Santo en el acontecer de su 
vida. Todo transcurre en la normalidad de cualquier 
niño o joven, entre la alegría, las travesuras y las 
bromas, su amor al deporte, especialmente al futbol, 
claro está, tenía una notable inteligencia, y así, era su 
día a día. Aunque tuvo que esforzarse para continuar 
el legado de su familia, logró trabajar en importantes 
puestos en el servicio público del Estado y vivía muy 
cómodo en su posición. Por insistencia de un amigo,  
ingresa como miembro de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl (exclusivo para hombres, en ese 
momento, quienes se dedicaban a promover y 
proveer desde la caridad) y entre la duda de estar o 
no, aprende a reconocer la pobreza de su ciudad y a 
no ser indiferente ante ella, esa era concretamente 
una respuesta de fe. Constantemente sus reuniones 
eran en Myra House (Casa de María – otro 
instrumento para ésta gran obra) y justamente allí en 
una de las visitas a la casa, en el interior de una 
habitación, escucha mencionar el nombre de Luis 
María de Montfort, quien en ese entonces, no había 
sido canonizado aún y del cual no conocía nada, pero 
sí despertó en Frank, esa primera “curiosidad”. 
Tiempo después, gracias a su gusto por la lectura, se 
encuentra en una librería y entre búsqueda y 
búsqueda, encontró una versión traducida al Inglés, 
de aquel personaje que había escuchado mencionar, 
éste titulaba: Tratado de la Verdadera devoción a la 
Santísima Virgen y como no costaba mucho lo 
compro y lo leyó, despertando en él, ese amor a la 
Santa Madre de Dios. Luego consiguió un libro 
titulado: El conocimiento de María, de Joseph de 
Concilio. Con estos pensamientos y esta estimulante 
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espiritualidad  Mariana Montfortiana, se descubre llamado 
a ser apóstol, para anunciar ese tesoro recibido.

Aunque no se trató de revelaciones místicas o apariciones, 
si es posible reconocer la acción de Dios, en el Espíritu 
Santo y el impulso maternal de María Santísima, cuando el 
7 de Septiembre de 1921, a las 8 de la noche, en la víspera 
de la Natividad de la Santísima Virgen María, son 
convocadas un grupo de mujeres dirigidas por Frank, que 
ya empezaban a participar de éste servicio en las 
conferencias de San Vicente de Paúl, para responder a la 
urgente necesidad espiritual y material, que se logró 
reconocer en una visita al Hospital de la Unión, dirigido por 
las Hermanas de la Misericordia, donde los asociados 
hombres, visitaban igualmente a hombres, pero se 
descuidaban lugares de enfermos de cáncer y otros donde 
nadie quería ingresar, éstas mujeres emprenderían esta 
labor. Frank, preparó esa primera reunión, con un altar de 
la Virgen Inmaculada, medianera de todas las gracias, un 
lienzo blanco, floreros y candelabros, el cual causó 
sorpresa en los asistentes.  Allí dejó claro que en estas 
visitas no se daría ayuda espiritual, ya la Conferencia se 
encargaría, pues la principal necesidad era otra. Con el 
tiempo adoptaron el nombre de Asociación de Nuestra 
Señora de la Misericordia y sin pensarlo, se apartarían  de 
las Conferencias para conformar una nueva propuesta 
para la Iglesia. Su primer trabajo, fue entonces la atención 
en el hospital, pero no paró allí el anhelo de servicio del 
joven Frank, sentía la angustiosa realidad de las mujeres 
que vivían en la prostitución, fue así que se constituyó, el 
siguiente apostolado y así, continuaría las diferentes 
obras, según las condiciones de cada lugar, dejando claro 
que no se trataba meramente de un grupo de oración, sino 
de la vinculación de la Oración y el Apostolado.

Con el tiempo y el gran testimonio de sus miembros 
activos, se comenzó a conformar nuevos grupos, tomando 
el nombre de advocaciones, virtudes o títulos marianos. 
Fue en éste momento cuando Frank comprendió que 
necesitaba buscar un nombre apropiado a ésta asociación 
naciente y aunque se “había devanado los sesos” 
pensando junto con sus compañeros, solo después de un 
tiempo, frente a un cuadro de la Santísima Virgen María, 
que llegó a su mente el nombre de LEGIÓN DE MARÍA, 
como actualmente se conoce. También, poco a poco se 
determinó claramente su espiritualidad, su administración 
y estructura. Se creó el consejo Central y los consejos 
afiliados, que se encargarían de asegurar la unidad, 
preservar los ideales, guardar el espíritu intacto, sus reglas 
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y prácticas y extender la organización. Los Obispos, 
encabezados por el Papa, comenzaron a solicitar la 
fundación de la Legión en sus territorios y se hizo 
necesario aprovechar a personas comprometidas 
(inicialmente Irlandeses), a quienes se les llamaba 
“Enviados”, quienes se establecieron en diversos países, 
dejando su familia, sus bienes, para extender libremente 
ésta asociación. Prácticamente, por su vivencia 
parroquial, la Legión de María, está establecida en casi 
todas las jurisdicciones eclesiásticas alrededor del mundo, 
conformados por niños, jóvenes y adultos. Un gran 
reconocimiento otorgó el Papa Pablo VI, al invitar a Frank a 
participar como observador seglar en el Concilio Vaticano 
II, de allí que la Legión este impregnada de este valioso 
acontecer de la Iglesia Católica, en sus prácticas y en su 
esencia. Hoy la Legión cuenta con tres legionarios en 
proceso de Beatificación, nuestro fundador, el Siervo de 
Dios Frank Duff, y los enviados: la Venerable Edel Quinn 
(enviada a Africa) y el Siervo de Dios Alfonso Lambe 
(enviado a Latinoamérica).

Son muy variados los apostolados que realizan los 
Legionarios en favor de la Iglesia, buscando glorificar a 
Dios, por medio de la santificación personal y la 
colaboración activa a la obra de Cristo en la Iglesia. 
Tomando con firmeza la oración, la auto-negación y los 
sacramentos, legado de Aquella que es la llena de Gracia, 
que por su escucha a la Palabra de Dios, permitió el nuevo 
inicio de la Obra de Redención. Y como lo dice el Beato 
Papa Juan Pablo II, con Ella, permaneciendo en el 
trasfondo de la Iglesia para que sea Cristo quien 
resplandezca.

En Colombia, nace en Bogotá, en la Parroquia de nuestra 
Señora de Belén, guiada por los Misioneros Montfortianos, 
el 2 de Febrero de 1947, gracias al permiso de  Monseñor  
Ismael Perdomo Borrero (Siervo de Dios) y el trabajo del 
Padre Antonio Jiménez (misionero Montfortiano) quien 
conoció la experiencia  en Europa y junto a la Enviada 
Joaquina Lucas, legionaria Filipina, se estableció el primer 
Praesidium con jóvenes del sector. Con este inspirador 
comienzo, fue traspasando las fronteras y hoy, nuestro 
país cuenta con dos consejos superiores: Senatus 
Annuntiata de Bogotá, que administra la parte norte, sur y 
oriente del país y el Senatus Inmaculada de Medellín que 
administra la parte occidental –el Pacífico.

Y así, termina por ahora, este “cuento, que no es cuento”, 
la Legión de María, el gran tesoro de nuestras vidas.

cr/: Manual Oficial de la Legión de María y Frank Duff, Un 
Hombre para nuestro tiempo (HildeFirtel)
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Actividades Sociedad Familiar Eclesial Lumen Dei 

                     Agosto-Septiembre 2013

Ejercicios Espirituales de fin de semana: 10 y 11 de agosto, 24 y 25 de agosto.

Retiro de Perseverancia: Domingo 18 de agosto y Domingo 15 septiembre, entrada libre.

Jornada Vocacional Femenina: Sábado 3 de agosto, entrada libre.

Del 16 al 20 de septiembre: Curso de profundización sobre el Año de la Fe- 
Primera parte de la Constitución Gaudium et Spes. Gratuito.

Información: Tels. 285 80 02 – 232 16 92 – 314 548 01 80

Carrera 20 nº 39 B-15    Barrio La Soledad
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INTERPRETAR LAS SEÑALES DE DIOS

Estaba un náufrago en una isla y pasó por ahí un barco, los de la tripulación le preguntaron:
-¿Lo podemos ayudar?

-No gracias, sé que Dios me salvará.
- Luego pasa otro barco y le dijeron: ¿Necesita ayuda?

- No gracias, sé que Dios me salvará.
El hombre se murió en la isla, cuando llegó al Cielo le dice a Dios: ¿porqué no me salvaste? y Él le dice: 

te envié dos barcos, pero tú no me reconociste en las ayudas que te envié.

RAZONES DIVINAS

El hombre le pregunta a Dios: Señor ¿Por qué hiciste a la mujer tan dulce y tan bella? “Para que te 
enamoraras de ella, hijo mío”, contestó el Creador, pero querido Padre, volvió a preguntar: ¿y por qué la 

hiciste tan tonta? Él le respondió: Hay hijito… para que ella a pesar de todo, se enamorara de ti.

CONTESTE USTED

Un niño va por primera vez a una ceremonia de matrimonio y después de un buen rato, le pregunta a su 
mamá: 

- Mami, ¿por qué la novia va vestida de blanco? 
- La mamá sin saber qué contestar le dice: Pues... porque este es el día más feliz de su vida. 

- Ah... y dime, ¿porque el novio va vestido de negro?... 
(Pedimos a nuestros lectores que nos ayuden con la respuesta para este inocente niño).

SOCIALES

Elevamos oraciones a Dios Nuestro Señor, en acción de gracias por la existencia de algunos miembros 
de los movimientos adscritos al CLAB, que celebran su cumpleaños en este bimestre y le rogamos a la 
Santísima Virgen su intercesión, para que continúe cubriéndolos con sus bendiciones y les dé larga vida 

colmada de éxitos tanto a nivel personal como en comunidad, 

FELICITACIONES A:
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Entretenimiento

NOMBRE MOVIMIENTO E-MAIL FECHA

Blanca Casallas Legión de María blanca.508@hotmail.com 5-ago

Stella Camacho Equipos de Nuestra 
señora 

scamarod@yahoo.com 17-ago

Hernando Rodríguez G Equipos de Nuestra 
Señora 

scamarod@yahoo.com 30-ago

María Flor Rodríguez Centro de Promoción 
San jose

centrosanjose1997@hotmail.com 30-sep
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Memorias
En los veintiún años de la creación del Consejo de Laicos de 
la Arquidiócesis  de Bogotá, continuamos dando una mirada 
al pasado para construir juntos el presente.

Boletín Cascada No. 12 , Julio – Agosto  1.994 
(Elaborado por María Consuelo  de Zarama)

ENTREVISTA A MONSEÑOR FABIO SUECUN MUTIS, 
OBISPO DE PEREIRA EN FAMILIA

A  continuación  reproducimos  una entrevista recientemente  
publicado en  el  diario LA TARDE, de  Pereira  capital  de 
Risaralda, nueva sede  episcopal  de  Monseñor  FABIO 
SUESCUN MUTIS,   quien hasta  finales  del  año  pasado y  
principios  de  1.994  venia actuando como  Obispo Auxiliar  
de Bogotá: Monseñor  Suescún,  además de  atender 
múltiples compromisos, impulsó el laicado de Bogotá, y 
estuvo a la cabeza del comité del Episcopado encargado de 
promover  en Colombia,  e l  94 como e l  AÑO 
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA.
 
¿Cómo se ha sentido en la ciudad de Pereira? 

Sinceramente me he sentido como en mi casa, entre los 
miembros de mi familia, pues he sido acogido en la Diócesis 
de Pereira con un inmenso cariño, haciendo honor al 
calificativo de “Ciudad Querendona”. Estoy muy agradecido 
al poder servir al Señor y a estos fieles de esta ciudad y en los 
demás municipios de Risaralda.

¿Qué perfil quiere proyectar Monseñor Suescún en 
nuestra Diócesis? ¿Cómo quiere mostrarse entre la 
feligresía de esta región?

Yo quiero colocarme como un hombre de iglesia, como 
un pastor. Quiero ser un hombre de esperanza y de 
alegría en este mundo tan lleno de problemas y de 
dificultades. Quiero anunciar a un Cristo que no nos deja 
hundir y por eso traigo a colación ese pasaje de 
Evangelio en el cual se describe al Señor durmiendo 
plácidamente y de pronto las aguas se agitaron y 
corrieron los apóstoles a despertarlo y él mandó a calmar 
las aguas, preguntándoles por qué teméis.  Así tal vez el 
Pastor de Pereira quiere decir eso: “no tengamos temor 
aunque las aguas se levanten y nos amenacen, no 
perdamos la fe en el Señor y en las grandes capacidades 
que él nos dio”. Quiero presentarme sencillo y sin ínfulas.
¿Cómo va a acatar la Diócesis de Pereira, el mensaje 
papal con motivo del Año Internacional de la Familia?

El Papa quiere que nosotros le demos a la familia la 
nueva noticia del evangelio de Cristo, que es un 
evangelio de amor, de perdón y de reconciliación. En 
Pereira como en todas las demás diócesis, se quiere 
acoger este llamado del Santo Padre y queremos decirle 
a las parejas que vale la pena amarse, decirle a las 
familias que ellas son un tesoro que de ahí depende el 
bienestar tanto de la sociedad como de la iglesia y del 
individuo y que se debe volver a esos pasajes tan 
hermosos de la Biblia como aquellos, según los cuales, 
Adán estaba solo, no encontraba un ser semejante a él y 
entonces Dios se da cuenta del estado de Adán y se dijo: 
“No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una 
ayuda semejante a él”, y aparece Eva, y Adán exclama: 
“Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, 
y por ese idilio sagrado dejará el hombre a sus padre y a 
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Memorias
su madre y se unirá a su mujer y entre los dos formarán una 
sola carne”.

Aparece entonces esa necesidad que todos llevamos dentro, 
la necesidad de apoyo y de un amor entre un hombre y una 
mujer para que gesten un hogar.

Cuando se habla de crisis social se está hablando 
directamente del rompimiento de la unidad familiar,  ¿cuáles 
son las causas de este fenómeno y cuál la ingerencia de la 
Iglesia para preservar esa unidad?

Siempre nos fijamos en los problemas macros y 
descuidamos los micros, sin caer en cuenta que los graves 
problemas de la sociedad se originan en sus núcleos 
fundamentales, en este caso la familia. Si la sociedad está 
enferma es por que la familia está enferma, si la sociedad es 
agresiva es por que esa agresividad se genera en la misma 
familia. Por eso, si queremos tener una sociedad ideal, 
entonces hay que buscar las causas que afectan a la familia. 
Yo diría que son varias pero mencionemos unas. 

Hay una causa seria como es la falta de recursos para que los 
miembros de la familia vivan de una forma digna. El 
desempleo, la pobreza, la desnutrición, la falta de una 
vivienda, todo esto afecta a la unidad familiar.  Otra causa es 
la falta de preparación para el matrimonio y para la vida de 
hogar. El problema es que, esta es otra causa, todo lo grande 
se está improvisando. Se improvisa el amor, se improvisa el 
manejo de la sexualidad, se improvisa el tener hijos, se 
improvisa la educación.  De ahí las graves consecuencias. 
Otras causas son los desórdenes morales, la corrupción, el 
alcoholismo y la deslealtad conyugal, pero yo no niego que 
hay otro factor, como lo es la rutina, que atenta contra el 
matrimonio, es decir el cansancio. Uno ve con tristeza cómo 
aquellas parejas que se amaron con tanto entusiasmo, que 
se cantaron tantos boleros de amor, con los años se vuelve  
un nido de discordia y de pelea. 

Como Obispo tengo que decir que hay una causa 
fundamental y es la ausencia de Dios en el hogar y en la 
sociedad. Si Él falta no hay fundamentos para mantener los 
valores y los principios. Por eso en este Año Internacional de 
la familia, la Iglesia quiere que en cada hogar cristiano esté 
presente Jesús.
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(continuacion)

Con el influjo de los medios de comunicación se está dando 
más el rompimiento de la unidad familiar, ¿qué hace la Iglesia 
en este sentido?

La influencia de los medios en la familia es muy grande. Ellos 
presentan un modelo de familia, llamémoslo “ideal” donde 
por ejemplo se cambia constantemente de esposa, entre 
otras prácticas. Creo que en la Iglesia la que más esta 
haciendo por la familia. Con el debido respeto, no es la 
orientación psicológica y sus soluciones facilistas las más 
adecuadas.
¿Desde su punto de vista, sólo el matrimonio católico 
garantiza la unidad familiar?

Para nosotros los católicos el matrimonio como tal es una 
institución natural y está traducido en el Génesis, donde dice 
que el hombre se hizo para la mujer y la mujer para el hombre 
y de los dos debe salir el hijo.  Ese amor tiene una fuente 
divina, es decir el hombre y la mujer se unen no solo por 
atracción natural sino por el amor de Dios.

Realmente los matrimonios que dan más estabilidad son los 
formados sacramentalmente, aunque tenemos que lamentar 
que en éstos también, se hayan incrementado las 
separaciones.
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