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Octubre,
mes de las 
Misiones

Tradicionalmente se ha considerado que el mes de 
octubre, fuera de ser el mes del Rosario, es también el 
Mes de las Misiones.

Existen dos clases de misiones:

La misión “Ad Gentes” y la misión del interior.

La misión Ad Gentes, se refiere a los gentiles, paganos 
o infieles, es decir los que no conocen a Cristo. Hay un 
decreto del Concilio Vaticano II que tiene 
precisamente ese título, “Ad Gentes”. Esa es la forma 
de misiones más comúnmente conocida, que nos 
hace pensar en los misioneros y misioneras que se 
van al África, al Asia, o a las selvas colombianas, 
dejándolo todo y con un gran sacrificio, pues tienen 
que vivir muchas incomodidades y peligros. Deben 
asimilarse lo más posible a la gente que están 
evangelizando, a su cultura, a su lenguaje, y utilizar los 
métodos más ingeniosos, más creativos, para poder 
ser aceptados y que el mensaje llegue.

De eso tenemos muchos ejemplos en la vida de los 
misioneros y misioneras, varios de los cuales son 
santos. El objetivo es implantar la Iglesia Católica en 
otras partes donde aun no existe. Podemos imaginar 
lo difícil que es eso y el tiempo que requiere. El Patrono 
de las Misiones es San Francisco Javier, que llegó 
hasta el extremo oriente.

¿Cómo contribuir a esas misiones, nosotros, que 
estamos tan lejos? Con oraciones, sacrificios y 
limosnas. La oración por las misiones, vale decir por 
los infieles y los misioneros es tan importante que la 
otra Patrona de las Misiones es Santa Teresita del 

Niño Jesús, que no salió de su convento de clausura, 
pero consagró toda su vida por esa intención. Es que 
la obra misionera la hace ante todo Dios, y a Él se le 
invoca por medio de la oración, el sacrificio y la 
caridad, cosas que además nos santifican a nosotros 
mismos. Desde los niños pueden hacer pequeños 
sacrificios por las misiones, v.gr.: privarse de algunos 
dulces, de algunas Coca-Colas o algo parecido. Hay 
una obra que se llama La Infancia Misionera que 
existe en varias partes, por ejemplo en colegios de 
religiosos y que infunde en los niños el espíritu 
misionero. Las limosnas, pequeñas o grandes, 
privadas o colectas oficiales, se envían por los 
conductos regulares a los destinatarios más 
indicados. Por ejemplo, al Secretariado de Misiones 
de la Conferencia Episcopal, o alguna de las 
comunidades de religiosos o religiosas misioneros. 
La colecta por las misiones se hace el tercer domingo 
del mes en todas las iglesias del país.

En cuanto a la misión del interior, indirectamente 
también entra en el Mes de las Misiones, 
especialmente ahora en nuestras sociedades de 
países católicos, que están llenas de incrédulos y de 
infieles. Por eso en la Arquidiócesis de Bogotá 
tenemos un Plan E, que es un plan de nueva 
evangelización y que tuvo también la iniciativa en la 
r e u n i ó n  d e  A p a r e c i d a  d e  l o s  o b i s p o s  
latinoamericanos y del Caribe.

Seamos pues todos misioneros de corazón, 
tomemos conciencia de eso especialmente en el mes 
de octubre y participemos en las misiones Ad Gentes 
y del interior, con el mayor fervor, amor y generosidad.

Padre Miguel Triana
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Venga a Nosotros 
Tu Reino

Es fascinante y admira que, cuando Jesús caminaba 
por los senderos de Palestina, rodeado de los amigos 
que había escogido, habían pasado varios meses y  
no les había enseñado a orar. Simplemente les decía: 
Vamos a tal parte y… todos lo seguían. Hagan tal cosa 
y… ellos, prontamente, la hacían. Vayan a predicar de 
dos en dos… y ellos obedecían.

¿Qué les mandaba predicar? “El Reino de Dios está 
cerca”. Y, si la gente pedía pruebas, las daban: los 
ciegos ven, los sordos oyen… se anuncia el 
Evangelio…

El Reino de Dios, es algo distinto de todos los otros 
reinos. Mientras los reyes de la tierra reclutan gente, 
dominan tierras y establecen esclavos, el Reinado de 
Dios viene a nosotros,nos da libertad y nos colma de 
abundancia de bienes para el cuerpo y para el alma.

Nadie puede entender lo que en realidad pasa. Dios 
está presente en todos y en todo, porque es espíritu, 
sabio, padre amoroso, misericordioso, paciente… 
eterno, QUE RESPETA NUESTRA LIBERTAD. Sin 
embargo, no nos obliga. Espera a que lo 
encontremos, lo escuchemos y lo sigamos.

Siempre concede lo que le pedimos con fe.

- “Maestro: enséñanos a orar”.

- Decid: Padre Nuestro, que estás en los cielos, (te 
pedimos que):

1. Tu nombre sea santificado,

2. Venga a nosotros tu Reino,

3. Se  haga tu voluntad en la tierra                  
como en el cielo,

4. Nos des el pan de cada día,

5. Nos perdones como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden,

6. No nos dejes caer en tentación,

7. Y  nos líbres del mal.

Cuando Él dice: “Vosotros estáis en el mundo, pero no 
sois del mundo” significa, que Dios está reinando ya en 
nuestra vida. Todo lo externo y visible de nuestro ser y 
comportamiento, sigue igual. ¿Qué es lo que ha 
cambiado? Lo espiritual, lo interior, el contenido de la fe 
actuante en nuestra conciencia, ayudada por la gracia de 
Dios que nos abrió los ojos, los oídos y el entendimiento 
para caminar con Jesús, escucharlo como María y dar 
testimonio como los santos. 

Cuando  nosotros ya somos ciudadanos del cielo, no hay 
sufrimiento que devore, ni injuria que maltrate, ni 
ignorancia que discrimine. Miembros del Cuerpo Místico 
de Jesucristo, ayudados por el maternal amparo de 
María, llenos de Espíritu Santo, disfrutamos de toda la 
riqueza del Rey: paz, como personas de buena voluntad; 
gozo del banquete de gloria y triunfo sobre lo pequeño y 
pasajero de toda humana felicidad.

Vale la pena creer en Jesucristo. Es el amigo que nunca 
abandona. Es maravilloso abrir la puerta de nuestra vida 
al Rey que quiere morar en nuestra casa. Sólo Él, tiene 
palabras de vida eterna y siempre cumplirá lo que nos ha 
prometido: reinar con Él en un trono de felicidad eterna.
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El Paro Agrario y 
la Señora  Gloria Barreto

El país, viene enfrentando duras jornadas de protesta por 
parte de nuestros campesinos, quienes reclaman en 
forma justa, revisión de todo su esquema productivo y de 
mercadeo, para que los precios  de los insumos, se 
adecúen a la realidad que deben enfrentar para que la 
relación costo beneficio sea equitativa.

Todos los colombianos conocemos,  la existencia de 
grupos  de personas desadaptadas, a quienes poco les 
importa el país y buscan perturbar las soluciones en 
forma oportuna por parte del Gobierno.

Hay una práctica sistemática de evitar la firma de los 
acuerdos, por cuanto les interesa mantener y capitalizar 
el caos, que en muchos casos, les trae dividendos 
políticos, pues nunca tienen propuestas que les permita 
ayudar a las soluciones. El caos, es su caballito de 
batalla.

Mientras tanto, las gentes trabajadoras, aquellos que 
realmente hacen patria, sufren las consecuencias  de los 
actos infames que ciegan vidas, estropean la propiedad 
privada e impiden  el tránsito libre por el país, como es su 
derecho constitucional y legal.

Los desadaptados, desconocen, que la Policía Nacional y 
el Ejército Nacional, son los únicos autorizados por la 
Constitución y la Ley, para portar armas y en casos donde 
sea necesario hacer uso de la fuerza.

Vimos entonces, una policía golpeada y maltratada por 
los revoltosos, que  llevaron a una fiel representante del 
pueblo sano y generoso, a  ponerle su cuerpo a los  
violentos, que según la percepción de la valiente señora 
Barreto, estaban cegados por el odio y solo buscaban 
reducir a los representantes del orden. Mientras tanto, 
ella sacó dos armas poderosas para reducir esta 
agresión y evitar males mayores: SUS BRAZOS EN 
ACTITUD DE ABRAZAR  Y EL ARMA  PODEROSA 
QUE NOS DEJO EL SEÑOR: EL AMOR. .

El país, necesita muchas, muchísimas Glorias Barreto y 
muchos hombres, capaces de transformar el odio en 
amor.

Doña Gloria, es un ejemplo de fortaleza en el espíritu y 
de civismo y buenas maneras. Actuó, además, como una 
madre respetuosa que le dice a su hijo,  y le enseña, que 
esas pancartas vulgares no pueden jamás estar 
dirigidas contra quien  ejerce  la autoridad.

El hogar debe enseñar, como lo hizo la señora Barreto, 
que la primera autoridad es Dios,  la Iglesia en la tierra, 
en  los  hogares los padres: los maestros y quienes  
están investidos de ese poder,  merecen respeto.

Hay una locura colectiva, que las gentes de bien 
debemos transformar.

Dios salve a Colombia y a nuestra fuerza pública.

Que el campo florezca y nuestros campesinos sean 
amados, respetados y sus derechos  protegidos  y 
nunca, pisoteados por  los terroristas de turno. 
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La verdadera 
amistad

La amistad verdadera es desinteresada, pues más consiste en 
dar que en recibir; no busca el provecho propio, sino el del 
amigo. El amigo verdadero no puede tener, para su amigo, dos 
caras: la amistad, si ha de ser leal y sincera, exige renuncias, 
rectitud, intercambio de favores, de servicios nobles y lícitos. 

El amigo es fuerte y sincero en la medida en que, de acuerdo 
con la prudencia sobrenatural, piensa generosamente en los 
demás, con personal sacrificio. Del amigo se espera la 
correspondencia al clima de confianza, que se establece con 
la verdadera amistad; se espera el reconocimiento de lo que 
somos y, cuando sea necesaria, también la defensa clara y sin 
paliativos.

Para que haya verdadera amistad es necesario que exista 
correspondencia, es preciso que el afecto y la benevolencia 
sean mutuos, si es verdadera, la amistad tiende siempre a 
hacerse más fuerte: no se deja corromper por la envidia, no se 
enfría por las sospechas, crece en la dificultad. Entonces se 
comparten con naturalidad las alegrías y las penas.

El buen amigo no abandona en las dificultades, no traiciona; 
nunca habla mal del amigo, ni permite que, ausente sea 
criticado, porque sale en su defensa. Amistad es sinceridad, 
confianza, compartir penas y alegrías, animar, consolar, 
ayudar con el ejemplo.

Es propio de la amistad dar al amigo lo mejor que se posee. 
Nuestro más alto valor, sin comparación posible, es el haber 
encontrado a Cristo. No tendríamos verdadera amistad si no 
comunicáramos el inmenso don de nuestra fe cristiana. 
Nuestros amigos deben encontrar en nosotros, los cristianos 
que quieren seguir de cerca a Jesús, apoyo y fortaleza y un 
sentido sobrenatural para su vida.

La amistad nos lleva a iniciar a nuestros amigos en una 
verdadera vida cristiana si están lejos de la Iglesia, o a 
que reemprendan el camino que un mal día 
abandonaron, si dejaron de practicar la fe que 
recibieron. Con paciencia y constancia, sin prisa, sin 
pausa, se irán acercando al Señor, que les espera.

En ocasiones podremos hacer junto con ellos un rato de 
oración, una obra de misericordia visitando a un 
enfermo o a una persona necesitada, les pediremos que 
nos acompañen a hacer una visita a Jesús 
Sacramentado… cuando sea oportuno les hablaremos 
del sacramento de la misericordia divina: la Confesión, y 
les ayudaremos a prepararse para recibirlo.

La amistad todo lo puede con la ayuda de la gracia: 
ayuda que debemos implorar al Señor con oración y 
mortificación. El Señor desea que tengamos muchos 
amigos porque es infinito su amor por los hombres y 
nuestra amistad es un instrumento para llegar a ellos.

¡Cuántas personas con las que cada día nos 
relacionamos están esperando, aún sin saberlo, que les 
llegue la luz de Cristo! ¡Qué alegría la nuestra cada vez 
que un amigo nuestro se hace amigo del Amigo!.

Jesús que pasó haciendo el bien, y que se ganó el 
corazón de tantas personas, es nuestro Modelo. Así 
hemos de pasar nosotros por la familia, el trabajo, los 
vecinos, los amigos. Hoy es un día oportuno para que 
nos preguntemos si las personas que habitualmente se 
relacionan con nosotros se sienten movidas por nuestro 
ejemplo y nuestra palabra a estar más cerca del Señor, 
si nos preocupa su alma, si se puede decir con verdad 
que, como Jesús, estamos pasando por su vida 
haciendo el bien.

Víctor Mariño Delgado
Heraldos del Evangelio - Caballeros de la Virgen
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El Misionero en la 
Conquista de las 
Naciones

El ministerio de Misiones de la Fundación Comunidad de 
Asamblea Santa, nace desde hace 27 años en un 
llamado por llevar el evangelio a las tierras familiares. 
Refiero este término cuando llevamos el anuncio del 
evangelio a la familia del misionero. Dios ha cumplido su 
promesa de enviar a su hijo, Jesucristo para enseñarnos 
el verdadero significado del amor. Nosotros como 
misioneros somos enviados por Dios para llevar esa 
verdad divina de un Cristo que murió por cada uno de 
nosotros, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios 
Padre. Esta vivencia de Cristo en el misionero, se 
extendió no solo en los suyos, sino en otros territorios 
caminando por pueblos, veredas y ciudades principales 
de Colombia. La convicción de un Cristo vivo caminante 
en el misionero, conlleva la Palabra de Dios, encarnada 
en una realidad que lo lleva a cruzar fronteras. Llevar el 
evangelio por trochas y senderos a cada casa de una 
vereda, cruzando a pie o a caballo, implica entrega por 
compartir el pan con amor y anunciar la buena nueva a 
otros, que necesitan una voz de aliento, que anuncia en 
su desierto que Jesús está vivo en sus corazones y que él 
espera que sea reconocido por el ser interior de cada uno 
que lo recibe. Con la llegada del equipo misionero 
comienzan a ser evangelizadas comunidades 
parroquiales de Boyacá, Norte del  Tol ima, 
Cundinamarca, Meta y Huila. Es Jesucristo que llama a 
los que él quiere y los envía a anunciar su Buena Nueva. 
Es la gracia de su Espíritu, la que fertiliza las tierras 
desérticas de estos departamentos. El misionero 
enviado en la Comunidad de Asamblea es tocado por 
Dios para desempeñar una misión específica, después 
de ser formado en, Eclesiología y Misionología, por 
sacerdotes Eudistas y Diocesanos, así como Laicos 
Teólogos entre otros. El perfil del misionero está dado por 
la experiencia de un Cristo vivo inmerso en su corazón, 
donde la fe visionaria le genera pasión por la misión. Ser 

solidario con lo demás es una característica, para el 
misionero que consiste en estar disponible para 
cualquier trabajo de apoyo que sea necesario dar. 
Ayudar a una familia en su proyecto de vida, visitar a un 
enfermo de Sida al hospital, visitar una casa, un colegio, 
una cárcel, una comunidad, orar y leer la Palabra de 
Dios, compartir un alimento y escuchar sus 
necesidades, todo esto hace parte de su solidaridad. 

Otra característica que resalta el misionero es su 
espiritualidad, que lo lleva a una profunda vida interior 
en comunión con Dios, el estar animado con un 
entusiasmo incansable por la tarea misionera hace que 
sea una persona que obra en Dios. Es un hombre o una 
mujer de oración en todo lo que hace, en sus palabras y 
su vida. La espiritualidad que caracteriza la vida y obra 
de un misionero refleja una inspiración profética en 
cuanto a la dimensión misionera de su ser interior este 
reflejo lleva la imagen de un Dios vivo hacia aquellos que 
tienen hambre y sed de justicia.

Estas características del misionero le han permitido no 
solo conquistar departamentos de Colombia, 
traspasando las necesidades de cada miembro de una 
comunidad, de una familia, sino que ha penetrado en la 
atención a aquellas situaciones más profundas que 
tocan el dolor humano como es la enfermedad, la 
miseria y la alienación del ser rechazado por la 
sociedad. Es así como lo misioneros han extendido su 
labor con la Fundación Eudes, en sus hogares en 
Medellín, Cali, Neiva, Cartagena, Guasca, Silvania y 
Bogotá. Esta obra está fundamentada en servir a 
aquellos que han sido discriminados por la familia, por la 
sociedad debido a que viven con el virus del VIH. Esta 
vocación del servicio permite el amor al prójimo. En 
Santiago 2,8 se nos dice "Ama a tu prójimo como a ti 

Misioneros Fundación Comunidad Asamblea Santa.
Ministerio de Misiones y Cárceles

Director: Padre Bernardo Vergara
Sub-director: Padre Rene Reyes
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mismo”. Este es el fundamento fijado por Jesús para que 
el ser humano construya relaciones de bienestar donde 
acepta a su prójimo tal, y como es, con una actitud de 
escucha, de un ver más profundo que lleva al misionero 
a reconocer las necesidades del otro. Esa aproximación 
a aquel que se encuentra marginado produce en el otro, 
amor de Jesús, que es fuente de la vida y de toda 
alegría. 

El misionero ha de ser de mente y corazón abiertos, 
despojado de todo tipo de fanatismos, dispuesto a 
comprender y a valorar las diferentes culturas, sin emitir 
juicios, ni cultivar prejuicios, desde su propia formación. 
Es un misionero de frontera, está abierto a cruzar 
fronteras donde los paradigmas en la sociedad han 
excluido a hombres y mujeres que viven con el virus de 
VIH, a los pandilleros, a las personas que están internas 
en la cárcel. En este último aspecto el misionero ha 
estado en un trabajo de apoyo en cárceles como la 
picota en Bogotá. La opción del misionero en la 
Comunidad Asamblea Santa, es la opción por el pobre. 

Es así como cada experiencia del misionero deja una 
huella que no se borra en su paso. Su fe está cimentada 
en Jesús, es la razón por la cual camina en conquistar 
naciones, para gastar la vida en el anuncio a los más 
pobres, a los marginados. La Palabra de Dios nos 
asegura que de ellos es el Reino de los Cielos. Es la 
alegría de un recorrido misionero, que tiene la 
esperanza en un Jesús caminante, en un Jesús que lava 
los pies a sus discípulos, y que el misionero que se 
entiende servidor lava los pies de otro y se deja lavar los 
pies por él.

El Misionero en la 
Conquista de las 
Naciones
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Concierto del Amor

El pasado viernes 6 de septiembre, se realizó el Concierto del Amor en el auditorio Madre Marcelina de las Hermanitas 
de San Pedro Claver.

La presentación musical estuvo a cargo del grupo “LAZOS”.

Vivimos momentos de alegría y gozo, por la belleza y variedad en la interpretación de los temas, que en su totalidad 
fueron ritmos latinoamericanos, pero sobre todo, porque fue un espacio de fraternidad y comunión eclesial, entre los 
más de noventa asistentes, pertenecientes a los diversos movimientos adscritos al Consejo de Laicos de la 
Arquidiócesis de Bogotá.

Agradecemos la presencia de quienes acudieron al concierto, especialmente a aquellos que hicieron posible el éxito de 
este evento.

Cascada
Católica

Asamblea Semestral del CLAB

 EL CONSEJO DE LAICOS DE LA ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA-CLAB

Invita a los movimientos adscritos, a nuestra asamblea semestral 
que se celebrará el 26 de Octubre a las 8 A.M. Av. Cra. 24 No. 85-04 

Tel.  256-17-50

,¡Los esperamos!
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SOBRE ECOLOGÍA 
HUMANA

Reflexiones que llegan 
al Corazón de los 
católicos y del mundo 
entero

En los pocos meses en que el Santo Padre Francisco ha 
estado dirigiendo la Iglesia, su lenguaje preciso y actitud 
humilde nos llevan a considerar y a tratar de superar los 
pecados que en este momento se cometen contra el 
prójimo. A través de su mensaje, dado en diferentes 
lugares, alguien ha recogido los siguientes aspectos, 
que renuevan nuestro concepto de prójimo y del 
cumplimiento de amarlo como a imagen de Dios y de 
servirle, en nombre de Jesús:

“(Somos): Guardianes de la Creación, del designio de 
Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del 
medio ambiente. ¡La persona humana está en peligro: 
he aquí la urgencia de la ecología humana!”

1. Desperdiciar alimentos es robar
“En muchas partes del mundo…, se desechan los 
alimentos. Cuando la comida se comparte de modo 
justo, nadie carece de lo necesario. Los alimentos que 
se tiran a la basura son alimentos que se roban de la 
mesa del pobre, del que tiene hambre”

2. Contra la cultura del descarte
“El egoísmo y la cultura del descarte (discriminación) 
han conducido a desechar a las personas más débiles y 
necesitadas”.

3. Contra la cultura del bienestar
(Dicen los gobernantes por teorías del consumo): “No, 
no, no más de un hijo (se limitan los nacimientos, se 
asesinan los niños antes de nacer), porque no podemos 

tomar vacaciones, no podemos ir a tal sitio, no 
podemos comprar la casa'. Es bueno seguir al Señor, 
pero hasta cierto punto. Esto (que) es lo que hace el 
bienestar: nos lleva hacia abajo, nos quita el coraje, 
aquel coraje fuerte para caminar cerca de Jesús”.

4. Contra la tiranía de los mercados y el culto al 
dinero

“El antiguo culto al becerro de oro ha encontrado una 
imagen nueva y despiadada en el fetichismo del 
dinero y en la dictadura de una economía, que no 
tiene rostro. Hoy no manda el hombre sino el dinero. 
¡El dinero debe servir y no gobernar!”

5. Respeto a los no creyentes
“Considerando que muchos de ustedes no 
pertenecen a la Iglesia Católica, y otros no son 
creyentes, les doy de todo corazón esta bendición, en 
silencio, a cada uno de ustedes, respetando la 
conciencia de cada uno, pero sabiendo que todos son 
hijos de Dios. Que Dios los bendiga”. (A los 
periodistas acreditados en El Vaticano)

6. Los ateos también son salvos
“El Señor nos ha salvado a todos con su sangre, no 
solamente a los católicos. 'Pero Padre, ¿y los ateos?' 
También a ellos. ¡Todos! Esa sangre nos hace hijos de 
Dios de primera categoría. 'Pero yo no creo, padre, 
¡soy ateo!' ¡Pero haces el bien y allí nos encontramos! 
Todos tenemos el deber de hacer el bien”.
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7. La Iglesia no es una aduana
“Piensen en una joven madre, que va a la Iglesia: 'quiero 
bautizar a mi niño'. Y le dicen: 'No, no puedes porque no 
estás casada'. Esta joven, que tuvo el coraje de llevar 
adelante su embarazo y no devolvió su hijo al remitente, 
¿qué encuentra? ¡Una puerta cerrada! ¡Esto aleja del 
Señor! Jesús se indigna cuando ve estas cosas. A menudo 
nos comportamos como controladores de fe y no como 
facilitadores. La Iglesia no es una aduana. Pidamos al 
Señor que todos aquellos que se acerquen a la Iglesia 
encuentren las puertas abiertas”.

8. Una Iglesia libre de ideologías
“Los ideólogos falsifican el Evangelio. Cualquier 
interpretación ideológica, venga de una parte o de otra, es 
una falsificación del Evangelio. Estos ideólogos -y lo 
hemos visto en la historia de la Iglesia- acaban por 
convertirse en intelectuales sin talento, éticos sin bondad. 
Y de belleza, ni hablemos, ya que no entienden nada”.

9. Jesús, única puerta
“Jesús es la única puerta para entrar en el Reino de Dios; 
todos los otros senderos son engañosos, no son 
verdaderos, son falsos. […] La identidad cristiana es una 
pertenencia a la Iglesia…  porque no es posible encontrar 
a Jesús fuera de la Iglesia”.

10. Que las monjas no sean “solteronas”
“La castidad es un carisma que amplía la libertad de la 
entrega a Dios y a los demás con la ternura, la misericordia 
y la cercanía de Cristo (…). Pero, por favor, una castidad 
fecunda, una castidad que genera hijos espirituales en la 
Iglesia. La consagrada es madre, tiene que ser madre y no 
solterona. Perdónenme si hablo así, pero es importante 
esta maternidad de la vida consagrada, esta fecundidad”.

11.  La oración no es aburrida, la eternidad tampoco
“La oración que nos aburre está dentro de nosotros 
mismos como un pensamiento que va y viene; la oración 
en nombre de Jesús nos hace salir de nosotros mismos. 
[…] La eternidad será esto: alabar a Dios. Pero no será 
aburrido, será bellísimo”.
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12.  La confesión no es una sesión de tortura ni una 
lavandería

“Jesús, en el confesionario, no es un producto de limpieza 
en seco. La posibilidad de avergonzarse es una verdadera 
virtud cristiana, e incluso humana. Bendita vergüenza (…). 
Así es como llegamos a ser conscientes del mal realizado 
(…) ¿Y si mañana hago lo mismo? Ir de nuevo…. Él 
siempre nos espera. El confesionario no es una sesión de 
tortura, sino el lugar donde Dios nos invita a experimentar 
Su ternura”.

13.  Dios no es un aerosol
“Dios es una persona concreta, no un Dios difuso, un Dios 
spray, que está un poco por doquier, pero no se sabe qué  
es”.

14.  La Iglesia no es una niñera
“Si anunciamos el cambio, la Iglesia se convierte en una 
Iglesia madre que genera hijos, para que nosotros, hijos de 
la Iglesia, llevemos (el Espíritu Santo). Pero cuando no lo 
hacemos, la Iglesia se convierte no en madre, sino en 
Iglesia baby-sitter, que cuida al niño para hacerlo dormir. 
Es una Iglesia adormecida”.

15.  Pecadores sí, corruptos no
“El problema no es ser pecadores, sino (no tener 
conciencia del mal proceder) no arrepentirse del pecado, 
no tener vergüenza de lo que hemos hecho. Pese a que 
Pedro era pecador, Jesús mantuvo su promesa de edificar 
sobre él su Iglesia. Pedro era pecador, pero no corrupto. 
Pecadores, sí, (lo somos) todos: corruptos, no”.

16.  Que los cristianos trabajen en política
“Los cristianos no podemos lavarnos las manos, debemos 
meternos en política porque la política es una de las 
formas más altas de la caridad ya que busca el bien 
común. Los cristianos deben trabajar en política. La 
política es sucia, se dice. Pero ¿por qué? ¿Será porque los 
cristianos no se han metido en política con espíritu 
evangélico?”

(Necesitamos actuar) ¡EN LA VOLUNTAD DE DIOS, 
SIEMPRE!
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Memoria Agradecida del 
Consejo De Laicos de la 
Arquidiócesis de Bogotá

Enmarcado en el  Año Jubilar por los 450 años de la 
Arquidiócesis  de Bogotá y  dentro de la pedagogía 
dedicada a la Memoria Agradecida y a la Fe Recibida en 
más de cuatro siglos de la presencia de Dios Uno y Trino 
en nuestra ciudad-región, el CONSEJO DE LAICOS DE 
LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ se une a este Año 
Jubilar y hace memoria de lo que ha sido el CLAB.

ORIGEN

Las Conferencias Espiscopales Latinoamericanas 
reunidas en Santo Domingo hablan especialmente de la 
necesidad de crear consejos de laicos nacionales, 
diocesanos y parroquiales,  la Iglesia de Bogotá  
también se mira a sí misma en un sínodo que estaba por 
terminar, como respuesta de la  jerarquía de la Iglesia y 
el laicado nace el Consejo Arquidiocesano de Laicos el 
21 de enero de 1992.

Para consolidar el Consejo Arquidiocesano de Laicos se 
realizó un trabajo permanente desde el año de 1989 
bajo la dirección y orientación del señor Obispo Auxiliar 
de Bogotá Monseñor Fabio Suescún Mutis y el padre 
Miguel Triana como asesor espiritual del comité.

Mediante  Decreto No. 424 del 21 de enero de 1992, el 
Eminentísimo Monseñor Mario Revollo Bravo, 
Arzobispo primado de Colombia, aprobó  los primeros 
estatutos del Consejo Arquidiocesano de Laicos.  

El Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá es 
un organismo de comunión y participación del laicado 
en la Iglesia particular de Bogotá, en plena unidad con 
el Arzobispo, para la promoción y el acompañamiento 
de los laicos en su vocación y misión en la Iglesia y en 
el Mundo.

OBJETIVOS:

- Promover el surgimiento de un laicado maduro y 
consciente de su vocación y misión en orden al 
seguimiento de Jesucristo, a la constitución de 
comunidades cristianas y a la transformación del 
mundo desde los valores del Evangelio.

- Servir en la coordinación del laicado de la 
Arquidiócesis de Bogotá para lograr una mayor 
comunión y participación en toda esta Iglesia 
particular.

- Impulsar la formación, la espiritualidad y la 
participación propias del laicado dentro de la vida 
eclesial y social.

- Propiciar el diálogo directo entre la jerarquía y el 
laicado.
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HISTORIA

Durante el primer periodo  del  Consejo Arquidiocesano de Laicos  (CAL) se conforman comisiones de trabajo; familia, juventud, social, 
espiritual y general, que buscan atender  las distintas facetas  apostólicas. 

La junta directiva del  Consejo Arquidiocesano de Laicos  (CAL)  participó activamente  en el proceso del Sínodo Arquidiocesano, y pide a 
todos sentirse corresponsables en la misión, como lo decía el Señor Cardenal Mario Revollo B. “….los laicos  son parte viva de la Iglesia y por 
ello es preciso darles pleno acceso para que ejerzan  sus derechos y cumplan sus deberes…es urgente abrirles las puertas, propiciar su 
formación e integración y estimularlos a que se comprometan en la construcción progresiva de la Iglesia”.

Fueron varias las tareas de las diferentes juntas directivas del Consejo Arquidiocesano de Laicos, entre ellas obtener la personería jurídica 
eclesiástica  el 1 de octubre de 1999 conferida por el decreto No. 530, el 2 de diciembre de 1999 se obtuvo la personería jurídica otorgada por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá   bajo la resolución 419.

En marzo de 1998 por sugerencia del Señor Arzobispo Primado de Colombia, monseñor Pedro Rubiano Sáenz, el nombre del Consejo 
Arquidiocesano de Laicos fue cambiado por Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá.

Se realiza en octubre de 1999 el primer Congreso de Laicos de Bogotá, en el Palacio de los Deportes.

Se realiza el primer Concierto del Amor el 17 de noviembre de 1999,  hoy se continúa llevando a cabo, como un momento cultural y de 
compartir con las diferentes comunidades y movimientos.

Nace en 1998 el Boletín Cascada, en el año 2012 pasa a su edición virtual en formato PDF.

El Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá desde 1998 tiene un espacio en la página web de la Arquidiócesis de Bogotá, 
www.arquibogota.org.co

En el año 2007 se cancela la Personería Jurídica Civil.

El 20 de septiembre de 2007 con Decreto No. 1307  se recibe la Personería Jurídica Eclesiástica, otorgada por la Arquidiócesis de Bogotá por 
el Sr. Canciller Francisco Nieto Súa.

Los más importarte del trabajo del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá durante estos años ha sido la comunión y formación entre 
los movimientos y realidades eclesiásticas de la Iglesia en Bogotá.

Esta es la Iglesia unida, participativa y fraterna, con la que soñamos y trabajamos en el Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá.

PERIODO NOMBRE MOVIMIENTO

1992 - 1994 Secundino Moreno Asociación San Vicente de Paúl

1994-  1996 María Consuelo Urdaneta de Zarama Movimiento Familiar Cristiano

1996-  1998 Margarita Osorio Consejo Zonal Sagrada Eucaristía

1998-  2000 Nelly Garavito de Cediel Acmi Mixto

2000– 2002 José Antonio Galeano  Lineros Cursillos de Cristiandad

2002-  2004 María Inés Rojas Consejo Zonal Sagrada Eucaristía

2004 - 2005 Blanca Moreno de Escobar Asociación San Vicente de Paúl

2005-  2006 Ligorio Antonio Dussan Orden Franciscana Seglar

2006-  2008 Juan Alberto Ramírez Ochoa Legión de María

2008 - 2012 Myriam Cecilia Ortiz de Bernal Educat

2012-  2014 Víctor Mariño Delgado Heraldos de Evangelio

PRESIDENTES DEL CONSEJO DE LAICOS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ
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HISTORIA CON UNA QUE OTRA EXCEPCIÓN

Cuando Dios hizo el mundo, en principio, decidió darle a los hombres, DOS virtudes por 
nacionalidad:

A los norteamericanos los hizo ordenados y respetuosos de la ley.
A los alemanes, tenaces y estudiosos.

A los japoneses, trabajadores y pacientes.
Cuando llegó a los colombianos, le dijo al ángel que anotara en una planilla:

"Ellos van a ser, inteligentes, honestos y políticos".

Cuando terminó de hacer el mundo, el ángel le dijo:
Padre Santo, Tú has dado a todos los pueblos del mundo dos virtudes, pero a los 

colombianos les has dado tres, eso hará que ellos prevalezcan por encima del resto de la 
humanidad.

"Caramba, es cierto, dijo el Creador, pero como los dones de Dios no deben quitarse, 
tendremos que remediar esto de otra forma, de ahora en adelante, los colombianos 

conservarán esas tres virtudes, pero, para que no haya preferencias por sobre los demás, 
ninguno podrá ejercer más de dos de estas tres simultáneamente.

Es por eso que desde ese momento el colombiano que es político y honesto, no puede ser 
inteligente, el que es inteligente y político, no puede ser honesto y el que es inteligente y 

honesto, jamás podrá ser político.
 

Hasta ahora, ¡Se ha cumplido la Voluntad de Dios!  (Claro está, que con algunas 
excepciones)

LA REENCARNACIÓN

Un feligrés llega preocupado a su Parroquia, le pregunta al sacerdote: Padre, por favor 
dígame ¿la reencarnación existe?  

El párroco le responde: la reencarnación si existe hijo mío, verás, cuando tengo una uña 
encarnada y esta sanando, la otra ya se me ha reencarnado. 
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La Junta Directiva del CLAB e integrantes de Cascada virtual, nos unimos al regocijo 
de algunos de los miembros adscritos a nuestro Consejo, por la celebración en este 
bimestre, de un año más de existencia, rogando a la Santísima Trinidad, que los siga 
cubriendo con el Divino Manto de sus bendiciones y Nuestra Santa Madre la Virgen 
María, los acompañe con su amor maternal para que tengan larga vida, colmada de 

éxitos en sus proyectos tanto personales, como familiares y apostólicos,

FELICITACIONES A:    

15

Sociales

NOMBRE MOVIMIENTO E-MAIL FECHA

Isabel Pulido EDUCAT isabelp-36@hotmail.com 05-Oct

Laura Marroquin Peregrinos del Amor laulau.mision@gmail.com  16-Oct

Gloria Inés Forero EDUCAT gloriaforero5@hotmail.com 24-Oct

Ana  María Ruiz Centro de Promoción San 
José

centrosanjose1997@hotmail.com 30-Oct

Cristina Vanegas ACEP cristivanegas@gmail.com 07-Nov

José del Carmen 
Cardozo

Cursillos de Cristiandad 10-Nov

Carlos Aranguren Schoenstatt carlosaranguren1945@ya
hoo.es

20-Nov

María Mercedes Orozco Orden Franciscana 
Seglar

mamerop@yahoo.com 21-Nov



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. 16 Septiembre – Octubre 1.998

TEMA DE LA PAZ

Elaborado por Nelly Garavito de Cediel.

La población civil se viene convirtiendo en un actor 
importante para la recuperación de la paz. Así quedó 
demostrado en la Asamblea Permanente por la paz reunida 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango el 30 y el 31 de Julio del 
presente año. Campesinos, desplazados, partidarios de los 
distintos movimientos de las fuerzas en conflicto, la iglesia, 
personas pertenecientes a diferentes credos y sin credo, 
algunos políticos, etc., hicieron  una amalgama que parecía 
caótica pero que representa a Colombia en su diversidad; lo 
más importante es que se reunían allí con un mismo 
propósito: recuperar la paz.

Todos estamos convencidos de que la paz es vista por todos 
como la única manera de comenzar en firme un proceso de 
desarrollo sostenido o único medio para salir de la postración 
moral, social y económica que vive el país. 

Los ciudadanos colombianos, hemos llegado a la conclusión 
de que la guerra destruye en lugar de construir, separa en 
lugar de unir, impone la muerte en lugar de la vida, y trae 
miseria en lugar de mejorar la vida. La violencia, el odio, la 
venganza, el resentimiento no son medios para reconstruir a 

Colombia y por eso la población civil se ha levantado para 
reclamar y poner a la disposición de las fuerzas en 
conflicto escenarios donde se escuche, se dialogue y 
delibere sobre la validez de los planteamientos, se 
puedan identificar los aspectos que nos separan y luchar 
en común unión por los aspectos que nos unen para el 
logro de la paz.

Dentro de nuestro análisis de lo visto y oído nos llamó la 
atención en primer término que aunque el comunismo 
haya fracasado como modelo político en el mundo, el 
partido comunista repartió su propaganda en la 
asamblea y, en segundo término, una lectura de los 
planteamientos de la FARC dice lo siguiente: “Nosotros 
hemos golpeado todas las puertas posibles  en busca de 
auxilio para evitar que una cruzada anticomunista, que es 
una cruzada contra el pueblo, nos condujera a una lucha 
armada prolongada y sangrienta”. Y en su propuesta 
para 1.998 dicen “Cualquier proceso que se inicie debe 
tener como tarea la concreción de una Asamblea 
Nacional Constituyente que le cambie a Colombia sus 
relaciones de poder a favor de los sectores populares”.
 
La visión del ELN por su parte es la de hacer la guerra 
para lograr la paz con justicia social, como la única 
manera de quebrar el dominio de los poderosos sobre los 
débiles. Dentro de las diferentes propuestas se plantean 
puntos que muchos compartimos como son: una 
democracia real de cara al pueblo, cuyo ingrediente 
sustancial es una reforma a las costumbres políticas 
como el gamonalismo, (una de cuyas causas es la 
reelección indefinida de congresistas) , el clientelismo, la 
demagogia, la corrupción, la impunidad, la injusticia en 
todas sus formas, la compra de votos por dinero, con 
promesas de empleo, o con engaños.
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Hay grupos cuya propuesta es el cambio a partir 
del corazón de cada uno de los ciudadanos, la 
reconciliación, el perdón, la apertura hacia un 
encuentro conciliador cuya base es la solidaridad 
humana, el aprecio y el reconocimiento del otro 
como sujeto de derechos, de respeto y afecto 
humano solidario y fraterno. Se oyeron 
propuestas que revelan desde las posiciones 
materiales que sólo conciben  la felicidad y el 
bienestar desde el aspecto económico, hasta el 
concepto más sublime de ver y atender al ser 
humano como imagen y semejanza de Dios, 
como su creatura predilecta a la que amó hasta 
entregar su vida por ella.

Todo eso es Colombia, dolida y atormentada, 
buscando con afán en el caos de su propia 
desorientación e incertidumbre, el cambio hacia 
la paz duradera que sólo podrá hallarse, cuando 
cada uno de nosotros se haya encontrado 
consigo mismo, haya recuperado su identidad de 
ser humano colocado en Colombia en este 
momento  histórico, haya descubierto a Dios en 
su corazón, en sus sentimientos y decida mostrar 
a los demás, a través de sí mismo a Cristo hijo de 
Dios, y esté dispuesto como Él a llegar hasta el 
sacrificio por el otro si fuere necesario.

Usted querido lector, también es población civil, 
también es hijo de Dios, y ciudadano colombiano, 
también tiene una responsabilidad  y un 
compromiso con Dios y con Colombia. Usted no 
tiene otra alternativa que comprometerse y 
desempeñar con excelencia su papel de buen 
cristiano y buen ciudadano.

El Consejo de Laicos de la Arquidiócesis  invita de 
manera especial a todos sus miembros, a los 
movimientos  apostólicos, a los líderes de los 
consejos parroquiales y vicarias y a todos los 
laicos que lo deseen, a comprometerse 
seriamente en este trabajo por la paz.

Su hermana en Cristo Jesús

Cristina Vanegas
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