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Os Anuncio
un Gran
Gozo

Son las palabras del ángel a los pastores de 
Belén.  Qué gozo, qué alegría “Hoy os ha nacido 
el Cristo Señor”. Esto sí que es un notición, una 
buena noticia, un evangelio. 

A veces anunciamos a los jóvenes y a los 
adultos, a manera de evangelio, algo que para 
ellos no es buena noticia: tienes que  ir a misa; 
que mala noticia.  No puedes tener relaciones 
s e x u a l e s  p r e m a t r i m o n i a l e s  n i  
extramatrimoniales; qué mala noticia.  No 
puedes sobornar ni al policía ni al funcionario del 
cual depende un buen negocio; qué mala noticia.  
Es que empezamos a anunciar el Evangelio por 
donde no es, anunciémoslo por donde sí es y 
estas cosas, aunque sean difíciles, se van a 
entender y aceptar voluntariamente, para recibir 
el premio del Evangelio: “Buscad primero el 
Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os 
dará por añadidura” (Mateo 6, 33). Una vez que 
uno se ha convertido con la fe y se ha encontrado 
con Jesucristo, será más fácil aceptar las 
exigencias morales del Evangelio, aunque sean 
difíciles de cumplir.

“Un gran gozo”. Es algo que alegra el corazón y 
el espíritu, cuando uno cree. Acaso no es una 
maravilla que llegue el Mesías, que llegue el 
Salvador, que Dios habite entre nosotros y se 
haga nuestro vecino. Eso sí es una razón válida 
para que el tiempo de Navidad sea un tiempo de 
alegría, de celebraciones múltiples, de luces, de 
pesebres, de árboles adornados con motivos 
navideños, de regalos, de novenas, de fiestas, 
de villancicos y hasta de Papa Noel, que ya es 
un personaje característico de la Navidad.

Sin embargo, lo secundario no puede volverse 
primario; las fiestas son secundarias y el fruto 
espiritual es primario. Eso hay que tenerlo 
también en cuenta cuando de sacramentos se 
trata: de bautismos, de primeras comuniones, o 
de matrimonios. Guardando ese orden, está 
muy bien que disfrutemos de todas las fiestas 
navideñas y que renovemos las tradiciones que 
muchas veces ya se han perdido.

Por eso el Consejo de Laicos de la Arquidiócesis 
de Bogotá y Cascada Virtual les desean a todos 
una Feliz Navidad.

Padre Miguel Triana
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Movimiento 
Apostolico De 
Schoenstatt

Con motivo de cumplir 100 años el Movimiento 
Apostólico de Schoenstatt, el 18 de Octubre de 2014, 
el Sumo Pontífice Francisco, concedió la indulgencia 
plenaria, en este año jubilar, 2013 – 2014, con el 
siguiente decreto:

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA DECRETO

El Sumo Pontífice, Francisco, informado por el 
Revmo. Heinrich Walter, Superior General del 
Instituto de los Padres de Schoenstatt y Presidente 
de la Presidencia General de la Obra Internacional 
de Schoenstatt, sobre las celebraciones jubilares 
con las que se conmemora el centésimo aniversario 
del día en que el Siervo de Dios Joseph Kentenich – 
en ese momento sacerdote de la Sociedad del 
Apostolado Católico – impulsado por la renovación 
de la vida religiosa, fundó en Schoenstatt, cerca del 
pueblo de Vallendar, la Obra mencionada 
anteriormente. Esto se produjo a través de un acto 
de consagración, una alianza de amor con María 
bajo el título de Madre Tres Veces Admirable, Reina 
y Victoriosa.

Deseoso  de hacer partícipes a los piadosos fieles 
del don divino, impulsado por su amabilísima 
solicitud por la Iglesia universal y por su particular 
afecto a los miembros de la Obra Internacional de 
Schoenstatt , el Sumo Pontífice benignamente 
concede la indulgencia plenaria que se ganará con 
las acostumbradas condiciones (confesión, 

comunión eucarística y oración por las intenciones del 
Sumo Pontífice), a todos los miembros de la Obra de 
Schoenstatt y a otros fieles Cristianos que estén 
celebrando el jubileo, sinceramente arrepentidos, 
unidos de corazón a las finalidades espirituales del Año 
de la Fe.

Esta Indulgencia plenaria podrá ser obtenida desde el 
18 de octubre (2013) hasta el 26 de octubre de 2014 
por cuantos participen en algunas de las celebraciones 
del Año Jubilar o realicen algún piadoso ejercicio o al 
menos dediquen un adecuado espacio de tiempo a 
piadosas meditaciones concluidas con la oración del 
Padre Nuestro, con el Credo, y con invocaciones a la 
Madre Tres Veces Admirable, Reina y Victoriosa. Estas 
acciones pueden realizarse en cualquier día en 
Schoenstatt, en ciertas celebraciones a ser 
determinadas en la ciudad de Roma y en todos los 
santuarios de Schoenstatt del mundo.

Aquellos miembros de la Obra de Schoenstatt que, por 
enfermedad o por otras graves causas, están 
impedidos para participar en las celebraciones 
jubilares, pueden, en el mismo lugar en que se ven 
impedidos, obtener la Indulgencia Plenaria, a condición 
de un profundo desapego de todo pecado y el 
propósito de cumplir, apenas sea posible, las 
acostumbradas tres condiciones exigidas, así como 
unirse espiritualmente a los sagrados ritos, rezando y 
ofreciendo los propios sufrimientos o limitaciones a 
Dios misericordioso por medio de María.

Con el fin de que la consecución de la indulgencia 
divina confiada al poder de abrir y cerrar de la Iglesia, 
sea de más fácil actuación para los operadores de la 
caridad pastoral, esta Penitenciaría con ardiente 
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premura ruega a los Padres y Sacerdotes de 
Schoenstatt que se presten, con pronto y generoso 
ánimo, a la celebración de la Penitencia y a la fuente 
de administración de la Sagrada Comunión a los 
enfermos.

Válido desde ahora para todo el Año Jubilar, no 
obstante cualquier disposición en contrario.

Dado en Roma en la sede de la Penitenciaría 
Apostólica, el 2 de octubre del año 2013. 

Cardenal Mauro Piacenza

Msgr. Krzyszto

Como en Bogotá, aun no tenemos Santuario, pero que 
lo vamos a tener, hemos solicitado al Señor Cardenal 
Rubén Salazar, que nos autorice dos sitios que son la 
capilla del Hogar Madre Marcelina, donde fue el último 
concierto del amor, es donde todos los 18 de cada mes 
celebramos eucaristía de renovación de nuestra 
Alianza de Amor con la Madre Tres veces Admirable de 
Schoenstatt a las 12 m. y el otro lugar es la parroquia 
San Maximiliano Kolbe, donde también se celebran 
eucaristías en la mañana y en la tarde. Estamos a la 
espera de la respuesta y avisaremos oportunamente, 
para que nos acompañen en esta celebración de los 
100 años de este Movimiento, que trabaja para la 
Iglesia en la consecución de hombres nuevos para una 
nueva sociedad, en especial con la familia núcleo de 
toda sociedad.
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Los Dialogos
de Paz

Los colombianos, venimos escuchando a nuestro 
Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos, 
en las diversas alocuciones radiales y televisadas, donde 
en forma animada y segura, nos anuncia los avances 
obtenidos en los diálogos que adelanta en Cuba con las 
FARC.

Vemos en él, ese anhelo que todos llevamos en el 
corazón, de darle a nuestros hijos y nietos un país mejor, 
es claro, que como bien lo afirma el Doctor Santos, nada 
es decisivo, mientras no se firme la totalidad del acuerdo.
En nuestras almas, guiadas por la fe, quisiéramos que 
todo tuviera un final feliz, pero cuando los hechos que nos 
muestra la guerrilla, opaca esta fe, surgen sentimientos 
encontrados.

Veamos:

Es ofensivo, para las gentes de bien, para las  familias de 
los secuestrados, para las personas que están en 
cautiverio llevando en su cuello, pesadas cadenas, 
comiendo y durmiendo apenas para no morir de hambre, 
cercados con púas, para limitarles  en forma cruel su 
libertad; ver en forma  contradictoria e ilógica  que según 
los diversos  medios de comunicación,  los dirigentes de 
los agresores, disfrutan en La Habana, a pleno sol, en 
forma  injustificada, desafiante, atrevida, de las mieles de 
la libertad, que ellos invocan para sí, pero violan y 
desconocen para aquellos cruelmente maltratados. 

Y cuánta más sorpresa,  y dolor,  por lo inexplicable, 
cuando en el  convenio reciente, de ese cacareado 
acuerdo, estipulan respeto por la oposición, por la libertad 
de expresión y el libre ejercicio político, mientras en la 

práctica, se descubre un plan infame, para atentar contra 
el Doctor Álvaro  Uribe Vélez, quien  ofreció en su 
mandato; “pulso firme y corazón grande”. Era fiel 
cumplidor del mandato constitucional en ese momento, 
es decir buscaba respetar los derechos de los 
ciudadanos de bien, pero les brindaba la oportunidad de 
una salida decorosa.

Igualmente en su macabro plan, pretendían atentar 
contra el Fiscal General de la Nación, desestabilizar la 
Justicia Colombiana, poner en crisis la institucionalidad.
No contentos con pretender atentar contra personajes 
tan notables,   al  parecer, también pretendían atentar 
contra el Doctor Francisco Santos y según lo informó 
Caracol, tenían una lista de parlamentarios como 
objetivo militar.

Buscan acallar las voces de quienes conocen su doble 
moral, no  comen cuento y sólo creerán, cuando estos 
desconcertantes negociadores, actúen en forma 
respetuosa, coherente  y  seria.

Ante estos hechos, no cabe otra cosa, que rechazarlos  
enfáticamente, por  absurdos, ofensivos y 
provocadores,  y rogar al Todopoderoso permita, que el 
Doctor Juan Manuel Santos, pueda sacar adelante esa 
ansiada paz, que las gentes de bien esperamos se 
cumpla sin más tropiezos.

Para el Doctor Alvaro Uribe Velez y su familia, para el 
Doctor Montealegre, Fiscal General de La Nación y su 
familia,  para el Doctor Francisco Santos y su familia, 
nuestra SOLIDARIDAD,  respeto y apoyo  en estos 
momentos de angustia y  de dolor indescriptible.
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Cuento de
Navidad

Cuenta una antigua y conocida leyenda que tres cedros 
habían nacido en lo que alguna vez fueron los hermosos 
bosques del Líbano. Como todos sabemos, los cedros 
demoran mucho tiempo en crecer y estos árboles pasaron 
siglos enteros pensando sobre la vida, la muerte, la naturaleza 
y los hombres.

Presenciaron la llegada de una expedición de Israel, enviada 
por Salomón, y más tarde vieron la tierra cubierta de sangre 
durante las batallas con los asirios. Conocieron a Jezabel y al 
profeta Elías, enemigos mortales. Asistieron a la creación del 
alfabeto, y se deslumbraron con las caravanas que pasaban 
llenas de telas de colores.

Un buen día decidieron conversar sobre el futuro.
-Después de todo lo que he visto -dijo el primer árbol- quiero 
ser transformado en el trono del rey más poderoso de la tierra.
-A mí me gustaría ser parte de algo que transformara para 
siempre el mal en bien, comentó el segundo.
-Por mi parte querría que cada vez que me vieran pensaran en 
Dios, fue la respuesta del tercero.

Pasó algún tiempo más y vinieron los leñadores. Los cedros 
fueron derribados y un barco los transportó lejos.

Cada uno de aquellos árboles tenía un deseo, pero la realidad 
nunca pregunta qué hacer con los sueños; el primero sirvió 
para construir un refugio de animales, y las sobras se usaron 
para apoyar el heno. El segundo árbol se convirtió en una 
mesa muy simple, que pronto fue vendida a un comerciante de 
muebles. Como la madera del tercer árbol no encontró 
compradores, fue cortada y colocada en el almacén de una 
ciudad grande.

Infelices, ellos se lamentaban: "Nuestra madera era buena, y 
nadie encontró algo hermoso donde utilizarla."Pasó algún 

tiempo más y, en una noche llena de estrellas, un 
matrimonio que no lograba encontrar refugio decidió 
pasar la noche en el establo que había sido construido 
con la madera del primer árbol. La mujer gritaba, con 
dolores de parto, y terminó dando a luz ahí mismo, y 
colocó a su hijo entre el heno y la madera que lo 
apoyaba.

En aquel momento, el primer árbol entendió que su 
sueño se había cumplido: allí estaba el más importante 
de todos los reyes de la Tierra.

Años después, en una casa modesta, varios hombres se 
sentaron a la mesa que había sido construida con la 
madera del segundo árbol. Uno de ellos, antes que 
todos comenzaran a comer, dijo algunas palabras sobre 
el pan y el vino que tenía frente a Él.

Y el segundo árbol entendió que, en aquel momento, 
sustentaba no sólo un cáliz y un pedazo de pan, sino la 
alianza entre el hombre y la Divinidad.

Al día siguiente, retiraron dos pedazos del tercer cedro, 
y los colocaron en forma de cruz. Los dejaron botados 
en un rincón y horas después trajeron a un hombre 
brutalmente herido, a quién clavaron en aquellos leños, 
horrorizado, el cedro lamentó la herencia bárbara que la 
vida le había dejado.

Antes que tres días pasaran, sin embargo, el tercer árbol 
entendió su destino: el hombre que ahí estuvo clavado 
era la luz que todo iluminaba, la cruz hecha con su 
madera había dejado de ser un símbolo de tortura, para 
transformarse en señal de victoria.

Como siempre ocurre con los sueños, los tres cedros del 
Líbano habían cumplido el destino que deseaban, pero 
no de la manera que imaginaron que sería.

Paulo Coelho
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¡Año Nuevo… 
Impulso Misionero 
Nuevo!

Luego de emprender y desarrollar un largo ejercicio de 
“escucha y discernimiento” en nuestra Arquidiócesis de 
Bogotá y puesto en marcha el nuevo Plan de 
Evangelización a partir de Diciembre de 2013, se hace 
necesario emprender un renovado impulso misionero 
que vigorice los grandes esfuerzos de muchos 
“trabajadores del Señor” que nos anunciaron el Kerigma 
(primer anuncio: Pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo y presente hoy), permitieron 
que experimentáramos la Koinonía (vivencia en 
comunidad) y descubriéramos el Karisma (Don del 
Espíritu) para poner al servicio de todos los carismas, 
dones, frutos y virtudes dados gratuitamente por Dios.
 
Si bien es cierto, vemos hoy día Cristianos que son reflejo 
vivo de Cristo, existe en otros, un enfriamiento y 
debilitamiento en la fe y adicionalmente se manifiesta con 
más frecuencia, un desconocimiento de Dios “Abba”, 
Padre y de su Hijo Jesucristo, dada la falta de 
convencimiento en la fe de los Padres y Padrinos 
profesada en el bautismo; ya son muy pocos los Padres 
que realmente asumen su misión de primeros 
catequistas en la transmisión de la fe a sus hijos. 
 
Este vivir entre “luces y sombras” se hace cada día más 
evidente con la dura realidad que enfrentamos: violencia, 
indiferencia, impunidad, desigualdad, injusticia social, 
etc… pero donde también nos  “alienamos”, colocando 
una fuerte coraza que impide que se toquen las fibras 
más íntimas del corazón, como generando un 
mecanismo de defensa que proteja nuestros intereses 
personales, pero conscientemente desechando y a 
veces vulnerando los intereses de los demás. Frente a 
ésta realidad, nuestra respuesta más frecuente es 
prejuzgar, juzgar y murmurar, acallando las palabras y 
acciones, simplemente continuando como si nada 
pasara.
 

Ahora, estoy convencido que la fe de ninguna manera 
propicia ese “alienarse”, un “encerrarse en el Templo” 
apartándose y rechazando una realidad que no se 
puede evadir. Tengo la certeza que la fe genera un 
“impulso del Espíritu” que me lanza al encuentro con mi 
realidad, con la historia y con el otro, dándome la 
capacidad de tener los “ojos” para ver los signos del 
mundo, del tiempo, que muchas veces dispersan el 
reconocer la misericordia de Dios que vive, camina y 
acompaña mi cotidianidad como también la tuya.

“Salir al encuentro” es la respuesta que Dios coloca en la 
mente y el corazón de la Iglesia, respuesta que surge 
como un gr i to  desesperado que resuena  
permanentemente y del cual a veces nos hacemos 
sordos. San Pablo en su carta a los Romanos, 
claramente nos adentra en el corazón del problema, que 
para unos se hace excusa y para otros manifiesta la 
dureza de su corazón: “Pero, ¿Cómo invocarán a aquel 
en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel  a 
quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les 
predique? Y ¿Cómo predicarán si no son enviados?... 
Por tanto la fe viene de la predicación y la predicación 
por la Palabra de Cristo” (Rm 10, 14-15.17). No 
podemos cansarnos de anunciar el Evangelio, no 
podemos quedarnos en solo pequeñas jornadas 
misioneras, se trata de comprender que estamos en 
misión permanente, es decir, desde cuando abrimos los 
ojos al despertar, hasta cuando se cierran para dormir; 
en la familia, en la Iglesia, en el estudio, en el trabajo, en 
el gimnasio, todos   son espacios aptos para la misión; 
anunciamos con la Palabra, anunciamos con la vida, 
anunciamos con el testimonio, anunciamos cuando 
callamos y sabemos escuchar, se anuncia cuando se 
promueve y defiende la vida, cuando somos solidarios, 
cuando cedemos el puesto, cuando no se busca ser el 
“primero”.

JESÚS DAVID OROZCO CÁCERES
Vicepresidente – Legión de María

Senatus  Annuntiata - Bogotá
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¡No hay excusas! Se trata de tomar una decisión libre 
pero concreta y radical, ¿eres cristiano o no? Y desde 
luego, asumir  lo que esto implica: ¡Ser otro Cristo!, 
asumiendo su obrar, su pensar, permitiendo que 
realmente sea Cristo mismo quien habite en nosotros. 
Cuantas veces abandonamos una y otra cosa, porque 
pensamos que es una obligación obtener rápidamente 
los frutos, la Palabra nos enseña que unos, son los que 
siembran y otros los que cosechan, sin embargo 
ninguno deja su importancia, pues ¿qué pasa si no se 
siembra? Y lo mismo ¿si no se cosecha? Una primera 
realidad es que el otro también es libre para dar su 
respuesta, es libre para abrir su oído y escuchar la voz 
del Señor y la segunda, que eres, que soy, que somos 
sus instrumentos, es Él quien hace la obra, por lo mismo 
surge la pregunta: ¿somos instrumentos aptos del 
creador?
 
Finalmente, la fe es un don que nace del amor y éste se 
reconoce por la gracia del Espíritu y volver a ese amor, 
es lo único que renovará la faz de la tierra, renovará 
nuestros corazones en el corazón de Dios,
 

¡Año Nuevo… 
Impulso Misionero 

Nuevo!
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Asamblea
Semestral
del CLAB

El pasado 26 de octubre, se llevó a cabo la asamblea semestral del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá (CLAB), 
contando con al presencia de los representantes de 17 movimientos.

La jornada se inició con una reflexión hecha por el P. Miguel Triana Uribe, asesor espiritual del CLAB, mostrando la necesidad del 
compromiso de ser sal de la tierra y luz del mundo, en una sociedad en la que se quiere apagar la presencia de Jesucristo en la 
misma sociedad, las familias, centros de formación intelectual y vida pública.

La sagrada Eucaristía fue celebrada por el P. Miguel Triana y la animación musical estuvo a cargo del movimiento Peregrinos del 
Amor, quienes solemnizaron el acto litúrgico, interpretando bellas melodías instrumentales y corales.

El tema central de esta asamblea estuvo a cargo de Alexandra Guerrero, delegada de la Zona Pastoral de Cristo Sacerdote para el 
Plan de Evangelización, quien disertó sobre el “ Sínodo para la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana”. Para 
profundizar el tema se realizó un taller con el objetivo de resaltar las similitudes y prioridades de las primeras conclusiones del 
Sínodo y los lineamientos generales del Plan E, resultantes de las encuestas y talleres realizados en la construcción del Plan.

Para culminar la asamblea, se procedió a la lectura del informe de la Junta Directiva a cargo del Presidente y la Tesorera del CLAB, 
quienes comunicaron las actividades realizadas durante el semestre, así como el detalle de los movimientos  financieros del 
período.

Al final de la jornada tuvimos la grata visita de Monseñor Jaime Mancera Casas, Vicario Episcopal de Evangelización, quien nos hizo 
llegar el saludo del señor Cardenal y nos comentó brevemente, en qué parte del proceso se encuentra la construcción del  Plan.

VICTOR MARIÑO DELGADO
Presidente del CLAB
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Agradece a todos los movimientos apostólicos vinculados al 
Consejo de Laicos, así como a quienes de alguna manera nos 

han apoyado como colaboradores literarios o lectores de nuestro 
medio informativo durante el presente año; también elevamos 

nuestras oraciones por su bienestar espiritual, material, 
intelectual y de apostolado en el año venidero para que Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo les colme de bendiciones, junto con 
sus familias y la Santísima Virgen María los acompañe, hoy y 

siempre, con su maternal intercesión.
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Para la Junta directiva del CLAB y personal de “Cascada Virtual”, es muy grato saludar 
especialmente a nuestros hermanos en Cristo, pertenecientes a los movimientos 

adscritos, que en este bimestre celebran un año más de vida. Elevamos oraciones al 
Padre Eterno con Nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, para que los colme 

de bendiciones con la intercesión maternal de la Santísima Virgen María por su 
bienestar espiritual y material.

También invitamos a sus compañeros de apostolado y amigos, a que se unan a 
nuestras intenciones y que les manifiesten sus parabienes en las respectivas fechas, 

para lo cual publicamos su correo electrónico, número de teléfono y celular:     

FELICITACIONES A:    
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Sociales

NOMBRE MOVIMIENTO E-MAIL FECHA

Andrey Forero Espinosa Legión de María forean_04@hotmail.com 02-dic

Padre Miguel Triana Asesor Espiritual mtriana1927@gmail.com 03-dic

Beatriz Cabrera Centro de Promoción San 
José

278-74-15 / 217-35-60 07-dic

Pablo A. Cuesta M. A C E P pacum2004@yahoo.com 20-dic

Carolina Ceballos A J A M mcaro_93@hotmail.com 25-dic

Piedad Osorio Renovación Carismática piedadosoriodj@yahoo.es 31-dic

Luis Fernando Beltrán D. Heraldos del Evangelio luisfbeltran02@hotmail.com 04-ene

Martha Ligia Castaño C. Heraldos del Evangelio mligiac@hotmail.com 08-ene

Víctor Mariño Delgado Heraldos del Evangelio vitorisaac@gmail.com 12-ene

Carmen Rosa Castro Orden Franciscana 
Seglar

3132767111/683-59-91 14-ene

Verónica Tocasuche EDUCAT verosalo2005@yahoo.es 30-ene



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.47  Noviembre – Diciembre 2.005
Elaborado por Juan Alberto Ramírez Ochoa
Legión de María

Navidad en Familia, dialoga en tu hogar
                                                                                                                   
La Navidad es el tiempo dedicado a reflexionar acerca del 
nacimiento de Jesús, salvación, liberación y redención del 
género humano, del universo entero, es tiempo de alegría, 
paz y armonía. Así lo hemos de entender y sobre todo, vivir, 
para que el mundo crea en Dios hecho hombre, para nuestra 
salvación.

El testimonio que hemos de dar, es el de una familia unida, en 
comunión y armonía, que muestra esa indefectible vocación 
hacia la unidad, hacia la común unidad, “por encima de toda 
prueba y dificultad, en generosa obediencia a la santa 
voluntad del Señor: lo que Dios ha unido, no lo separe el 
hombre” (Mt.19,6) (Exhortación Apostólica Familiaris 
consortio” de SS Juan Pablo II, 22 de Noviembre de 1981, 
pág. 36).

Pero, “la comunión familiar” puede ser conservada y 
perfeccionada sólo con un gran espíritu de sacrificio, exige, 
en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y 
cada uno, a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la 
reconciliación, ninguna familia ignora que el egoísmo, el 
desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia 
y a veces, hieren mortalmente la propia comunión: de aquí las 
múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. 
Pero al mismo tiempo, cada familia está llamada por el Dios 
de la paz, a hacer la experiencia gozosa y renovadora de la 
“Reconciliación”, esto es, de la comunión reconstruida, de la 
unidad nuevamente encontrada. 

En particular, la participación en el sacramento de la 
reconciliación y en el banquete del único Cuerpo de Cristo, 
ofrece a la familia cristiana, la gracia y la responsabilidad de 
superar toda división y caminar hacia la plena verdad de la 
comunión querida por Dios, respondiendo así al vivísimo 
deseo del Señor: que todos sean uno como tú Padre estás 
en mí y yo en tí (Jn. 17,21) (Exhortación Apostólica, pág. 39).

Debemos proclamar, como María, con alegría y fe, que Dios 
es comunión, este es el proyecto del Padre, en Cristo, por el 
Espíritu Santo. Dios no es una fuerza, sino un misterio de 
comunión y la comunión es la mejor expresión del encuentro 
entre el evangelio y la familia.

El evangelio, en un mundo cultural y religiosamente 
pluralista, aporta la comunión y la armonía, como 
paradigmas indispensables para hoy, que este milenio sea 
el de la comunión en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, por intercesión de María, la madre solícita que, en el 
pesebre de Belén, nos espera a todos, para llevarnos a 
Jesús, el hijo de Dios y el hijo de María.

En este periodo de navidad debemos reflexionar 
seriamente sobre nuestra responsabilidad y compromiso 
con la unidad, la común unidad, la comunión al interior de 
cada uno y de cada una de nuestras familias; y que el Dios 
de la comunión y de la paz, por medio del niño de Belén, 
derrame una Cascada de bendiciones en la familia del 
Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá, que 
desterremos toda avaricia, egoísmo y resentimiento y que, 
al igual que en el cuento de navidad, de Charles Dickens, 
como el desalmado Ebenezer Scrooge, terminemos 
convertidos en filántropos, en constructores de la unidad, no 
por el temor a los horrores que esperan a los avaros y 
desalmados en el más allá, sino por amor a aquel que nos 
amó primero.
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