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Una Madre en el cielo
y 20 años del CLAB

Celebramos solemnemente el mes de 
Mayo, el mes de la Virgen, por 
iniciativa de la Junta Directiva, 
presidida por Myriam Ortiz de Bernal, 
quien termina su período en la 
próxima Asamblea Semestral del 26 
de mayo.

Es el mes de la madre y de la Madre 
del cielo.  Ella fue la Madre de Jesús, 
Dios y Hombre verdadero, en una sola 
persona divina, la del Hijo de Dios y 
Verbo encarnado. Por consiguiente es 
verdadera Madre de Dios, porque ella 
confirió la humanidad a Jesús. Así la 
proclamó Santa Isabel, el día de la 
visitación, diciendo: “¿De dónde a mí 
este privilegio que la Madre de mi 
Señor venga a visitarme?”  Señor era 
el nombre que se le daba a Dios. 
Cristo es nuestra cabeza. Cabeza de 
un cuerpo místico que es la Iglesia, 
cuyos miembros somos todos los 

bautizados. (cf. 1 Cor 12, 12 y ss). Ella 
es madre del que es hermano mayor 
entre muchos hermanos, que somos 
los hijos adoptivos del Padre. Fue 
proclamada por Pablo VI Madre de la 
Iglesia y la Iglesia somos nosotros. 

Esa maternidad es narrada por San 
Juan (cap. 18) de manera simbólica y 
claramente intencional, cuando Cristo 
crucificado se dirigió a San Juan, que 
estaba al pie de la cruz con María, le 
dice: “He aquí a tu madre, y desde 
entonces el discípulo se la llevó a su 
casa”. El discípulo representaba a 
todos los discípulos y a todos los 
hombres. No nos quede duda: María 
es nuestra Madre que nos engendró 
con los dolores de parto que sufrió al 
pie de la cruz.

“Tenemos una Madre que nos ama...”, 
como dice la canción. Qué dulce, qué 
grande, cuán maravilloso. Si la madre 
de la tierra, cuyo día se celebra en 
este mes que es también el mes de la 
Madre, es el ser más amable y más 
bueno reconocido por todos los 
hombres, ¿qué tal esta Madre, la 

Padre Miguel Triana
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Santísima Virgen, la más perfecta, la más bella, la 
más buena, la más Madre?  Nuestra madre de la 
tierra es como una imagen imperfecta de lo que es 
María. Ella nos conoce, nos cuida, nos defiende, 
nos muestra el camino, intercede por nosotros 
ante su Hijo y nos lleva al cielo.

“¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!”

En 1992 fue fundado oficialmente el Consejo de 
Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá. Por 
entonces existía el Comité Arquidiocesano de 
Laicos, que no contaba con la representación de 
todo el laicado ni con el respaldo del Arzobispo. 
Fue el Cardenal Mario Revollo quien nos autorizó 
para crear el Consejo Arquidiocesano de Laicos. 
Desde entonces tuvimos una ardua lucha, cuando 
el Cardenal Revollo murió, pues las autoridades no 
entendían qué podía ser ese consejo ni qué lugar 
debía ocupar en la Pastoral de la Arquidiócesis.  
En compañía de María del Consuelo Urdaneta de 
Zarama, insistimos con fortaleza hasta que llegó el 
Cardenal Pedro Rubiano, quien nos entendió y nos 
aprobó, pero, por presión de la Curia, tuvimos que 
cambiar el nombre, que quedó Consejo de Laicos 
de la Arquidiócesis de Bogotá.

De ahí en adelante empezamos a trabajar 
fuertemente, tratando de formar todos los 
organismos señalados en los estatutos. En 
muchas cosas fracasamos y lo que finalmente 
logramos fue la coordinación de movimientos 
apostólicos con un Consejo Zonal en la Vicaría 
de Cristo Sacerdote y un Comité Especializado 
de Educadores Católicos que es EDUCAT. 
Fuimos invitando todos los movimientos que 
pudimos y hoy contamos con 20 movimientos 
apostólicos afiliados.

Muchas cosas han pasado, bajo la dirección de 
los distintos presidentes que hemos tenido, 
todas de grata recordación. Hemos logrado 
formar una comunidad de amigos que nos 
queremos, comprendemos y respetamos, y que 
luchamos juntos por el Reino de Dios y la 
presencia del laicado en el campo temporal y 
eclesial. Hemos logrado una común formación 
espiritual y doctrinal, respetando lo que se 
recibe en cada uno de los movimientos.

Demos gracias al Señor por su bondad y por 
todo lo que hemos vivido juntos.
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Madre: un tesoro
para amar

Captar el pensamiento de Dios al crear la 
mujer, no es muy fácil, como tampoco lo es, el 
otorgarle el don de la Vida, el ser co-creadora 
con Él. En la Mujer-Madre, Dios ha 
depositado lo más perfecto de Él mismo: el 
amor, la capacidad de dar vida, la ternura, la 
bondad, la posibilidad de transmitir la fe y los 
valores, en fin, es Dios Padre, que se hace 
también Madre y permite compartir ésta 
oblación, en una mujer.  Sí, así como lo 
permitió en María Santísima, de dar al mundo 
a su único Hijo, lo continúa haciendo, cada 
vez que la mujer se abre a la vida, no existe, ni 
existirá milagro más grande que éste, pues, 
es el rostro de Dios, que se devela y se 
concretiza en el Don más preciado, LA VIDA.

Vivimos en una sociedad que desvirtúa la 
Vida, como Don de Dios, por ende, degenera 
la realidad misma de la persona humana, sus 
derechos, deberes y valores.   Mujeres que 
en su afán de obtener una igualdad de 
condiciones, dejan a un lado su esencia de 
mujer, el encanto y la capacidad de ser 
instrumentos de Dios en este mundo. El 
aborto, el libertinaje, la prostitución, la 
pornografía, poco a poco han ido alejando, 
este papel fundamental de la Mujer-Madre en 
medio de nuestra decadente realidad.   Que 
grande, entonces, es el grado de admiración 

que surge al ver Mujeres que no se cierran a 
la Vida, aún en medio de las dificultades y 
sinsabores, Mujeres- Madres, que luchan día 
a día por amar, educar y sacar adelante a sus 
hijos, a veces, hasta abandonándose ellas 
mismas, ¡no hay belleza más grande que 
ésta: “Dar la vida”!.

Nuestra Madre Santa del Cielo, es el modelo 
perfecto de entrega, de fortaleza y 
perseverancia, que aún sin comprender, se 
dejó llevar por el Espíritu, formando a este 
Niño Dios, en su vida oculta, para luego 
entregar a el Salvador - Redentor de toda la 
Creación.   Nadie les enseña ha ser Madres, 
puede que se equivoquen, pero, como dice la 
Escritura, “Dios a quienes elige les da las 
herramientas adecuadas para que asuman la 
misión” sí, su misión, no se puede llamar de 
otra forma.   Que mejor que a  Ella, pueden 
acudir todas aquellas que no saben donde ir, 
que hacer, y con Ella, descubrir este rostro 
verdadero de Dios.

Realmente, cuando se propone en nuestra 
época una “cultura de la muerte”, la Mujer-
Madre, se hace luz y soporte de la familia, y la 
familia a su vez se hace, fundamento de la 
Iglesia y la sociedad.  Y como dice la canción: 
“Madre, solo tienes una, la que remplaza a 
María, si la tienes, cuídala, es un tesoro para 
amar”.
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Dia del Maestro

Jesús me dijo: “Ven, sígueme. Te haré maestra, 
formadora de personas”. Cuando acepté, vi mi gran 
responsabilidad. Fui escogida. El nombramiento me dio 
una distinción y una dignidad.

Ser guía, para otros, me implicó estudiar, reflexionar, 
actualizar conocimientos en muchos campos, conocer 
nuevos enfoques científicos y de pedagogías... 
permanentemente.

A pesar de las variables éticas y manipulaciones de la 
fe, el llamado de Jesús tenía prevalencia sobre toda otra 
consideración social o moderna en lo más profundo de 
mi conciencia.

Entonces, acepté el reto de actuar con pureza de 
intención, para servir de puente entre lo que manda 
Dios y lo que acomodan la sociedad y las ideologías… y 
vi, que se pueden aceptar innovaciones sin alterar la 
conciencia moral, sin agredir mi dignidad con exceso de 
modernidad, pero sin quedarme estática en la 
estructura de la tradición ancestral de las costumbres. 
Acepté acomodarme a las innovaciones de la civilidad. 
Las mostré, con sus ventajas e inconvenientes, a mis 
estudiantes y ambientes, en los sitios donde me 
correspondió actuar, con la libertad que me dio la fe en 
Jesucristo y su palabra: “Sin mí, nada puedes hacer”. 

Porque Dios, está presente en lo más recóndito de la 
conciencia humana y nos ama, Él nos guía y nos ayuda 
en todo. Pero, en todo, Él quiere ser reconocido. 

Hoy, con humildad y gozo, con 58 años de vívida 
docencia, reconozco en mí, mi vocación y permanencia 
en la fidelidad a Jesucristo y por esto, le doy gracias. 

QUERIDO MAESTRO, COMPAÑERO DE CAMINO:

Somos la voz de Dios para los estudiantes que nos 
confían el Estado y la Iglesia, porque cada uno es 
ciudadano de Colombia y del Cielo. Miremos lo que 
tenemos que mostrar y enseñémoslo con amor a Dios y al 
prójimo, a la patria y a nosotros mismos. Demos 
testimonio de virtud, lealtad, solidaridad, verdad y vida, 
vida de mejor calidad espiritual y humana, para que cada 
uno de quienes pasan por nuestras aulas y caminos, no 
se desvíen de la Ley de Dios, única que enaltece la 
dignidad humana. Para que, los que se han desviado del 
recto camino, encuentren una Estrella de los Vientos 
superior al consumismo y la barbarie de los vicios y 
abusos. Sólo formando una conciencia recta, dentro de la 
ética cristiana, se podrá consolidar la paz. Nadie, por la 
fuerza, el miedo o la injusticia, logrará hacer sentir el valor 
de la Libertad, en el orden y respeto que la educación 
debe formar para la vida individual, desde una voluntad 
individual educada, clara y sincera de lo que es y significa

SER PERSONA FELIZ QUE DISFRUTA DE LOS BIENES 
Y SERVICIOS QUE LA CIVILIZACIÓN OFRECE, lleno de 
la Gracia que Jesucristo administra por los Sacramentos 
y liturgia de la Iglesia.

FELIZ DÍA DEL MAESTRO, COMPAÑEROS.

LOS MAESTROS FELICES hacemos FELIZ LA 
EDUCACIÓN para el DISFRUTE DE LA TIERRA, para 
SER Y SENTIRNOS, cada día, MÁS HUMANOS Y 
FELICES aspirantes a la FELICIDAD DEL CIELO.

EDUCAT invita a todos los maestros, a compartir 
experiencias y a actualizarnos, en esta bella 
organización. 

Informes: myriamdebernal@yahoo.com
Dirección: Bogotá. Carrera 12 No. 140-91 Apto 3-11. Tel. 6265246
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Cecilia Lamprea de Guzmán
EDUCAT:Asociación de maestros Evangelizadores de la ciencia, 
el ambiente,  la técnica y la cultura  en nombre y por la persona 

del Maestro Jesucristo"
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ORACIÓN DEL EDUCADOR

Tu eres mi fortaleza, Señor, mi luz y mi consejo.
Tu pones en mis manos los corazones que creaste.

Ayuda a mi trabajo de Educador cristiano de modo que mi
testimonio sea aceptado por parte de todos y sientan que eres Tú

quien les llama al bien y a la perfección.

Hazte presente en mi trabajo.
Hazte presente en mi presencia silenciosa.

Hazte presente en mi sonrisa, y que sea ella transmisora de tu
bondad y comprensión universal.

Da a mis alumnos un espíritu sincero para conocer tu verdad y
aceptarla sin rodeos.

Un espiritu de apertura a las experiencias de cada día, y de
respuesta pronta a mis llamadas, tus llamadas.

Que nos acepten, Señor, y con nosotros la verdad de tu palabra.
Que de ellos aprendamos la claridad, el amor a la vida, la ilusión 

de la existencia.

Que nuestra labor educativa sea capaz de renovar la tierra y todo 
lo que habita: criterios, valores, egoísmos.... De modo que, en tus
manos, sea la escuela el instrumento principal para ayudar a los
hombres a conocerte a Ti, Señor, y a amarse como Tú nos amas.

Te lo pedimos por Cristo, el primer educador

Amén



Defensa de 
la vida humana

Sigo con el tema de la vida, por cuanto es vital 
en estos momentos.

La Corte Constitucional negó la nulidad 
impetrada por el Señor Procurador General 
de La Nación que buscaba que el aborto no se 
tuviera como un derecho fundamental. Pues 
contraría como vimos anteriormente que es el 
derecho a la vida el considerado como  
derecho fundamental, del cual nacen los 
demás derechos del hombre. Si no hay vida, 
¿a quien le van a garantizar, por ejemplo el 
derecho a la salud, a la vivienda o a la 
educación?.

Pues bien como si convertir un delito en 
derecho no fuera suficiente, ahora vemos lo 
siguiente:

El Aborto despenalizado puede practicarse 
en cualquier momento del embarazo.

Antes, para disimularlo, se le llamaba 
”coagulito” a la fecundación en sus inicios y 
así disfrazado, parecía como  que no se 
trataba de truncar una vida humana. Ahora, 
como comienzo tienen las cosas, ya en una 
forma mucho más dura, despenalizado el 
aborto en los casos de violación, 
inseminación no consentida, grave peligro 
para la salud de la madre y malformación del 
feto que haga inviable su vida,  en fallo del 

pasado tres (3) de noviembre  La Corte 
Constitucional concluyó que las mujeres 
pueden abortar en cualquier etapa del 
embarazo, pues no hay un límite legal o 
jurisprudencial para su práctica. Así, los 
médicos y las entidades de salud no pueden 
exigir un plazo para realizarlo.

Si las EPS incumplen dicho fallo podrán ser 
sancionadas pecuniariamente.

Esto, nos interpela como  católicos, a 
concienciar en nuestras comunidades, por el 
respeto a la vida, en la forma como enseña la 
Iglesia Católica, pues no todo lo legal es justo.
No estoy invitando al irrespeto de nuestras 
instituciones legalmente establecidas, sino a 
cumplir la ley de Dios “No matar” y no 
“matarse”, para evitar  los suicidios, como 
habíamos visto, o el aborto en cualquier 
circunstancia.

Que nuestro buen Dios nos guíe en la 
evangelización y en la educación en los 
hogares colombianos.
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Nacimiento   

Estatutariamente estamos cumpliendo  veinte  años, debido 
a que mediante decreto No. 424 del 21 de enero de 1992 el 
Eminentísimo Monseñor Mario Revollo B, Arzobispo de 
Bogotá,  aprobó  los primeros  estatutos del consejo 
Arquidiocesano de laicos.

Desde su inicio hasta hoy, el Padre Miguel Triana Uribe ha 
sido el asesor espiritual del CLAB. 

Con inmensa gratitud recordamos, los nombres de quienes 
ocuparon la presidencia del Consejo, y en ejercicio del cargo 
aportaron su valioso trabajo, para que esta organización 
alcanzara sus objetivos, son ellos: 

Feliz Vigésimo Aniversario
Consejo de Laicos de la 
Arquidiócesis de Bogotá

A ellos agradecemos su dedicación al "Consejo de Laicos 
de la Arquidiócesis de Bogotá", CLAB  y pedimos la 
intercesión  de la Santísima Virgen para que el 
Todopoderoso, los cubra con el Divino Manto de sus 
Bendiciones hoy y siempre. 

Gracias  Padre  Miguel  Triana  Uribe por enseñarnos a 
ver el mundo con los ojos de Jesús, le pedimos  a Dios  
Todopoderoso que lo proteja y lo siga  bendiciendo por 
siempre.

Historia  del  Consejo de Laicos  desde  su  comienzo
La Iglesia Latinoamericana se revisa en sus diversas 
reuniones y documentos y en Santo Domingo habla  
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 terminarse,   como respuesta del 
laicado nace el Consejo Arquidiocesano de Laicos en 
enero 21 de 1992.

A nuestra primera Junta Directiva le correspondió dar 
pasos bien difíciles.  No podemos decir que le tocó partir 
desde cero, porque existía el antecedente de un Comité 
Arquidiocesano,  previo al decreto que creó el Consejo; 
pero como primera junta tuvo que comenzar a diseñar  
estrategias para poner en marcha los objetivos del 
Consejo, algunos de los cuales, según nuestros 
estatutos, son: 

Promover el surgimiento de un laicado maduro y 
consciente de su vocación y misión y la constitución de 
comunidades cristianas que transformen el mundo.
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Cristina Vanegas de Calderon
Consejo de Laicos

Periodo Nombre Movimiento

1992-1994

1994-1996

1996-2000

2000-2002

2002-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2008

2008-2012

Secundino Moreno

María Consuelo Urdaneta de Zarama

Nelly  Garavito  de Cediel  (+)

José  Antonio  Galeano  Lineros

María Inés Rojas

Blanca Moreno  de Escobar

Ligorio Antonio Dussan

Juan  Alberto  Ramírez  Ochoa

Myriam Cecilia Ortiz de Bernal

Asociación San Vicente de Paúl

Movimiento Familiar Cristiano

Acmi Mixto

Cursillos de Cristiandad

Consejo Zonal de la Sagrada Eucaristía

Asociación San Vicente de Paúl

Orden Franciscana Seglar

Legión de María

Educat

(+) Que en paz descanse, a ella le estamos dedicando como homenaje póstumo, 
dos artículos especiales, en este mismo número.



Impulsar la formación y espiritualidad propias del laico.

Ofrecer un espacio de encuentro entre las asociaciones  de  
fieles.

Se empezó  a trabajar en las Vicarías  de la Arquidiócesis de 
Bogotá y  hacer contactos con los Movimientos Apostólicos y 
Asociación de Fieles, realizando encuentros, asambleas y 
reflexionando desde el Sínodo Arquidiocesano.

La  Junta Directiva  ampliada,  la integraron los 
responsables de las Vicarias de la Arquidiócesis de Bogotá, 
de las distintas áreas de los Movimientos Apostólicos y de las 
Comisiones. 
   
Así un pequeño grupo de Laicos, conformado por personas 
de los distintos sectores de la ciudad y de las diversos 
Movimientos Apostólicos y Asociaciones de Fieles, se han 
ido conociendo y sintiéndose miembros de ¨un mismo 
cuerpo¨  es apenas un punto de partida en el camino, de 
pasar de un laicado individual, a un laicado organizado, 
respetuoso y enriquecido de la diversidad de Carismas en 
comunión con la Iglesia.

Es claro que la misión del Laico está en el mundo que tiene 
que transformar, en  la política, en  la cultura, en  los  medios 
de  comunicación, en  la  familia, en  la universidad…  
podemos  caer en la tentación de pensar, que nuestra labor 
como Iglesia está  "de puertas para adentro" del templo y 
claro, no es así.  Es en la Palabra, en los sacramentos y en la 
vida participativa de la Iglesia, donde tomamos fuerzas, pero 
es en el mundo, donde está nuestro propio campo de acción.

Nuestro trabajo estuvo resumido en los siguientes campos:

Las Vicarias de la Arquidiócesis de Bogotá - Consejos 
Vicariales

Los  Consejos  Vicariales de los Laicos se presentaron como 
una propuesta de animación, coordinación, formación y 
dinamización del laicado en cada Vicaría, de tal manera que 
se constituyera en un organismo de servicio y apoyo a la 
Pastoral Vicarial.

Con este objetivo. Las Vicarias de la Inmaculada 
Concepción, la Santísima Trinidad, Cristo Sacerdote,  
Sagrada Eucaristía,  San Pedro, San José,  y  el Espíritu 
Santo,  asumieron distintos  caminos  para la creación de los 
Consejos Vicariales y para el trabajo  concreto que 
realizarían una vez integrados a la Pastoral Vicarial, nos 
pareció valioso el trabajo de todas, pero especialmente de 
las siguientes vicarías:

Vicaría  Inmaculada Concepción con Monseñor Oscar 
Urbina

Vicaría  la Santísima Trinidad con Monseñor Jaime 
Bonilla Nieto

Vicaría  la Sagrada Eucaristía con Monseñor Carlos 
López

Vicaría  el Espíritu Santo con Monseñor Jesús María 
Rincón Rojas 

Los Movimientos Apostólicos

El objetivo general:

Concientizar a los Laicos de los movimientos, de que por 
su vocación y misión, es de gran importancia   trabajar 
con otras  organizaciones, para que unidos como Laicos 
de la Iglesia,  demos frutos abundantes de apostolado.

Los movimientos organizados en áreas de trabajo se 
propusieron lograr los siguientes objetivos específicos:

Ofrecer un espacio de encuentro, conocimiento y ayuda 
entre los movimientos apostólicos, para profundizar y 
estudiar formas eficientes de apostolado reforzando 
mutuamente las acciones individuales y aprovechando 
los carismas propios y los recursos de cada uno.

Promover la formación espiritual del laicado mediante la 
Palabra de Dios y los documentos de la Iglesia. 

Las áreas de trabajo anteriormente mencionadas son: de 
Espiritualidad, de Familia, Social y del trabajo, 

Movimiento de Jóvenes

QUE HERMOSO ES CUMPLIR AÑOS, PERO ES MÁS 
HERMOSO CUMPLIRLOS EN LOS CAMINOS DE 
JESÚS

Mil  gracias  Consejo   de  Laicos       
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Consejo de laicos de la 
arquidiócesis de Bogotá



Misiòn 
Cumplida

CONSEJO DE LAICOS 
DE LA ARQUIDIOCÉSIS DE BOGOTA

MISION CUPLIDA EN EL SEÑOR
2010   2012

GRACIAS

Gracias, por todas las veces que has utilizado 
el diálogo para solucionar las diferencias.
Gracias, por cada vez que llegas y  sales a 
tiempo a las reuniones y compromisos 
adquiridos.

Gracias, por las veces que avisaste, de no 
poder asistir a las reuniones.

Gracias, por tu optimismo para trabajar.
Gracias, por tu solidaridad.

Gracias, cuando en la vida se cumplen las 
metas trazadas, buscando en todo servir a los 
demás.

Gracias, cuando los conocimientos, y la 
experiencia, se entregan sin límites ni 
contraprestaciones.

Gracias, cuando no importan las largas 
jornadas, sino el beneficio que se puede 
brindar a los demás.

Gracias, cuando hay tanto que agradecer a 
cada uno, por todo lo que han dado de sí.

A todos y a todas, las personas de esta junta 
directiva; que sus días estén llenos de 
grandes satisfacciones, por esa forma 
desprendida y gallarda, con que han 
entregado su experiencia, y conocimiento 
con entusiasmo

Que el trabajo realizado quede en los rostros 
agradecidos de todos los movimientos, las 
sonr isas  amables ,  enr iquecedoras 
experiencias, y muy buenas historias para 
contar.

A todos los movimientos, gracias por su 
presencia, aportes y participación, porque sin 
su colaboración, este consejo no podría ser 
una realidad.

Gracias al Padre De amor, al Hijo Redentor y 
al Espíritu Santo Santificador, por habernos 
permitido vivir esta realidad en el Consejo de 
Laicos de Bogotá

Por todo esto, y por mucho más, nuevamente 
de todo corazón
Gracias

Con cariño y afecto
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Myriam Ortiz de Bernal 
Presidenta

Consejo de Laicos

Los integrantes son: 

Víctor Mariño : Vocal

María Mercedes Orozco: Tesorera

Rosa Ibáñez Ortiz: Vocal

María del Pilar Pradilla: Vocal

Padre Miguel Triana: Asesor Espiritual

Myriam de Bernal: Presidenta

Cristina Vanegas: Vocal

Luz Nancy Díaz: Secretaria.



Monseñor Rubén Salazar Gómez, al igual que su predecesor Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, 
ha manifestado su apoyo al CLAB por lo cual estamos inmensamente agradecidos, así mismo
ha recibido nuestra incondicional disposición de colaborar con la Arquidiócesis en la 
"Construcción del Nuevo Plan Arquidiocesano de Evangelización”.
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Cumplida



Homenaje a:
Nelly de Cediel

Agradezco inf in i tamente a Dios la 
oportunidad que me brindó, a través del 
apostolado, de conocer a una persona tan 
maravillosa, sencilla y orante como, fue Nelly 
de Cediel en el Consejo Arquidiocesano de 
Laicos, puedo decir que por medio de ella, 
muchas personas conocimos el verdadero 
sentido de pertenencia al Consejo y es por 
eso, por lo que en mi corazón solo habitan 
recuerdos de una mujer luchadora e 
incansable, que siempre oraba antes de 
actuar. Recuerdo que muchas veces tuve la 
oportunidad de acompañarla a donde las 
monjitas contemplativas, para colocar en 
oración todos los proyectos importantes y 
cuando salíamos decía: Ya le entregamos a 
mi Señor y a Mama María.

Con ella conocí el Senado de la República y la 
Cámara de Representantes. Íbamos a llevar 
cartas y firmas que se recogían en el Consejo 
para que no se aprobara   el aborto ni  la 
eutanasia; en una de esas idas al Senado una 
persona se acercó y habló con ella para 
informarle que se iba  a aprobar el aborto; 
salimos angustiadas de ese lugar y nos 
dirigimos a la Catedral Primada de Bogotá 
para implorarle al Señor  que no lo permitiera, 
al salir de allí me impacto muchísimo su 

reacción, que fue como la de un volcán,  Dios  
la iluminó y  me dijo ̈ tenemos que convocar a 
todos los movimientos, grupos, laicos  y 
personas en general para que vengamos 
mañana en la noche que traigan velas, niños, 
que lleguen familias completas, hay que 
llenar esta plaza de Bolívar¨.   Y así fue, 
mientras deliberaban nosotros  orábamos 
para que no aprobaran el aborto ni la 
eutanasia; a  ese evento lo  llamó la lunada, 
llenamos la plaza ese día  y no fue aprobado,  
Dios nos escuchó.

Estaba tan pendiente de cada persona, 
aconsejaba muy bien a todos y con ella 
aprendí mucho de Dios. Solo me resta decir; 
Gracias Nelly por tu entrega, por tu amistad 
sincera y por tus enseñanzas, se que Dios te 
tiene en ese lugar donde sólo los verdaderos 
apóstoles llegan. 

Quise compartir con nuestros lectores uno de 
tantos hermosos recuerdos que tengo de ella.
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Una persona
ejemplar

Nelly  Garavito de Cediel,  el día 9 de abril del 
2.012 cumplió  seis años de estar en la 
presencia de Dios,  Fue presidenta del 
Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de 
Bogotá por dos períodos, entre el año de 
1.996 y el 2.000, en el desempeño de sus 
funciones se consagró, dedicó mucho tiempo, 
dirigió admirablemente el Consejo y organizo 
el único congreso de laicos que se ha 
realizado.  Representó al  Consejo como 
secretaria de Monseñor Teófilo Tobar, en las 
conclusiones del Sínodo.  Realizó el Jubileo 
de la mujer. Fue también presidenta de ACMI 
MIXTO Y ejerció varios cargos en ese 
movimiento.  

Fue presidenta de la  Asociación   
Internacional de Biología,  miembro también  
de Iniciativas  para el Cambio, perteneció a  
Laicos por  Colombia,  fue candidata  a la 
Cámara de  Representantes  y  al  Consejo  
de   Bogotá.   Licenciada  en  teología  de la  
escuela de la  Palabra,  miembro de otras  
asociaciones   femeninas  y  tenía   su propio  
consultorio  de  biología.

Todo lo hizo  bien,  con una  gran inteligencia  
y  preparación,  dando   ejemplo  de  valor  y  
arrojo apostólico,  de  una  gran espiritualidad  
y  búsqueda  de la  santidad.   Siempre  dio  
testimonio  cristiano  y  buen  ejemplo.   Era 
una  gran amiga  y  persona  muy  agradable.
Sufrió   mucho  en sus  últimos  años  y  se  
purificó.   Por eso esperamos que esté  en  el  
cielo, en la  gloria  y  gozo  de  su  Señor,  
recibiendo el premio de  sus  muchos  
méritos.  
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Memorias
CONGRESO DE LAICOS DE LA ARQUIDIOCESIS DE 
BOGOTA

Segunda parte:

El trabajo realizado en talleres al interior del Consejo y el 
diagnóstico obtenido en el Sínodo Arquidiocesano  de 
Bogotá, nos ha mostrado la necesidad de trabajar en algunos 
aspectos sin los cuales no es posible iniciar un proceso serio 
de cambio.

Como en todo proceso hemos considerado tres etapas: 
Sensibilización, Formación e Implementación, es necesario 
sensibilizar para formar y formar para implementar.

Para la etapa de sensibilización hemos considerado los 
siguientes puntos.

- Reconocimiento y aceptación de nuestra identidad como 
laicos. Los católicos tenemos una crisis de identidad; 
algunos se sienten retrógrados y amedrentados porque sus 
valores no son aceptados en una cultura postmoderna cuyas 
características con la superficialidad, la inmanencia, la 
carencia de sentido de la vida y de valores absolutos; otros se 
defienden diciendo que son católicos pero no practicantes y 
otros se comportan como si nunca hubieran sido católicos, 
copiando patrones de comportamiento de los que no lo son.

- El término mismo de laico debe ser inculturado en la 
vida del católico.

- El reconocimiento de nuestra responsabilidad en el 
caos social, político y religioso de este fin de siglo. El 
comportamiento de la clase dirigente en su mayoría 
católica frente a la situación de injusticia, impunidad y 
corrupción, es una demostración de una falla en su 
formación cristiana.

- El  reconocimiento  de la  necesidad  de la unidad  de 
los laicos  como  unidad  eclesial,  como cuerpo místico 
de Cristo; este concepto de unidad debe llevarnos a 
trabajar en un propósito común, el Reino  de Dios en la 
diversidad  de los carismas. 
                
En una sociedad globalizada y globalizante, los criterios 
d e  a u t o s u f i c i e n c i a ,  l a  n o  a c e p t a c i ó n  d e  
complementariedad  y subsidiaridad son completamente  
inadecuados.

Por eso también, el Congreso insistió en que uno de los 
objetivos específicos, era promover la unidad de la 
Iglesia Arquidiocesana. En este esfuerzo de unir y 
organizar los laicos para que puedan asumir con 
eficiencia los retos de transformar el mundo, es necesario 
contar con la Iglesia jerárquica; es importante que 
obispos y sacerdotes apoyen la organización del  laicado 
como cuerpo eclesial, para que juntos, pastores y laicos, 
demos testimonio de unidad.
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Memorias

Formación

En el curso del proceso se entrevén algunos logros en la 
etapa de sensibilización. Es indispensable ahora abocar el 
reto de la formación de los laicos.

Implementación
 
El testimonio, el compromiso, la imitación de la acción de 
Cristo en el mundo el conocimiento de las características de 
nuestra cultura postmoderna y de la cultura urbana, el 
reconocimiento de nuestra misión y la voluntad de cumplirla 
como producto de una fe sólida, debe llevarnos a la acción de 
mostrar  el rostro de Cristo a un mundo desorientado, 
confundido, sin identidad propia que copia errores foráneos y 
está manipulado por los medios de comunicación.

Se necesitan acciones que conduzcan a restablecer el orden 
divino, en el caos social, hacer primar los valores 
espirituales, que elevan al ser humano a niveles de 
transcendencia, sobre los valores materiales  e instintivos 
que lo rebajan y envilecen;  esos son  los retos de los  laicos  
en el  proceso  de cambio  de la cultura postmoderna, por la 
cultura del amor fraterno, destello y signo del amor y la 
misericordia de Dios para nosotros.
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Cascada Gourmet

Ingredientes para 4 
personas

80 cc de aceite
 
1 vaso de caldo 

6 cebollitas francesas 

100 gramos de champiñones 

6 cordero, chuletas (puede ser 
pierna o paletilla) 

1 cucharada de harina 

1 menestra de verduras 
congeladas, un paquete 

1 pizca de pimienta 

1 pimiento rojo 

1 pizca de sal 

1 cucharada de salsa de 
tomate 

Instrucciones de elaboración:

Sazonar la carne con sal y pimienta y pasarla 
por harina.

Calentar un poco de aceite en una sartén y 
dorar las chuletas por ambos lados.

Ponerlas en una cacerola.

Echar las cebolletas a la sartén y dorarlas 
también.

Agregar el pimiento cortado en tiras, luego el 
tomate y, por último, el caldo.

Cuando hierva, echarlo sobre las chuletas y 
dejar cocer, tapado, a fuego lento una hora.

Añadir las verduras y los champiñones y 
cocerlo media hora más.

Rectificar la sazón y servirlo.

Fuente: www.recetas.net

16

Cascada
Católica

Cordero en salsa de verduras



17

Cascada
Católica

EL CONSEJO DE LAICOS DE LA ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA 

Invita a los movimientos adscritos, a nuestra asamblea semestral a celebrarse el:
 

26 de mayo a las 8 A.M.  En la sede de la Zona Pastoral de Cristo Sacerdote, 
Carrera 27 C No. 71-20 (Los Alcázares) 

 

Los principales temas a desarrollar serán el Plan "E" a cargo de:

MONSEÑOR Jaime Alberto Mancera Casas 
Vicario de evangelización 

y la elección de nuevo presidente de la junta directiva.

¡Los esperamos!
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