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Fue llevada
al Cielo

Tengo un recuerdo imborrable de lo que 
sucedió el 1º de noviembre de 1950. Fue 
la declaración del dogma de la Asunción 
de la Santísima Virgen María al cielo. Yo 
estuve presente acompañando a los 
obispos, en magnífico sitio.  Su Santidad 
Pío XII hizo esa declaración ante un 
millón de personas. Algo indescriptible.

María no tuvo pecado original pues fue 
inmaculada desde su concepción y, por 
consiguiente, no tenía que morir, pues la 
muerte es el “salario” del pecado, como lo 
dice San Pablo. El Papa no zanjó la 
discusión sobre la muerte de la Virgen, 
pero muchos, y yo personalmente, 
creemos que sí murió, solamente para 
asimilarse a su Hijo que también murió sin 
haber tenido pecado original. La fórmula 
que se usa en la Bula del Papa es, “que 
después del curso de su vida ascendió al 
cielo.”

María en cuerpo y alma goza de la visión 
beatífica en el cielo, ha sido exaltada por 
encima de todos los ángeles y los santos 
y es nuestra intercesora permanente, que 
cuida de todos sus hijos solícitamente. Su 
cuerpo es inmortal, es glorioso y no está 
sujeto a las miserias de la vida terrena.  

Es poderoso, María es la “omnipotencia 
suplicante”, todo lo que pide a su Hijo, le 
es concedido.

Como dice San Pablo, en 1 Corintios, 
capítulo 15, 41-44: “Uno es el resplandor 
del sol, otro el de la luna y otro el de las 
estrellas. Incluso cada estrella tiene un 
resplandor diferente. Eso mismo pasa 
con la resurrección de los muertos. Se 
siembra algo corruptible, y resucita 
incorruptible. Se siembra una cosa 
despreciable, y resucita gloriosa; se 
siembra una cosa débil, y resucita con 
fuerza. Se siembra un cuerpo animal, y 
resucita un cuerpo espiritual. Si hay 
cuerpo animal, lo hay también espiritual”.  
Por tanto, su cuerpo ya no es un cuerpo 
animal, como es el terreno, sino un 
cuerpo espiritual, que puede estar junto 
de nosotros y de todos al tiempo, pero 
con amor personal para cada uno.  

Celebremos su solemnidad el 15 de 
agosto que ya no es fiesta de precepto. 
La diferencia entre la Ascensión y la 
Asunción es que Cristo ascendió por su 
propia virtud y María por virtud de su Hijo 
que la llevó al cielo. En todas las 
circunstancias de tu vida, tristes o 
alegres, invoca a María.

Padre Miguel Triana
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En la debilidad...
Soy fuerte

¡Dios no se cansa de anunciarnos su misericordia!. En 
muchas ocasiones, aunque nuestra vida, “mi vida, tu 
vida”, vaya por otro rumbo, el deseo profundo de Dios es 
llevarnos a la Salvación plena, darnos la felicidad. 
Personalmente, veo cómo Dios me ha “tomado en sus 
manos” y como dice el Profeta, aunque yo me resistí, Él 
venció.  Hoy me sorprende como Dios, me ha amado 
desde siempre, llamándome a servirle y por medio de 
esta experiencia, doblegando mis instintos, mis 
debilidades y pecados. Es cierto que el pecado nos hace 
ciegos y nos hace caminar a oscuras, difícilmente 
reconociendo lo que hacemos o cómo nos dirigimos, 
pensando muchas veces lo buenos que somos y lo 
indispensables que pretendemos ser. La santidad de 
Dios, la puedo hoy descubrir y transmitir, mirando desde 
mi poca fe, la inmensidad y la intensidad con la que Dios 
ama y muestra compasión al pecador, comenzando por 
mi, haciéndome y haciéndote un llamado personal, 
intransferible, al que sólo cada uno puede responder. La 
soberbia, el mal de la humanidad, nos confronta 
permanentemente en nuestra relación con Dios, 
relativizando la imagen y la intimidad con Él; llenando 
nuestra mente y corazón de todo lo que supuestamente 
nos merecemos y Dios nos tendría que conceder; y en 
ésta lucha interna, rechazamos este llamado de amor.

Con gran alegría, veo cómo llega la Palabra para 
mostrar un horizonte y esa “luz al final del camino”, 
cuidadosamente nos invita también, a guardarla en 
nuestro corazón y a valorar este maravilloso itinerario 
litúrgico, que nos acompaña día a día en nuestro 
proceso de fe, y tomando como referencia en este 
contexto a San Pablo, en la segunda carta a los 
Corintios 12, 7-10,  llega esta respuesta: “Te basta mi 
Gracia”, respuesta que proclama Santa Teresa de 
Jesús: “Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios 
basta”.  Nuestra vida se pierde en busca de “grandes 
tesoros”, que a la final no llenan los vacíos y  
necesidades más profundas del ser. No obtener lo que 
buscamos o lo que esperamos, generalmente nos llena 
de rabia, tristeza y deseos de “abandonar o renunciar”, 
¡qué mayor signo de soberbia que éste! San Pablo, en 
su experiencia de Jesús, se hace humilde y consciente 
que solo entregándose por completo a la voluntad de 
Dios, se triunfa; solo reconociendo esa necesidad y sed 
de Dios – siendo débil – se es fuerte, porque es Dios 
mismo quien actúa.   ¡Qué más Gracia que ésta, Dios 
mismo en Ti, en mí, en nosotros, haciéndose uno!

El camino de conversión es permanente y 
seguramente con muchos tropiezos, más la invitación 
es levantar nuestros ojos a Él, esperando su 
misericordia.
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La fallida reforma
a la justicia

El país, ansioso por obtener una pronta y cumplida justicia, 
observó por varios meses el correspondiente trámite de la 
Reforma a la Justicia y cuando creía que todo saldría muy bien, 
nuestros “padres de la patria”, nos dieron una fuerte bofetada 
donde nos dijeron que el pueblo Colombiano no les importa, 
pues su interés individual y personal, estaban por encima de los 
ciudadanos.

Por fortuna, había en el Congreso, un escaso puñado de  
parlamentarios honestos, que lanzaron la voz de alerta y 
nuestro Presidente de La República, pudo tapar el perverso gol.

Como consecuencia de estas conductas, están circulando por 
Internet, mensajes que atacan no a los corruptos, sino la 
institucionalidad, lo cual es peor que el hecho desastroso de 
esos malos parlamentarios.

Es deber democrático de los ciudadanos, defender la 
institucionalidad. No confundir quien sirve a la institución, con la 
institución misma.

Para sancionar al servidor público que viola ya sea las normas 
penales,  fiscales o disciplinarias, están tanto la Justicia Penal, 
como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de La República, así, la prensa nos viene informando, 
de las investigaciones que por ejemplo, adelanta el Señor 
Procurador General de la Nación, en relación con estas malas 
conductas.

No puede hacer carrera, que cuando malos seres humanos 
desempeñan cargos públicos y maltratan la fe de quienes los 
han nombrado o elegido, según el caso, el ciudadano actúe por 

venganza, contra quien no es responsable de esas 
malas acciones. No quedaría en estas condiciones, 
ninguna Institución  Municipal, Departamental o 
Nacional con vigencia jurídica, por la misma 
condición humana de quienes las sirven.

Personalmente, me siento satisfecha del 
parlamentario que apoyé, por cuanto fue uno de los 
pocos que permaneció serio, firme y comprometido 
con el País, esto me permite hacerle un llamado a los 
grupos apostólicos, para que omitan esos perversos 
correos y puedan discernir, que nuestro deber 
ciudadano es saber escoger bien y en forma 
comprometida y seria, a los candidatos que 
apoyaremos en las urnas.

Nuestra Carta Magna, estipula cuales son los 
requisitos para elegir un Congresista y nosotros 
añadiremos el análisis de sus valores éticos, 
morales, familiares, religiosos, que sean garantía 
para un buen desempeño en el ejercicio de su 
función.

No vamos dejar las urnas vacías, las vamos a llenar 
de gente buena, de esa que también abunda en el 
país, esos que no compran el voto, no ofrecen 
mercados, ni pavimentarnos las calles que están 
buenas, o colocar puentes donde no hay ríos a 
cambio del voto.

Fortalezcamos al Parlamento Colombiano y demos 
lecciones de democracia.
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El Amor y
La Amistad 

La expresión perfecta del amor es Dios, porque como Padre 
Todopoderoso creó el universo, nos dio vida y vida en 
abundancia, nos envió a su Único Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo quien con su vida, pasión, muerte y resurrección, 
nos redimió del pecado y su Santo Espíritu nos llena de los 
dones que nos llevarán a gozar de su Reino en la vida eterna, 
esta magnificencia está bellamente complementada con la 
existencia de la Virgen María, quien es trono de la Santísima 
Trinidad por ser la Hija predilecta del Padre, la Madre 
amorosa del Hijo y la Esposa fidelísima del Espíritu Santo. 

Desde hace algún tiempo en Colombia, septiembre es el mes 
del amor y la amistad, pero esta celebración tiene una 
connotación más comercial que otra cosa, por eso 
aprovechamos para tomar este mes, como una oportunidad 
más, para tratar de dilucidar qué es realmente el amor (desde 
la óptica humana), para lo cual tomaremos la definición de un 
desconocido y ferviente católico: EL AMOR ES 
COMPRENSIÓN, DEVOCIÓN Y SACRIFICIO.

Para profundizar sobre el tema, analizaremos brevemente, 
cada una de estas palabras, comenzaremos por la 
COMPRENSIÓN entendida como un valor, que se expresa 
en el trato tolerante hacia quienes comparten nuestra vida 
social, desde la familia, compañeros de estudio, de trabajo, 
de apostolado, en las actividades de recreación, etc., pero 
dicha tolerancia no debe asimilarse a una simple 
condescendencia con la conducta de los demás, esta actitud 
debe estar acompañada del deseo de aportar una palabra de 
aliento, de confianza, de orientación, de motivación, según 
sea el caso y para tales efectos resulta muy conveniente 

aplicar la sinergia, lo que popularmente llamamos 
“ponerse en los zapatos del otro” para entender sus 
puntos de vista y vislumbrar además lo que ese otro 
desea, tomando como base nuestros propios anhelos. 

En cuanto a la DEVOCIÓN se dice que es la irresistible 
atracción hacia una idea o una persona amada, este 
vocablo viene del latín “devotiones” que significa 
consagración y dedicación,  entre los griegos era una 
práctica dirigida únicamente a los padres, recordemos 
que aquí, estamos tomando esta acepción, como el 
sentimiento hacia un ser humano, es decir que no se 
refiere a la devoción que nosotros los católicos le 
profesamos a Dios, la Santísima Virgen , los santos, 
beatos y demás seres celestiales.

La palabra SACRIFICIO tiene muchos significados, 
tomaremos el que a nuestro juicio se ajusta más en la 
interpretación del amor: esfuerzo o dolor que se sufre por 
un ideal o un sentimiento y el ejemplo más claro es el 
amor de una madre que literalmente, con gusto da la vida 
por sus hijos o como se dice popularmente “se quita el 
pan de la boca para dárselo a ellos”.

¿Cuántos de nosotros prodigamos o recibimos ese amor 
con la plenitud de las características que hemos 
descrito? Es una buena pregunta que con certeza nos 
contestaremos positivamente, pero con una que otra 
excepción, ya que como seres humanos débiles y de 
naturaleza egoísta, nunca nos podremos dar totalmente, 
por tanto la conclusión es, que sólo hay un ser que nos 
ama realmente… DIOS y con Él la Santísima Virgen 
María.
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El Amor y la Amistad

AMISTAD

Ésta, como la mayoría de las palabras de nuestro léxico, 
t iene varias acepciones que se acomodan 
perfectamente a cada circunstancia de la vida, en la cual 
hemos entregado o recibido manifestaciones de 
“amistad”; Para el tema en cuestión mencionamos el 
significado que da el diccionario Larousse: “afecto 
personal, puro y desinteresado, ordinariamente 
recíproco”, que en nuestro humilde criterio, se acerca 
mucho a lo que hemos experimentado al respecto, esa 
amistad que en oportunidades deja de lado los propios 
intereses, para apoyar los de su amigo o amiga, que 
está dispuesta a compartir las tristezas, sea cual fuere 
su grado de intensidad y en lo posible a hacer lo que sea, 
para tratar de convertir esas tristezas en alegrías.

Cada uno de nosotros, poseemos nuestra propia 
definición de “amistad” y con seguridad, tenemos por lo 
menos una persona a quien consideramos como 
nuestro amigo o amiga, pero además, cualquiera que 
sea el contexto donde nos encontremos en nuestra vida 
familiar, social, cultural o religiosa, siempre tendremos la 
gracia de contar con el amigo que nunca falla… DIOS. 

Deseamos que la celebración venidera en el mes de 
septiembre, sea pródiga en manifestaciones de amor y 
amistad, amigos secretos y todas las muestras de afecto 
tradicionales de la época, pero lo más importante, es 
que no olvidemos que sólo disfrutamos de estas 
bendiciones, por la voluntad de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, por tanto en primer lugar, es a la 
Santísima Trinidad, hacia quien debemos orientar 
nuestros regalos espirituales, en acción de gracias por 
su Divino Amor.
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Encuentro de las Familias Adherentes 
al Movimiento de los Focolares en el 

contexto del VII Encuentro Mundial de las Familias

Durante estos días, en los que se ha centrado la realidad de 
la familia, nos surge la pregunta: ¿Cual es el designio de Dios 
sobre ella?  Chiara Lubich, hablando en el Family Fest que se 
hizo en Roma en mayo de 1981, decía: “Dios al crear, modeló 
una familia, cuando se encarnó, se rodeo de una familia, 
cuando Jesús inicio su misión y manifestó su gloria estaba 
festejando en una familia”  Bastaría esto para comprender 
qué es la familia en el pensamiento de Dios.

Sabemos que Dios la creó a Su Imagen y, por lo tanto, está 
llamada a vivir  “en relación”.  El hombre y la mujer están 
llamados a la comunión, a imagen del misterio del amor del 
mismo ser de Dios que es Unidad y Trinidad.  Es por esto que 
el amor humano puede vivir al mismo tiempo la unidad y la 
distinción.

Por esto Chiara, definía la familia: “Un cofre, con un rico 
entretejido de relaciones humanas de amor, de familiaridad, 
de amistad: amor nupcial entre los esposos, amor materno, 
paterno, fraterno….”   Igino Giordano, el primer focolarino 
casado, la llamaba “Comunidad de amor”, y estaba 
convencido de que “salvar la familia era salvar la civilización”.
Esta es la séptima cita mundial de las familias y en cada una 
de las precedentes se ha profundizado un argumento 
determinado, referente al designio de Dios sobre ella.

El tema de Milán 2012, se ha recordado en varias ocasiones, 
el trabajo y la fiesta en la vida de la familia.

Para la formación y la subsistencia de una familia, el trabajo 
es importantísimo.  Por eso, debemos comprometernos 

siempre a modificar todas las formas de paro existentes y 
de trabajo negro. Y cuando fuese difícil encontrar un 
trabajo, intensifiquemos, todos juntos, la oración común 
al Padre, con la confianza de obtenerlo, precisamente 
porque pedimos en el nombre de Jesús. Y el trabajo llega, 
incluso en tiempos de crisis. Es la experiencia de 
muchos. A su vez, también la familia es importante para el 
trabajo. Con la educación a la laboriosidad y a los valores 
típicos de los que la familia es portadora –con ese espíritu 
de cooperación y solidaridad, típicamente suyo, con la 
importancia de la gratuidad, de la reciprocidad, del ser 
don uno para el otro-, se garantizan solidas bases para la 
sociedad.

De todos modos, la finalidad del hombre no es sólo el 
trabajo.

Por eso es necesario que el trabajo esté organizado y se 
desarrolle teniendo en cuenta las exigencias, no sólo 
económicas de las personas, sino de su efectivo y total 
bienestar. De aquí la importancia de que los tiempos de 
trabajo, estén armonizados con los de la familia. Y 
además, la importancia de que el trabajo, aunque es un 
componente sin duda fundamental en la vida de una 
persona, no llegue a ser un mito.

También Jesús trabajó. Él, junto con José, al menos 
durante veinte años hizo de carpintero y María siempre 
se ocupó, personalmente, de la casa  y de la familia. Y, 
por lo que sabemos, sin ningún servilismo.

Pero ellos, además de haber sido perfectos trabajadores, 
también nos manifiestan el verdadero significado de la 
fiesta.
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Jesús, a los doce años, Jesús, junto a María y José y a otros 
muchachos de su población, se dirigieron al Templo. Un viaje 
no demasiado fácil, si pensamos en aquel tiempo, tanto es 
así que, en medio de la confusión de gente y animales, no se 
habían dado cuenta de que ya no estaba Jesús. Y a pesar de 
todo, José y María no renunciaron a realizarlo. Eran 
peregrinos que, hoy los podríamos comparar con encuentros 
como este de Milán o con las vacaciones, organizadas por 
las familias de nuestro Movimiento Familias Nuevas, para 
profundizar la propia formación.

Más adelante, encontramos a Jesús en Canáa, donde, con 
María su madre fueron a festejar la boda de dos esposos, 
rodeados de toda la comunidad, un grupo tan grande que 
pronto se terminó el vino.

Todo esto testimonia que en la vida de la Sagrada Familia 
ciertamente se trabajaba, pero también se hacia fiesta, lo que 
significa un tiempo dedicado al descanso, a la relación con 
los otros, y aun teniendo al mismo Dios vivo en su casa, un 
tiempo dedicado a la formación y al culto en el Templo.

Por lo tanto, los ritmos de la familia deben estar salpicados 
también de momentos en los cuales poder dialogar con el 
Absoluto dentro de sí y fuera de sí, en los hermanos.  Es el 
momento en el cual cada uno ofrece su experiencia y recibe 
un análogo don de los familiares y de los hermanos de la 
comunidad.  

Esta era la experiencia de los primeros cristianos y debe ser 
también la nuestra hoy.

Chiara con sus mensaje al Family Fest 93: “Como la familia, 
así la sociedad” en cierto modo, ya nos había anticipado los 
términos de este binomio: trabajo y fiesta.  Es decir, si 
vivimos, bien los valores de la familia, también el trabajo y la 
fiesta estarán impregnados de estos valores, siendo de este 
modo testimonios y auténticos constructores de una 
sociedad según el corazón de Dios.

Este es mi deseo, Estoy segura de que Chiara desde el Cielo, 
junto a Giordani y a todos nuestros familiares que ya han 
llegado allá arriba, festejarán con todos nosotros este 
Encuentro Mundial, que sin duda, marcará una etapa 
importante para la actuación de designio de Dios sobre la 
familia, lo que significa sobre toda la humanidad.
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ELABORADO POR EL PADRE MIGUEL TRIANA

EL MINISTERIO DEL ASESOR

El sacerdote  diocesano  puede  tener  varios  ministerios,  
varios modos  de servir  y  de administrar los ministerios  de 
Dios en  el nombre  del  Jesucristo,  por la virtud  del Espíritu 
Santo,  para  GLORIA DEL PADRE y para  la salvación de los  
hombres en la IGLESIA. El primero  el  más  conocido y  el 
más nombrado es el  ministerio  parroquial,  que es  en una  
comunidad  cristiana  formada, dirigida y encaminada bajo la 
responsabilidad del PASTOR, con la  colaboración de 
religiosos y de laicos. También existía la figura del 
CAPELLAN que trabaja al servicio de una institución 
concreta: Colegio, Universidad o Instituto docente, Hospital, 
Cárcel o algo semejante. Puede ser rector de una Iglesia o 
Capilla, sin ser propiamente Párroco,  puede ser también 
profesor o catequista.

Pero hay un ministerio muy importante, pero menos conocido 
y menos estimado:   Es el ministerio del Asesor de Laicos. No 
es el más tenido en cuenta en las instituciones   Episcopales, 
en los planes de Pastoral o en la formación  sacerdotal.  No 
tiene  representante  en el  Consejo Presbiteral y sin 
embargo es indispensable para el apostolado de los Laicos,  
lo cual tiene una inmensa importancia en la vida de la Iglesia. 
Etimológicamente hablando ´´Asesor´´ es el que se sienta 

junto; junto a alguien que tiene la dirección, la autoridad y 
la responsabilidad de alguna obra, empresa o institución. 
En nuestro caso, junto al  dirigente o  dirigentes Laicos en 
la IGLESIA CATOLICA. No es el que manda sino el que 
sirve, con su ejemplo, con su presencia, con su sabiduría 
y su consejo. Es un educador, especialmente en la Fe y 
hace presente a CRISTO, MAESTRO, SACERDOTE Y 
PASTOR,  representa la jerarquía de la Iglesia y 
vinculada oficialmente con ella.  

Prácticamente hablando, no es un director que manda, 
no es un profesor que enseña y que responde preguntas, 
en las reuniones no va a hacer homilías o conferencias ni 
acaparar la palabra.  Pero sí es responsable de la  
formación espiritual  y doctrinal,  preside  la  liturgia  y es  
vínculo de caridad en la comunidad. Su actitud en las 
reuniones es la de hacer preguntas  educativas para que 
los Laicos descubran por ellos mismos y así  progresen.  
Tiene  la dirección  espiritual con las personas, en el 
ministerio de la reconciliación o penitencia. Mantiene la 
Asociación dentro de su carisma propio y a veces ejerce 
oficios suplementarios mientras los  Laicos crecen y 
maduran, pero teniendo en cuenta como educador  las 
palabras de  San Juan Bautista: ´´  Es preciso que el 
crezca y que yo disminuya´´ 

Debe ejercer virtudes como  la humildad, la paciencia, el 
respeto, la prudencia y la bondad,   debe tener fe en los 
Laicos y mucho amor por  ellos y por la  Asociación  que  
asesora.  Como se ve es un ministerio humilde, porque 
forma personas y apóstoles, laicos al servicio del mundo  
y de la Iglesia.  

Padre Miguel  Triana Uribe.   
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MOVIMIENTO 
APOSTOLICO DE 
SCHOENSTATT

El Movimiento Apostólico de Schoenstatt, es un Movimiento 
marcadamente Mariano, que nace el 18 de Octubre de 1914 
en Alemania. Su Fundador, el Padre José Kentenich, por 
medio de un gran acto de fe, sella junto con un puñado de 
seminaristas una Alianza de Amor con la Virgen, en una 
pequeña capilla que antiguamente fue la capilla de un 
cementerio dedicada a San Miguel Arcángel, pero que con el 
paso del tiempo estaba convertida en el sitio de herramientas 
de trabajo y que los muchachos con el Padre José 
convirtieron en el Santuario, que se ha transformado junto 
con la Madre Tres veces Admirable de Schoenstatt y el 
Fundador, en uno de los tres pilares de la obra de 
Schoenstatt y que se ha reproducido exactamente igual en 
todos los continentes.

Schoenstatt en alemán, significa lugar hermoso, y fue allí en 
Vallendar un pequeño pueblo cerca de Koblenza, donde el 
Padre José Kentenich, en el acta de fundación, expresa el 
pensamiento de lo que iba a ser Schoensatt: “Bajo la 
protección de María, queremos aprender a educarnos a 
nosotros mismos para llegar a ser personalidades recias, 
libres y sacerdotales.”

Es luego de haber sellado la Alianza de Amor con la Madre 
tres veces Admirable de Schoenstatt, estos muchachos van 
a la primera guerra mundial convencidos que sus 
compromisos con la Virgen y los de Ella con ellos los llevará a 
cumplir la misión que cada uno recibe de la Virgen, como su 
instrumento. 

Esta es la Alianza que como los primeros congregantes 
sellamos cada persona que ingresa a Schoenstatt y es 
con esta Alianza y con una fe práctica en la Divina 
Providencia que  trabajamos para, como instrumentos en 
manos de María, conseguir la Santidad de la vida diaria.

Este Movimiento que trabaja en forma federativa, trabaja 
por la iglesia y para la iglesia con los sacerdotes de 
Schoenstatt, las hermanas de María de Schoenstatt, los 
hermanos de María de Schoenstatt, las familias, la 
juventud, las señoras, las profesionales, los enfermos etc.  

En Agosto tenemos el primer encuentro nacional de 
dirigentes del 17 al 20 en Bogotá y tenemos la dicha de 
tener a la hermana Petra con nosotros. La hermana Petra 
fue una joven alemana, que oyó del Padre Kentenich y 
resolvió ir a conocerlo cuando él estuvo en Estados 
Unidos, fue lo conoció y se quedó con él, teniendo la dicha 
de ser formada por él como hermana de María de 
Schoenstatt y fue su secretaria mientras estuvo en 
Estados Unidos. Tendremos charlas de ella con las 
diferentes ramas, que funcionan actualmente en Bogotá: 
Familias, Señoras, Juventud y con  la campaña de la 
Virgen Peregrina.
Cada año tenemos un espacio para recibir a Familias, 
Señoras y juventud que desean pertenecer a las 
diferentes ramas; se recibe un año de formación sobre el 
conocimiento de Schoenstatt y en el segundo se preparan 
para sellar la Alianza de Amor con la Mater, que es el 
nombre que le damos a nuestra Madre del cielo.

Quien esté interesado en recibir más información se 
puede comunicar con Carlos Aranguren Niño o Elizabeth 
Sedano al teléfono 7473832 o al celular 3004157799.

Cascada
Católica
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GRAN CONCIERTO DEL AMOR
El Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de Bogotá, en representación de todos los Movimientos Apostólicos, les invita al gran 
Concierto del Amor, el próximo 5 de octubre a las 6.30 p.m en el Auditorio del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
(Calle 175 No. 20A-26 – Costado Norte Éxito de la 170).

Les esperamos para disfrutar de este hermoso concierto a cargo del reconocido Grupo Musical ESCALA y pasar momentos de 
fraterna comunión eclesial.

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

Reseña Grupo ESCALA

Se conformó en marzo de 1977 como respuesta a las inquietudes musicales de un grupo de profesionales en distintas áreas y 
especialidades. En sus primeros años alcanzó gran reconocimiento y acogida en distintos festivales y concursos de carácter 
universitario.

En 1982 grabó su primer sencillo titulado “Canción en la noche” y en 1987 su L.P. titulado “Música de Siempre en un estilo único” 
el cual fue remasterizado en el año 2001; en estos trabajos plasmó lo mejor de su repertorio en un estilo muy particular y en un 
viaje musical por los caminos del folclor colombiano y latinoamericano. En diciembre de 2005 salió al mercado su tercera 
producción discográfica titulada “MEJOR QUE NUNCA” la cual contiene temas de su propia autoría y de reconocidos autores 
colombianos y latinoamericanos, bajo la producción musical del reconocido compositor y arreglista Fernando Garavito. 

Ha participado en diversos concursos y festivales nacionales alcanzando las siguientes clasificaciones: 

Finalista del Concurso Nacional “Vuelve la Serenata”, 1992 
Finalista del XIII Festival Hatoviejo-Cotrafa, 1999 
Finalista del XXIV Festival “Antioquia le canta a Colombia”, 1999 
Primer Puesto Obra Inédita, X Concurso Nacional del Bambuco, Pereira 2001. 
Segundo Puesto Grupo Mixto, XI Concurso Nacional del Bambuco, Pereira 2002. 
Mención de Honor Obra Inédita, XI Concurso Nacional del Bambuco, Pereira 2002. 
Segundo Puesto XXXII Festival “Antioquia le canta a Colombia”, 2007

INTEGRANTES 

CARLOS ALBERTO SALCEDO OLEA. JORGE E.  PINZON HERRERA
(Guitarra – Segunda Voz) (Tiple y Contrabajo – Tercera Voz)

CESAR BARRAGAN.           HENRY DE LA ROSA ZUÑIGA
(Requinto y Tiple – Tercera Voz) (Guitarra – Cuatro- Primera Voz)

REINALDO OCHOA MARTÍNEZ JAVIER ALBERTO LAVERDE P.
(Guitarra – Segunda Voz) (Percusión – Primera Voz)
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