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Una Santa

En Latinoamérica ha habido varios santos, por 
ejemplo, Santa Rosa de Lima (Patrona de 
Hispanoamérica y Filipinas); Santo Toribio de 
Mogrovejo, de origen español (Patrono del 
Episcopado Latinoamericano); San Francisco 
Solano (franciscano); San Martin de Porres 
(Patrono de la Justicia Social); San Juan Macías 
(dominico); la Beata Laura Vicuña; Santa Teresa 
de Jesús de los Andes, monja carmelita, primera 
santa chilena; San Alberto Hurtado, jesuita chileno. 
Santa Mariana de Jesús, el Santo Hermano Miguel 
y la Beata Narcisa de Jesús en Ecuador. San Juan 
Diego, los Mártires Cristeros y los Niños Mártires 
de Tlaxcala en México. El Padre Alonso Rodríguez 
en Paraguay, la Beata María de San José en 
Venezuela, San Pedro de San José Betancur en 
Guatemala, entre otros. 

En Colombia han florecido varios santos 
españoles: San Pedro Claver,  San Luis Beltrán y 
San Ezequiel Moreno. Una santa de origen suizo 
que vivió 29 años en Cartagena, la Madre 
Bernarda Butler, canonizada en 2008 por S. S. 
Benedicto XVI. Tenemos varios beatos, los siete 
religiosos, Hermanos de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, mártires en 1936 durante la 
guerra civil española, y más recientemente el 
Beato Marianito (Padre Mariano de Jesús Eusse 
Hoyos), beatificado por S. S. Juan Pablo II en abril 
del año 2000. Siervos de Dios, que yo sepa, 
Monseñor Ismael Perdomo y el Padre Miguel 
Almanza. Se han introducido otras causas de 
canonización, pero santo colombiano no ha habido 
ninguno.

Podemos hablar de este acontecimiento desde 
dos ángulos: desde el punto de vista mundano y 
superficial para Colombia es un honor, es una 
distinción de parte del Papa, como puede ser el 
triunfo de la selección nacional en un 
campeonato mundial, o el premio Grammy de 
algún cantante. Eso no se descarta, pero el 
ángulo profundo, teológico y espiritual es muy 
distinto: los santos son realmente intercesores 
ante Dios y lógicamente interceden 
especialmente por los seres más cercanos a 
ellos. En la economía divina y en la historia de la 
Iglesia hay muchos patrones de países o de 
regiones, hay distintas advocaciones de la 
Virgen adaptadas a los respectivos países. Ya 
en ese sentido, tener una santa colombiana, 
como Santa Laura Montoya, significa que 
Colombia tiene una intercesora propia y 
especial ante Dios, para todas sus múltiples 
necesidades materiales, morales y espirituales. 
Es algo parecido a lo que constituye Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá. Entonces 
hay un motivo, no solo de orgullo, sino de alegría 
y de agradecimiento con Dios, de quien procede 
todo don, y motivo para que la invoquemos con 
especialidad en nuestras cuitas y problemas 
diversos. Por eso el día de su canonización en 
Roma por parte de S. S. Francisco, el 12 de 
mayo, fue un día de fiesta para Colombia y para 
la iglesia colombiana de la cual forma parte 
nuestro Consejo de Laicos.

Padre Miguel Triana
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¿Qué he de hacer  
para conseguir 
Vida Eterna?

“Uno de estos días, donde la vida se presenta 
en medio de la rutina, del afán y el cansancio, 
viene el Señor a mí, a través de un sacerdote, 
quien proclamó este bello texto del Evangelio, 
que aunque ya lo conocía, fue realmente 
inspirador. Uno de los grandes errores que 
muchos de nosotros cometemos, en algún 
momento de nuestra vida de fe, es justamente 
dar por hecho, que por haber escuchado 
proclamar algún texto bíblico, ya no hay más 
nada que decir sobre éste y somos hasta 
capaces de pensar e incluso decir ¿otra vez el 
mismo texto?. Mis hermanos, la novedad de 
Cristo sobrepasa cualquier frontera y “hace 
nuevas todas las cosas”. Realmente, es 
descubrir esa gracia del Espíritu, que nos 
permite ir poco a poco escrutando los textos 
hasta que finalmente pasan de la mente hasta 
que llegan al corazón. 

En esta ocasión quiero compartir con ustedes  
este encuentro de Jesucristo con el joven rico, 
y  ya de entrada, nos damos cuenta que este 
joven no tiene un nombre específico, como si 
lo encontramos en otros pasajes del 
Evangelio.  Muchos afirman, que esta es la 
manera de introducirnos a cada uno en el 
texto, siendo tú y yo ese personaje principal. 

Al centrarnos en la pregunta que inicia el 
diálogo: Maestro bueno, ¿Qué he de hacer  
para conseguir Vida Eterna?, podemos notar 
con claridad ese anhelo profundo de éste 
joven de ser feliz – de ser pleno y perfecto.  Y 
bueno, ¿Quién no busca alcanzar la 
felicidad?, el problema no es buscarla, es 
dónde se busca y muchas veces sin importar 
las consecuencias y el atropello a los demás. 
Ahora, nos conformamos con un destello 
pasajero de felicidad, pero ésta pregunta va 
más allá, busca una trascendencia que 
traspasa los límites de lo humano, 
pretendiendo alcanzar lo divino. Este Joven 
sabía a quién se dirigía y justamente la 
respuesta de Jesucristo, comienza con 
decirle: “…solo uno es bueno” y considero 
que así como realiza ésta afirmación, 
también nos lanza ese llamado a ser “buenos, 
perfectos como nuestro Padre Celestial es 
perfecto”, por lo que es necesario 
permanecer en él, unidos, ligados como la vid 
a los sarmientos, solo así fluirá desde dentro 
y  permanentemente su esencia.  

Más sin embargo, continúa diciéndole el 
Señor: “guarda los mandamientos” y uno a 
uno los va mencionando, a lo que este joven 
responde: “todos los he guardado desde mi 
juventud”.   Frente a esta respuesta, es 
interesante ver que el cumplimiento de la ley, 
de los mandamientos, el hacer cosas no dan 
la Vida Eterna, no dan la felicidad. Con esto 
no quiero decir que de ahora en adelante no 
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hay que cumplir la ley o cumplir los mandamientos, 
claro que son importantes y aunque no son el fin en sí, 
son instrumentos, medios para ir adoptando un 
comportamiento concreto, un estilo de vida donde hay 
un reconocimiento del otro y la relación con éste. No sé 
cuál es tu respuesta hoy a éste llamado, yo te puedo 
decir, que mi vida ha estado desde muy pequeño entre 
luces y sombras, hoy a pesar de mis pecados, 
reconozco el amor de Dios y confío en su palabra “nada 
nos puede apartar de su amor” y esto me permite 
continuar en la esperanza. Uno de los grandes desafíos 
de nuestra sociedad y en algunos casos de nuestra 
Iglesia hoy, es justamente pasar de un activismo sin 
sentido, a ser testigos de la acción de Dios, que 
trasforma la vida y genera la vivencia del amor en cada 
una de sus expresiones: eros, caritas-agapé y philia 
(amor de amistad). Todos sin excepción, estamos 
llamados a ser santos y la santidad radica en “hacer lo 
ordinario, extraordinariamente bien”, siendo fieles a la 
voluntad de Dios. 

Finalmente, dice el Señor, la perfección se alcanza 
cuando dejamos de ser esclavos, cuando somos 
realmente libres, sin apego alguno, pues ésta es la 
única condición para seguirle y junto a Él, alcanzar la 
felicidad. Considero que con estas verdades, logramos 
tener claro que la felicidad no radica en el placer, el 
tener o el poder, tentaciones que quizás siempre irán 
paralelamente junto  a nosotros, pues la gracia no está 
en quitarlas, sino en no caer en ellas, no ser esclavo.  
Es posible que la tristeza aparezca, como en el joven 
rico, pero la alegría venidera llegará como el tesoro más 
preciado y nada nos la arrebatará, ni los problemas, ni 
la enfermedad, ni la duda, ni la persecución. La paz 
permanecerá, porque Cristo allí estará.
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Se realizó la Asamblea 
Semestral del Consejo 
de Laicos de Bogotá

El pasado sábado 25 de mayo se realizó la 
asamblea  semestral del CLAB, en las 
instalaciones de la Zona Pastoral Episcopal de 
Cristo Sacerdote.

Este evento contó con la participación de 
representantes de 19 movimientos apostólicos 
que desarrollan sus actividades en la 
arquidiócesis de Bogotá y que están participando 
en la construcción del Plan de Evangelización en 
sus respectivos movimientos y parroquias a las 
que pertenecen.

La jornada se inició con la reflexión del P. Miguel 
Triana Uribe, asesor espiritual del CLAB, 
comentando el pasaje de los Hechos de los 
Apóstoles en donde Pablo anuncia a Jesús y la 
resurrección de los muertos en el Areópago de 
Atenas.

El Apóstol de las gentes nos motiva para cumplir 
con la misión de todo bautizado, de ser discípulo y 
misionero de Jesucristo en nuestros días, en una 
sociedad en la cual también, como en la época de 
Pablo, hay un relativismo religioso en el cual cada 
uno sigue a su “dios” hecho a la medida de sus 
conveniencias e intereses.

A continuación, todos participamos de manera 
gozosa de la Sagrada Eucaristía para consagrar 
de esta manera los trabajos y reflexiones de esta 
Asamblea, en un ambiente de unidad fraterna y 
oración.

El tema central de la Asamblea del CLAB estuvo a 
cargo de Monseñor Jaime Mancera Casas, Vicario 
Episcopal de Evangelización de la Arquidiócesis de 
Bogotá, quien nos visitó en representación del 
señor Cardenal Rubén Salazar Gómez.

Monseñor Jaime Mancera comenzó por decir que 
venía a hablarnos de esperanza. Pues, gracias a la 
colaboración de los diferentes agentes pastorales 
de la arquidiócesis se ha logrado culminar la 
primera fase de la construcción del Plan de 
Evangelización.

Hay una esperanza fundada en que este proceso va 
hacia delante, pero sobre todo va en dirección de un 
rumbo trazado a la par de las necesidades reales y 
concretas de los habitantes de nuestra ciudad-
región. Una población que espera de la Iglesia un 
compromiso mayor en la solución de los problemas 
de abandono espiritual y material de grandes 
sectores de nuestra ciudad.

Para dar respuesta a estos anhelos y esperanzas, 
surge un nuevo paradigma de la evangelización: 
“Ser sal de la tierra y luz del mundo”. 

Un paradigma de evangelización que, inspirado en 
la persona misma de Jesucristo y en la docilidad al 
Espíritu Santo, y reconociendo nuestros valores y 
esfuerzos actuales, nos señale una nueva manera 
de hacernos presentes y de anunciar el Evangelio 
en un contexto que va dando paso a una sociedad 
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democrática, moderna y posmoderna, que toma distancia 
de los referentes sociales propuestos por la religión 
católica y asume otras  mentalidades para su 
configuración.

Ante esta realidad, nuestra iglesia particular está llamada 
a dar respuesta desde la fe en Jesucristo para afrontar 
estos retos y dificultades, siendo así una luz en el camino 
que ilumine en medio de la desesperanza y la injusticia.

Los dinamismos fundamentales de este nuevo 
paradigma para evangelizar en Bogotá, debe tener la 
siguientes características:

+ Salir al encuentro de Dios en la vida concreta de las 
personas.

+ Hacernos compañeros de camino, es decir, caminar 
juntos y secundar la obra del Espíritu en cada ser 
humano.

+ Ser fermento del Reinado de Dios en medio de nuestro 
contexto, asumiendo el compromiso que tenemos de 
amar a nuestro prójimo viviendo una vida de comunión y 
de servicio.

Monseñor Jaime Mancera concluyó incentivando para 
que los diversos movimientos apostólicos sean 
motivadores y multiplicadores en la aplicación de estos 
criterios del nuevo Plan de Evangelización en sus 
apostolados específicos.

En la parte final de la asamblea se procedió al informe de 
la Junta Directiva y la entrega y exposición del informe 
financiero a cargo de la Tesorera del CLAB.

Agracemos a todos aquellos que hicieron posible el éxito 
y la buena realización de la Asamblea Semestral.
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Mecanismos de 
proteccion para 
los desempleados

Cursa en el Congreso, y ya están muy 
adelantados los debates, un Proyecto de Ley, 
para cubrir a  los desempleados. Pasa esta 
iniciativa para ser conciliada y votada por las 
plenarias del Congreso, antes de surtir la 
respectiva sanción presidencial.

El Proyecto en cuestión tiene que ver con 
capacitación para el trabajo, servicio público 
de empleo, cobertura de aportes a salud y 
pensión, como también un auxilio monetario.

La iniciativa presentada por el Ministerio del 
Trabajo, se refería a un Seguro de 
Desempleo, pero como en el Congreso 
existían otros Proyectos de Ley, el Proyecto  
presentado por el Ministerio del Trabajo, se 
enriqueció.

Se tendrá posiblemente, un sistema de 
protección  que incluye la prestación de un 
servicio público para la búsqueda de empleo, 
capacitación para el trabajo, un fondo de 
solidaridad y el uso de las cesantías de los 
empleados. El aporte será voluntario y el 
trabajador podrá usar todas sus cesantías 
para  educación, compras, construcción o 
mejoras de vivienda.

Estaremos pendientes de la Ley, una vez 
conciliada y sancionada por el Señor Presidente 
de La República, para entrar en más detalles sobre 
el tema, oremos, para que haya sabiduría, 
discernimiento, que permita atender en forma 
adecuada, las necesidades de esta población en el 
País.

No puedo terminar este artículo, sin agradecer a  
nuestro Buen Dios, los dones y gracias que 
permitieron la canonización de nuestra primera 
Santa colombiana, Laura Montoya Upegui, sea 
ella ejemplo para los no convertidos y fortaleza 
para los laicos comprometidos.
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San Pedro y 
San Pablo

Dos apóstoles pilares de la Iglesia que 
entregaron su vida por la extensión del reino 
de Dios.

SAN PEDRO: Jefe de los apóstoles y de la 
iglesia primitiva, Simón Pedro era pescador, 
lo mismo que su padre y que su hermano 
Andrés, Jesús al llamarlo a ser su discípulo le 
cambió el nombre, Simón se llamaría desde 
entonces “Pedro” que significa “Roca”, más 
tarde, Jesús le preguntó a sus discípulos por 
quien le tomaba la gente. Pedro  respondió: 
“Tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo.” Jesús 
le contestó: “Tú eres Pedro y sobre esta roca 
edificaré yo mi iglesia.” Pedro era uno de los 
discípulos más íntimos de Jesús, se hallaba 
con Él, en el momento de su transfiguración y 
en el huerto de Getsemaní, poco antes de su 
muerte. 

Después del prendimiento de Jesús, Pedro 
sintió miedo y afirmó tres veces que no lo 
conocía, pero se arrepintió en seguida y lloró 
amargamente: Jesús lo sabía y se apareció 
particularmente, después de su resurrección, 
a la orilla del lago de Galilea, Jesús 
encomendó a Pedro que como pastor cuidara 
de la “Grey” de los cristianos.

El día de pentecostés, Pedro predicó 
audazmente acerca de Jesús ante las 
multitudes de Jerusalén.

Unas tres mil personas abrazaron el 
cristianismo aquel día. Al principio Pedro se 
limitaba a predicar a los Judíos, pero Dios le 
envió un sueño singularísimo para 
demostrarle que debía hacer partícipes de la 
buena nueva también a los no judíos, el Rey 
Herodes prendió a Pedro y lo encarceló, pero 
los cristianos oraron por él y Dios lo libertó. 
Pedro escribió dos de las cartas del nuevo 
testamento, probablemente mientras se 
hallaba en Roma, es muy posible que Marcos 
escuchase de labios de Pedro algunos de los 
temas que expone en su Evangelio, cuenta 
que Pedro murió en Roma durante la 
persecución iniciada por el emperador Nerón, 
y que fue crucificado como Jesús, pero 
cabeza abajo. 

SAN PABLO:
En Hch. 22,3, Saulo se identifica como un 
ciudadano judío, bien enraizado en su 
cultura.  Aunque él era de Tarso de Cilicia en 
el Asia Menor (actual Turquía). Antes que 
Pablo naciera, sus padres (judíos) migraron a 
la provincia romana de Cilicia, aquí se 
superaron económicamente (dueños de 
fabrica) y con estos lograron influencia social 
por lo que obtuvieron la “ciudadanía romana”, 
título que se podía transmitir de padres a 
hijos, es así como Saulo nació ciudadano 
romano con el nombre de “Pablo”.

                    Bertha Delgadillo de Vargas
Cursillos de Cristiandad
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Pero en su casa se inició como todo niño judío, es aquí 
donde recibió la formación en su cultura, religión, 
costumbres, leyes y tradiciones judías.

La buena posición económica de su familia, le permitió 
a Pablo ser un hijo privilegiado. Pudo estudiar en las 
mejores escuelas de su época, prácticamente este 
primer periodo lo dedicó a  su educación.

De acuerdo a las costumbres de la época, él debió 
iniciar sus estudios básicos en la escuela adjunta a la 
Sinagoga de su barrio, allí aprendió a leer y a escribir, 
conoció las tradiciones de su pueblo, se inició en la 
memorización de salmos y oraciones es decir, toda la 
sabiduría popular y religiosa de su pueblo.

Educación basada en el método: pregunta- respuesta, 
repetición – memorización, disciplina y convivencia 
rígida, para sus estudios superiores se trasladó a 
Jerusalén, allí se matriculó en la famosa escuela del 
maestro Gamaliel, estudió Sagrada Escritura según la 
interpretación más estricta de la ley, más tarde Pablo lo 
recordará claramente y a veces con orgullo cuando se 
trata de defenderse de sus perseguidores.

Pablo es un hombre profundamente religioso, mientras 
estudiaba en Jerusalén ya era miembro de los fariseos, 
grupo riguroso en cuanto a la vivencia de la religión, con 
ellos se consolidó su vida de coherencia y exigencias 
diarias, Pablo es un judío practicante (militante 
encaminado según el ideal religioso de la época). El 
ideal de todo judío era esforzarse y sacrificarse por 
cumplir bien las leyes y tradiciones hasta conseguir la 
justificación (santidad - salvación) divina. 

Entonces entendemos que se haya vuelto un celoso 
defensor de estas tradiciones paternas (Gál 1, 13-14), 
esto lo llevó incluso a perseguir a todo aquél que no 
estuviera de acuerdo, Pero aún que rechazara o se 
pusiera en contra, como en el caso de los seguidores de 
Jesús. Pablo no los vio como un “grupo religioso 
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reformador del Judaísmo”, si no como unos traidores de la 
fe y la historia. Por eso, él mismo se pone a la cabeza de las 
persecuciones no solo adentro si no  fuera de los límites de 
Palestina.

Para los más radicales, el final lógico era la misma muerte. 
Es el caso de Esteban primer discípulo mártir. Pero este 
acontecimiento: “dar la vida, entregar la sangre por una 
causa” pone a reflexionar cualquiera. En el caso de Pablo la 
muerte de Esteban le sacudió y le cuestionó en lo más 
profundo de su ser, creencias y practica. Seguramente 
ellos se conocieron, aunque después cada uno siguió su 
propio camino. Pero el hecho de la justificación de Esteban, 
conseguido por una práctica que no es precisamente la de 
Pablo le hace dudar del camino seguido hasta hoy.

La vida de Pablo la hemos dividido en 4 periodos:

a. Pablo, un judío practicante hasta los 28 años
b. Convertido fervoroso desde los 28 a los 41 años.
c. Misionero itinerante de los 42 a los 53 años, y
d. Prisionero y organizador de comunidades de los 53 

hasta su muerte. 

Para concluir, San Pablo, maestro de las gentes, mira con 
simpatía y amor a nuestros secretariados y a todos sus 
dirigentes.

Tu corazón se ha dilatado para acoger y estrechar a todos 
los pueblos en el abrazo de la paz; que ahora, desde el 
cielo, el amor te impulse a iluminar a todos los cursillistas, 
con la luz del evangelio y a establecer el reino de la unidad.

San Pedro y 
San Pablo
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SAGRADO 
CORAZÓN 
DE JESÚS, 
en vos confío!

ORIGEN:
Desde el inicio del Cristianismo, se ha 
propagado la devoción  el Corazón de Jesús, 
cuando se meditaba en el costado y el 
corazón abierto de Jesús de donde brotó 
sangre y agua.

Hacia el año 1680,  San Juan Eudes, impulsó 
la devoción permanente al Sagrado Corazón 
de Jesús y al Corazón de la Virgen María.

En el siglo XVII, cuando Jesús se le apareció 
a santa Margarita de Alacoque, en Paray-le-
Manial (Bergoña, Francia), de la comunidad 
de la Visitación Santa María,  diciéndole estas 
palabras: "Mira este corazón mío, que a pesar 
de consumirse en amor abrasador por los 
hombres, no recibe de los cristianos otra cosa 
que sacrilegio, desprecio, indiferencia e 
ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi 
amor. Pero lo que traspasa mi Corazón más 
desgarradamente es que estos insultos los 
r e c i b o  d e  p e r s o n a s  c o n s a g r a d a s  
especialmente a mi servicio.”

La devoción está dirigida a la persona de 
Nuestro Señor Jesucristo y a su amor no 
correspondido, representado por su corazón  
rodeado de llamas de amor, coronado de 
espina, con una herida abierta de la cual 
brotaba sangre y del interior de su corazón 
salía una cruz.

Dos son los actos esenciales de esta 
devoción, amor a Él, que mucho nos ama y 
reparación y desagravio por las muchas 
injurias que recibe, siendo dóciles a la 
Voluntad de Dios Padre.

He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa 
Margarita, y por medio de ella a todos los 
devotos de su Sagrado Corazón:

1. Les daré todas las gracias necesarias a su 
estado.
2. Pondré paz en sus familias.
3. Les consolaré en sus penas.
4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, 
sobre todo, en la hora de la muerte.
5. Derramaré abundantes bendiciones sobre 
todas sus empresas.
6. Bendeciré las casas en que la imagen de 
mi Corazón sea expuesta y venerada.
7. Los pecadores hallarán en mi Corazón la 
fuente, el Océano infinito de la misericordia.
8. Las almas tibias se volverán fervorosas.
9. Las almas fervorosas se elevarán a gran 
perfección.
10. Daré a los sacerdotes el talento de mover 
los corazones más empedernidos.
11. Las personas que propaguen esta 
devoción tendrán su nombre escrito en mi 
Corazón, y jamás será borrado de Él.
12. Les prometo en el exceso de mi 
misericordia, que mi amor todopoderoso 
concederá a todos aquellos que comulgaren 
por nueve primeros viernes consecutivos, la 

Hernando Rodriguez y Stella Camacho
Equipos de Nuestra Señora
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gracia de la perseverancia final; no morirán sin mi 
gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. 
Mi Corazón será su seguro refugio en aquel momento 
supremo.

Las condiciones para ganar esta gracia son tres:

1. Recibir la Sagrada Comunión durante nueve 
primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin 
ninguna interrupción.
2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de 
Jesús y de alcanzar la perseverancia final.
3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de 
expiación por las ofensas cometidas contra el 
Santísimo Sacramento.

El Papa León XIII, en su encíclica Annun Sacrum  (25 
de mayo 1899), dijo que la humanidad en su totalidad 
debería ser consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, 
declarando su consagración el 11 de junio del mismo 
año.

¡Sagrado corazón de Jesús en vos confío! La oración 
de la Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús, como 
invoca su Santísimo Nombre. Adora al Verbo 
encarnado y a su Corazón que, por amor a los hombres, 
se dejó traspasar por nuestros pecados.  Catecismo de 
la Iglesia Católica, 2669.

Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha 
conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se 
ha entregado por cada uno de nosotros: "El Hijo de Dios 
me amó y se entregó a sí mismo por mí" (Ga 2, 20). Nos 
ha amado a todos con un corazón humano. Por esta 
razón, el sagrado Corazón de Jesús, traspasado por 
nuestros pecados y para nuestra salvación (cf. Jn 19, 
34), "es considerado como el principal indicador y 
símbolo...del amor con que el divino Redentor ama 
continuamente al eterno Padre y a todos los hombres 
(Pío XII, Enc."Haurietis aquas": DS 3924; cf. DS 3812). 
Catecismo de la Iglesia Católica, 478.
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SAGRADO 
CORAZÓN 
DE JESÚS, 
en vos confío!

En Colombia, el 22 de junio de 1902, se realizó la 
consagración al Sagrado Corazón de Jesús, en el 
templo del Voto  Nacional, pidiendo el fin de la llamada 
guerra de los mil días, por iniciativa de Bernardo 
Herrera Restrepo, en todas las iglesias de Colombia.

En la primera página de la Constitución de Colombia, 
aparecía consagrado el país al Sagrado Corazón de 
Jesús.  En la Reforma de la constitución en el año 1991, 
desapareció esta consagración.

En el año 2007 en Cabeza del Cardenal Pedro Rubiano, 
ante una multitud de católicos se consagró el país 
nuevamente y en octubre del año 2008, se renovó la 
consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al 
Corazón de la Virgen María. 

Tomado de Catholic.net y Wilkipedia
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El Espiritu Santo 
en la Iglesia

Cómo sería de fructífera la evangelización en nuestra 
Iglesia Católica, si todos fuéramos llenos del poder del 
Espíritu Santo, es decir, si tuviéramos la experiencia del 
Pentecostés, que tuvieron los apóstoles después de la 
Resurrección de Jesucristo, pero para que esto suceda 
necesitamos:

1. Encuentro personal con un Jesús Resucitado. 
Observemos la reacción de María Magdalena, quien fue a 
buscarlo al sepulcro y en el primer momento no lo 
encuentra, pero después lo ve y habla con Él, San Juan 
20, 1-20 y en los versículos siguientes están los otros 
encuentros con Jesús. En San Lucas 24 y S.S., vemos 
cómo en el momento del encuentro de los discípulos de 
Emaús con Jesús, cuando comparten la Palabra y en la 
fracción del pan,  sienten que les arde el corazón, y es eso 
lo que tenemos que sentir cada uno de nosotros y toda la 
Iglesia, para que haya una verdadera Evangelización.

2.- El libro de los  Hechos de los Apóstoles 1, 4-5, “no se 
alejen de Jerusalén”, la tendencia de nosotros ante las 
situaciones difíciles (las pruebas, los conflictos) es salir 
corriendo, abandonar la situación, darle la espalda al 
dolor, al sufrimiento, pero el Señor nos dice: no se alejen, 
no dejen su Iglesia, no dejen su grupo, no dejen su hogar, 
no dejen…. ¿Qué estás pensando dejar?  

3.- Hechos 1,7-8, Van a recibir una fuerza, la del Espíritu 
Santo, poder, unción del Espíritu Santo, esto es lo que 
necesitamos para ser los testigos que requiere con 
urgencia el Señor, para poder dar testimonio de ese 
Jesús, vivo y resucitado, para poderle contar al mundo 
entero que nosotros no buscamos entre los muertos al 
que está vivo, que alabamos al Señor de Señores, al 
Santo de los Santos.

4.-  Hechos 1, 14 : ”…..todos ellos esperaban en oración y con 
un mismo espíritu”, que importante, la oración, sin ella no 
podemos tener un encuentro con el Señor, no podemos crecer 
espiritualmente, es el oxígeno para el alma, y cuánto más 
pudiéramos decir de la oración y en un mismo espíritu, no es lo 
mismo orar todos por un mismo interés a que cada uno dispare 
su oración sin tener en cuenta el objetivo principal, y por eso es 
que muchas veces nuestra evangelización no produce el fruto 
que debería dar.

5.- Conocer, saber, meditar la Palabra de Dios. Si predicamos, 
si hablamos de Dios hagámoslo con la Palabra de Dios, que es 
poder, es autoridad, nuestras palabras se las lleva el viento, 
pero la Palabra de Dios nunca pasará. Los apóstoles en sus 
predicaciones se referían a la Palabra de Dios.  Hechos 1, 16;
2,17-21/ 25-28, etc.

6.- Hechos 2,42,  como Iglesia, como evangelizadores no 
podemos dejar de lado la Eucaristía, que es fuente de vida para 
nuestro espíritu, a través, del Cuerpo y Sangre de Jesús, 
alimento de vida Eterna.

7.- Trabajar con las herramientas que el Señor nos da a través 
de los dones y carismas, no podemos decir que esos ya no se 
usan, porque están en vigencia más que nunca, debemos ser 
una Iglesia Renovada en la forma de evangelizar, como nos lo 
decía el Papa Juan Pablo II,  orando para que en nuestra 
Iglesia la Evangelización sea respaldada con milagros, 
señales y prodigios, (Hechos 4,29-30).

Sí queremos que el mundo cambie, tenemos que cambiar 
nosotros y esto sólo sucede si el Espíritu Santo llena nuestro 
ser, nuestra Iglesia del Espíritu Santo. ¡BIENVENIDO 
ESPIRITU SANTO!

Queridos hermanos que el Espíritu Santo que ha sido 
derramado sobre nuestros corazones nos llene de su amor.

Magdalena Luque de Torres
                                                          Asociación María Santificadora
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Memorias
En  los veintiún años de la creación del Consejo de Laicos de 
la Arquidiócesis de Bogotá, continuamos dando una mirada 
al pasado para construir juntos el presente.

Carta Informativa

Del Consejo Arquidiocesano de Laicos

De Santa Fe de Bogotá  (C.A.L.)

Boletín Cascada Julio – Septiembre 1997

SINODO ARQUIDIOCESANO

Elaborado por Nelly Garavito de Cediel

El Sínodo Arquidiocesano de Bogotá, que ha entrado en la 
etapa final con la realización de las asambleas  sinodales, 
zonales, en preparación a la gran asamblea sinodal 
arquidiocesana, ha de ser un motor pastoral, un impulso 
evangelizador, una renovación de la actividad parroquial y de 
la organización de los bautizados, una toma de conciencia de 
nuestra realidad eclesial, una oportunidad para crear nuevos 
y más amplios espacios de participación de los laicos, los 
religiosos y las religiosas, y una búsqueda de nuevos 
caminos para que la Iglesia, (y por tanto todos los 
bautizados) impacte verdaderamente la realidad de Bogotá y 
del país. Pero todo esto se dará solamente si tomamos muy 
en serio la realización del Sínodo, en una profunda 
disposición de renovación, que lleva a una actitud de diálogo, 
de cuestionamiento y deseo de cambio.

Es un gran reto el que afrontamos como Iglesia: ser 
capaces de vivir un auténtico proceso de conversión, a 
fondo, en humildad para dar al mundo el “espectáculo de 
la santidad“,  el testimonio esperanzador y 
entusiasmante que clama a gritos;  ser capaces de 
romper nuestro esquema para abrirnos con valentía a 
nuevas maneras de ser Iglesia, a nuevas formas de 
evangelizar y de servir … en últimas, ser capaces de 
responder al llamado concreto que el Señor nos hace en 
este final de milenio.  

Por eso cobra fuerza la oración del Sínodo, y que tal vez 
no hemos interiorizado suficientemente: 

“Señor Jesucristo, que invitas a tu Iglesia a renovarse y 
creer en santidad, escucha la plegaria de la Arquidiócesis 
de Bogotá que se propone celebrar el Sínodo 
Arquidiocesano. 

Danos fidelidad para saber responder a este designio de 
salvación del Padre.

Envía tu Espíritu Divino que infunda dinamismo y 
vitalidad a nuestra marcha sinodal. 

Concédenos humildad para reconocer nuestras 
deficiencias y fortaleza para enfrentar los desafíos del 
momento.

Haz que la Iglesia que peregrina en Bogotá sea 
instrumento eficaz de la nueva evangelización.

Ayúdanos a vivir este acontecimiento de salvación con 
profunda fe y alegre esperanza.
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Memorias
Por intercesión de María, Madre y Señora del Sínodo, 
otórganos la gracia de ser Iglesia del amor y del servicio, que 
proyecte siempre tu imagen de pastor bueno, camino, verdad 
y vida de los hombres.  Amén.

DECLARACIÓN ÉTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Apartes de la declaración de los obispos representantes de 
las  con fe renc ias  ep iscopa les  de  los  pa íses  
latinoamericanos, reunidos en Chile del 19 al 22 de mayo de 
1.997 para analizar la realidad de la corrupción pública y 
privada:

“Invitamos a los cristianos de nuestros países 
latinoamericanos a ser consecuentes con su fe en 
Jesucristo, único salvador del mundo, para que seamos los 
primeros en rechazar con firmeza la corrupción. Es indigno 
venderse para tener más bienes y comprar conciencias para 
ganar espacios de poder y de riqueza. Sólo en la solidaridad 
podremos construir una sociedad donde todos tengamos 
cabida.

“Nos preocupa la brecha que existe entre la fe que 
profesamos y la moral que vivimos, en consecuencia 
expresamos públicamente nuestra profunda convicción de 
que el primer paso para superar la corrupción es asumir un 
estilo de vida sencillo y austero, y ejercer las 
responsabilidades públicas como un servicio a la comunidad.

“Los auténticos valores, aprendidos en el seno de la familia y 
cultivados en la educación, preparan el camino para construir 
una sociedad que progrese en la esperanza de manera 
equitativa y digna para todos.

“Al proclamar nuestra fe en Jesucristo, Hijo de Dios, 
manifestamos la certeza de que sólo en la verdad y en la 
justicia, en la libertad y en la solidaridad, se inaugura un 
futuro digno para todos.  Vive en la presencia del Señor quien 
rechaza el soborno y pone por obra la justicia”  (ver Salmo 
15). 

 Hoy como en el pasado, Dios nos está llamando a que 
actuemos.
Su hermana en Cristo Jesús Cristina Vanegas de Calderón.
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