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* Te quiero Mujer, te admiro y te respeto. Tu cariño es 

todo un tesoro para mí. Tu compañía y tu apoyo, es una 

verdadera bendición de Dios.

* Te admiro Mujer, por tu fuerza, valentía, constancia 

y al mismo tiempo, por tu ternura, delicadeza y cariño. 

Mereces y te has ganado todo mi respeto y consideración.

* Felicidades Mujer. Dios te dio la bendición de haber nacido 

Mujer. Puso en tu mente sabiduría, en tu alma fortaleza y en 

tu corazón ternura, sensibilidad y sentimientos. Que Dios te 

bendiga por siempre.

* Soy tu más fiel admirador Mujer, por tu fuerza, coraje, valor, 

por tu eterna pasión, por tu amor infinito. Soy tu incondicional, tu 

amigo, tu fan, tu más fiel seguidor, tu eterno enamorado.

* Felicidades en este día mujer. Te admiro por haberte construido 

un castillo, con los ladrillos que te lanzaron para verte caer.

♡ 

* Felicidades mujer por ser tan importantes. Ustedes son 

la mitad del universo y son las madres de la otra mitad.

* Felicidades de todo corazón a ti que eres la mejor de las 

hechiceras. Una hechicera que transformas el dolor dentro de tu 

alma en luz, sonrisas y amor para los que te rodean. Felicidades Mujer.

* Una mujer siempre encuentra el momento adecuado y las pa-

labras precisas para hacer cada instante mágico y dibujar una 

sonrisa en cada corazón. Por eso ustedes son el símbolo de la 

vida y del amor.

* Mujer es mañana, aroma, color y belleza. Mujer es pasión, dulzura 

y fortaleza. Gracias mujer por tenerte en mi vida.

* Mujer celebra tu día con orgullo porque eres la combinación perfecta 

entre amor, perdón y comprensión. Porque eres fuerte, luchadora y em-

prendedora. Porque eres la inspiración del hogar.

* Gracias Mujer por ser inspiración, vida y amor. Gracias por serlo todo:  

   madre, amiga, novia y esposa. Y gracias sobre todo por existir.

* Por una Mujer soy capaz de cualquier cosa. Soy capaz de luchar, batallar, de pelear hasta el último aliento, porque 

una Mujer me dio sin pedirlo, lo más grande que tengo, la vida.

* Aunque la vida te golpee, nunca dejes que te quite la sonrisa, porque esa sonrisa tuya hace feliz a otras gentes. 

Felicidades en tu día y siempre.

Cada mujer es una obra de arte que ilumina los ojos de quien la mira. Para mi tu eres la más importante en el 

museo de la vida. Felicidades.
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“No habrá para ti otros dioses delante de mí”  El Nombre del Señor es santo
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El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del Único 
Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y 

la irreligión. La superstición representa en cierta manera una perver-
sión, por exceso, de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por 
defecto a la virtud de la religión.

Entre todas las palabras de la Revelación hay una, singular, que es 
la revelación de su Nombre. Dios confía su Nombre a los que creen 

en Él; se revela a ellos en su misterio personal. El don del Nombre 
pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. “El nombre del 
Señor es santo”. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe 
guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa (cf Za 
2, 17). No lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, 
alabarlo y glorificarlo (cf Sal 29, 2; 96, 2; 113, 1-2).
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1 Carlos Heredia
8 Carlos Roncancio
9 Jhonatan Murcia
13 José Alejandro Qui-
roga
17 Alejandro Rodrí-
guez
18 Armando Garavito
18 Juan Pablo Galvis
19 Joaquín Quiroga

5 Reyes E. Rodríguez
10 Avelino Rodríguez 
13 Ernesto Mahecha

18 Hernando Navarrete
19 Armando Garavito
25 Víctor Tocasuche

4 Juan Cárdenas
6 Cesare Ivaldi

8 M. Buenaventura J.
23 Ciro Quiroga

31 Alejandro Gonzalez 

23 Mons. Héctor 
Cubillos

Cumpleaños

Aniversario 
Ordenación Aniversario 

Fallecimiento

Aniversario 
Ordenación Episcopal 

20 Nicolás Romero
20 Harrison Arévalo 
21 Fernando Roldán
24 Carlos Gómez
24 Gabriel Rojas
26 Bernardo Cárde-
nas
27 Miguel Fraile
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7 de marzo del 2021
TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Jn 2, 13-25 “No hagáis de la casa de mi Padre una casa 
de mercado” (2, 16)

1. Se acercaba la Pascua

3. El templo de su cuerpo

2. Un desorden organizado

El templo de Jerusalén era la gloria máxima de los judíos, y el centro de unidad del pueblo.  
Fundamentalmente, Jesús no se opone al culto exterior. Ama al templo de Jerusalén.  Lo llama 

“la casa de mi Padre”. Justamente por eso, y siendo el Hijo de Dios, no puede aguantar que el 
templo que debe ser un lugar para encontrarse con Dios, se convierta en un mercado y comercio.

“Se acercaba la Pascua de los judíos…”. Esta forma de mencionar la fiesta principal de los judíos 
indica distancia y separación frente a ellos.  Además la pascua judía era fiesta de liberación. Evo-
caba el paso de la esclavitud a la libertad (Éxodo 12, 17; 13, 3-10). En el tiempo de Jesús, cuando los 
judíos sufrían la opresión de los romanos, surgía inevitablemente la idea de una nueva liberación. 
La liberación definitiva llegó finalmente por la Resurrección de Jesús. La Pascua de los judíos fue 
reemplazada por la Pascua cristiana.

Jesús no habla solamente de cambiar el culto 
sino también el templo.  Para los judíos estas 

palabras eran un sacrilegio, castigable incluso con 
la muerte. (Y de hecho, la purificación del templo le 
costó a Jesús la vida. El celo por la Casa de su Padre 
literalmente lo devoró). Como signo de que Él es el 
Mesías, autorizado “para obrar así”, Jesús les dice 
a los Judíos: “Destruyan este templo y en tres días 
lo volveré a levantar”. Ellos no entendían estas pala-
bras porque pensaban en el templo construido con 
piedras a lo largo de muchos años. Ese templo fue 
arrasado en el año 70. Pero el nuevo Templo, que 
Jesús iba a reconstruir en tres días, sería su Cuerpo 
Resucitado. Jesucristo es el nuevo Templo, el lugar 
del encuentro del hombre con Dios.

Ya en Israel se sabía que Dios no puede habitar 
en una casa hecha por los hombres. Los profetas 
dijeron que ni los mismos cielos pueden contener a 
Dios. Anunciaron que llegaría el día en que el templo 
ya no sería necesario, porque Dios estaría presente 
en el pueblo y en el corazón de cada hombre. En 
Jesús nos encontramos con Dios. El mismo es Dios. 

Todos los varones israelitas esta-
ban obligados a concurrir al tem-

plo por lo menos tres veces por año. 
Allí debían ofrecer animales para que 
fueran sacrificados. No todos tenían 
animales para llevarlos al templo, y 
los que venían desde lejos no podían 
hacer tan largos recorridos llevando 
los animales para ofrecer. Era una 
necesidad que alguien los proveyera 
en el templo.  Igualmente era necesa-
ria la presencia de los cambistas, ya 
que las ofrendas debían hacerse con 
monedas judías, que en ese tiempo 
ya no se acuñaban.  

No se debían introducir en el recinto 
sagrado las monedas romanas u 
otras en las que figuraban las imá-
genes del emperador romano y de 
dioses paganos. Así, con motivo de la 
fiesta, y para atender las necesidades 
de los peregrinos, se organizaba en 
el atrio del templo un gran mercado.

El texto dice que Jesús encontró este 
negocio, y que reaccionó expulsán-
dolos a todos. Puntualiza que lo que 
se saca del templo son los animales 
que servían para los antiguos sacrifi-
cios. El templo sin los animales para 
los sacrificios es lo que anunció uno 
de los antiguos profetas, Zacarías. 
Este dijo que en los tiempos del 
Mesías ya no habría comerciantes 
en el templo (Ver Zac. 14, 21). Con 
la llegada de los últimos tiempos se 
cambiaría el culto.

Lectura Santa

Pero también todos los que están unidos a Cristo 
por la fe y el Bautismo, forman un gran templo 
espiritual: “¿No saben que ustedes son templo 
de Dios y que el Espíritu de Dios habita en us-
tedes? El templo de Dios es sagrado, y ustedes 
son ese templo”.  (1Cor. 3, 16s). “En Jesucristo 
todo el edificio, bien trabado, va creciendo para 
construir un templo santo en el Señor. En él, tam-
bién ustedes son incorporados al edificio, para 
llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu” 
(Efesios 2, 21s).
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ANIV. ELECCIÓN PAPA
“Yo soy la puerta; si alguno en-
tra por mí, será salvo; y entrará 
y saldrá y hallará pasto.”

Jn 10,9

Santo Padre Francisco.

Gracias Monseñor: 19 años en medio 
de nosotros como “quien sirve”

El Concilio Vaticano II, 
al tratar del deber de 

gobernar la familia de Dios 
y de cuidar habitual y co-
tidianamente la grey del 
Señor Jesús, explica que el 
Obispo, en el ejercicio de su 
ministerio de padre y pastor 
de sus fieles, ha de compor-
tarse como “quien sirve”, 
inspirándose siempre en el 
ejemplo del Buen Pastor, 
que vino no para ser servido 
sino para servir y dar su vida 
por las ovejas (Cfr. Mt 20,28).

Esta imagen de Jesús, mo-
delo supremo para el Obis-
po, tiene una elocuente 
expresión en el gesto del 
lavatorio de los pies, narra-
do en el Evangelio de Juan, 
donde Jesús se pone a lavar-

les los pies a los discípulos…

Contemplando este gesto 
del Señor, la diócesis de 
Zipaquirá se une en una 
plegaria para dar gracias 
a Dios por colocar entre 
nosotros el testimonio 
eficaz de servicio incondi-
cional durante diecinueve 
años de Monseñor Héctor 
Cubillos Peña. Un  Servicio 
incansable que hemos po-
dido apreciar a lo largo de 
los días en la entrega gene-
rosa por el rebaño que el 
Señor le ha confiado, en la 
escucha atenta a sacerdo-
tes y laicos, en la firmeza y 
fortaleza en los momentos 
difíciles y de sombras como 
este tiempo que estamos 
viviendo,  en la constancia 

en la oración, en la bondad 
de ánimo y paciencia, en la 
compasión ante las mise-
rias del alma y del cuerpo, 
en fin, son innumerables 
los gestos de amor que 
nos han permitido admirar 
en la humilde persona de 
nuestro Obispo, la imagen 
de Jesús lavando los pies a 
sus discípulos.

Dios se pone al servicio del 
hombre para llevar al hom-
bre a la plena comunión con 
Dios. También Monseñor se 
ha puesto al servicio para 
hacer que todos seamos 
discípulos del Señor.

Por eso, lo felicitamos y se-
guimos encomendándolo 
en nuestra oración, por ser 

un servidor que, con sus 
proyectos, con sus conse-
jos, con su ejemplo, con 
su autoridad y potestad 
sagrada con la que ejerce, 
sirve a su rebaño en la 

verdad y la santidad, recor-
dándonos a todos como lo 
hizo Jesús, que el mayor 
debe hacerse como el me-
nor y el superior como el 
servidor (Lc 22,26-27)

Por: Padre Eduardo Suárez Poveda / Moderador, Talento 
Humano - Curia Diocesana.
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1. El árbol de la cruz

Dentro de pocas semanas lo viviremos de nuevo: en la celebración de la Muerte del Señor, 
el viernes Santo, se descubre la cruz, y el sacerdote, levantándola, proclama “éste es el 

árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo”. Nosotros estamos acostum-
brados a mirar la cruz como signo de Salvación, y por eso la hemos convertido en un adorno 
que no nos causa espanto. 

No así los contemporáneos del autor de nuestro texto bíblico. Para ellos, la muerte en la cruz 
fue el fin espantoso y vergonzoso de un criminal. Para los adversarios de Jesús y los que po-
lemizaron contra los primeros cristianos, la muerte en la cruz fue la prueba de que ese Jesús 
no podía ser el Mesías. De otro modo, Dios no lo habría abandonado de esta manera.

Este Evangelio quiere demostrar que Jesús, sí es el Mesías, pues murió por nuestros pecados, 
“conforme a la Escritura”. Por eso, muchas veces los Evangelios citan las Escrituras de la Anti-
gua Alianza para demostrar que Jesús es el Salvador. Aquí el evangelista alude a la serpiente 
de bronce que hizo Moisés (Números 21, 4-9). Después de salir de Egipto, al caminar por el 
desierto, los israelitas estaban perdiendo la esperanza de llegar algún día a la tierra prometida.

2. Levanta los ojos a lo más alto
3. Un amor en libertad

4. El juicio, ¿salvación o desgracia?

La desesperación invadió el pueblo. Murmuraban contra 
Dios y Moisés, entonces llegaron serpientes venenosas. 

Por sus mordeduras murió mucha gente. Ya que el pueblo 
se arrepintió de su rebeldía, Dios mandó a Moisés que 
colocara una serpiente de bronce en el extremo de un 
mástil. “Y cuando alguien era mordido por una serpiente, 
miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado”. 
Es fácil captar el mensaje que quiere dar el evangelio: Hay 
que elevar los ojos hacia un signo que está en lo alto para 
ser salvado.  Quien mira a Jesús levantado en lo alto de la 
cruz podrá alcanzar la Vida.

Todos los hombres, sometidos a la muerte, deberán mi-
rar con fe hacia Cristo para obtener la vida eterna. En la 
“elevación” de Jesús en la cruz va incluida la exaltación a 
la gloria. La muerte es un paso necesario de la elevación. 
La cruz no es la máxima humillación, sino un aspecto de 
la glorificación. Jesús es elevado, exaltado, y se sienta a la 
derecha del Padre. Él es el vencedor de la muerte y da la 
vida a todos los que creen en Él.

Dios Padre aceptó la entrega de la vida de su Hijo Jesucristo cuando estaba levan-
tado en la cruz.  El Evangelio destaca el hecho de que la muerte y la glorificación 

e Cristo son la prueba máxima del amor de Dios a los hombres. “Sí, Dios amó tanto 
al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, 
sino que tenga Vida eterna.”

Ante Jesucristo todos tenemos que tomar una decisión. Son posibles dos actitu-
des: creer, o no creer en El. Dios no se nos impone a la fuerza, No obliga a nadie a 
responder a su amor con amor; toma en serio nuestra libertad respetando nuestra 
decisión personal. Espera nuestra respuesta libre: la fe. Quienes aceptan a Jesucristo 
como Salvador, ya desde ahora viven participando del amor, de la luz, la verdad y la 
alegría que nos ofrece Dios. Y, unidos a Jesús, su muerte será igualmente el paso a 
la plenitud de la vida.

Lectura Santa

14 de marzo del 2021
CUARTO DOMINGO 

DE CUARESMA
Jn 3, 14-21 “Dios ha enviado a su hijo... 

para que el 
mundo se salve por El” (3, 17)

Quienes no aceptan a Cristo, no pueden decir: “Dios me condenó”. Ellos mismos 
se condenan ya desde ahora a una “vida de infierno”.  Una vida de odio, prefi-

riendo las tinieblas, será siempre un infierno. Y así quedarán para siempre.

En texto del libro de Daniel (Cap. 7), el “Hijo del hombre” aparece triunfalmente con 
motivo del juicio final. Se esperaba el juicio al fin de los tiempos, el “último día”. Esta 
idea se encuentra también en los Evangelios sinópticos (es decir: Mateo, Marcos y 
Lucas), y sigue siendo válida. El Evangelio según San Juan pone particularmente el 

acento en que el juicio ya ha comenzado. El juicio, salvación 
o desgracia, se está realizando aquí y ahora por nuestra 
actitud frente a Jesús.  Dios llama a caminar en la luz de 
Cristo, y no perderse en las tinieblas.
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NOMBRAMIENTOS  - 2021Artículo 1. Nómbrase párrocos por un 
periodo de seis años

Artículo 2. Nómbrase vicarios 
parroquiales
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Parroquia San

 Bartolomé – Gachancipá: 

Presbítero, José 

Ignacio Capador Tinjacá.

Parroquia La Catedral 

– Zipaquirá: Presbítero, 

Jorge Fernando Castro 

Almanza.

Parroquia La Catedral 

– Zipaquirá: Presbítero, 

Carlos Andrés Páez 

Yomayusa.

Parroquia Santa Bárbara 

– El Peñón: Presbítero, 

Carlos Alonso Heredia 

González.

Parroquia San José de 

Riogrande – Cajicá: 

Presbítero, José Nicolás 

Romero Suárez.

Inmaculada Concepción – Sesquilé: 
Presbítero, Libardo 
Castiblanco Nieto.

Parroquia San Juan Bautista – Villapinzón: Presbítero, 
René Alexander Pecha Rivera.

Presbítero, Ananías de Jesús Romero Reyes.

Parroquia San Juan Bau-
tista – Villapinzón: Pres-

bítero, Edgar Antonio 
Castellanos Castellanos.

Inmaculada Concepción 
–San Roque – Paime: 

Presbítero, Oscar Javier 
Chicuazuque Gil.

Parroquia San Laureano – 
Lenguazaque: Presbítero, 

Manuel Fernando Quiroga Robayo
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DELEGADO EPISCOPAL 
PARA LA PASTORAL 

VOCACIONAL

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE LA SALUD

- CHÍA

PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DEL TRÁNSITO

- TOCANCIPÁ ENCARGADO PARA LA 
PASTORAL BÍBLICA

Parroquia Divino 

Salvador – Sopó: 

Presbítero, Jhonatan  

Murcia Velásquez.

Parroquia Divino 

Salvador – Sopó: 

Presbítero, José 

Venancio Gómez Rivera.

Presbítero, José 

Alejandro Quiroga

 Montaño.

Parroquia Ntra. Señora del 

Tránsito – Tocancipá: 

Presbítero, Jaime 

Alejandro Rodríguez  González.
Presbítero, John 

Alexander Nova

 Pamplona

Parroquia San Juan Bautista – Villapinzón: Presbítero, 
René Alexander Pecha Rivera.

Presbítero, Ricardo
 Mauricio Cortés Alonso.

Presbítero, Carlos Alexander Alvarado Malaver.

Presbítero, Javier Mauricio Garzón López.

Presbítero, Jorge 
Enrique Pachón Castro.

Presbítero, Jorge Alberto Torres Saboya.

Parroquia San Juan
 Bautista –Villapinzón: 

Presbítero, Jorge Alberto 
Torres Saboya

Artículo 3. Nómbrase delegados 
episcopales

CONTINÚA EN LA PÁG 15...
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El día martes 23 de febrero de 2021 se llevó a cabo la reunión virtual con asisten-
tes de despacho parroquial y algunos párrocos que también llevan adelante 

esta labor. Esta reunión fue por plataforma ZOOM de 3:00 p.m. a 5:30 p.m., fue 
coordinada por el Vicario general y en ella participaron 66 personas.

Al comienzo, Monseñor Carlos Gómez, orientó el momento de oración y me-
ditación sobre los fundamentos bíblicos de las seis características del discípulo 
misionero de Jesucristo y de la Iglesia. Luego la Doctora en Psicología María Clara 
Arboleda, en representación de la Delegación Episcopal para la pastoral Familiar, 
dirigió la temática sobre el control de las emociones en el ámbito familiar y so-
cial en tiempo de pandemia. Seguidamente el padre Camilo Torres brindó varias 
orientaciones propias de la Cancillería Diocesana y de la oficina de corrección de 

REUNIÓN VIRTUAL CON ASISTENTES DE DESPACHO PARROQUIAL

partidas y la Ingeniera Amanda Bayona hizo una exposición sobre 
la normatividad que se ha dado en Colombia sobre el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) y los aspec-
tos que deben tener en cuenta los párrocos y encargados de este 
sistema en cada parroquia.

Se finalizó con la socialización del primer borrador de DIRECTORIO 
DIOCESANO 2021 para que los sacerdotes y asistentes de despacho 
colaboren enviando los datos actualizados de nombres, números 
telefónicos y de celulares y correos electrónicos de parroquias, 
instituciones y presbiterio.

Se agradece a los sacerdotes y asistentes su participación en este 
encuentro virtual y también su interés en poner en práctica las 
orientaciones allí recibidas. Se recuerda que el próximo encuentro 
será el martes 22 de junio.

Por: Mons. Carlos Arturo Gómez Londoño, Vicario General.
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La celebración de nuestra fe
Módulos de formación litúrgica

PRIMER NIVEL: La celebración
 litúrgica

MÓDULO 2:
¿Qué celebramos?

1. ESCUCHAR :  Romanos 6,4 2. PROFUNDIZAR

2. REFLEXIONAR

4. ESTUDIAR

5. VIVIR

En el bautismo participamos de la muerte y en la resu-
rrección de Cristo. En toda acción litúrgica celebramos el 
Misterio Pascual que es el Misterio de Cristo crucificado, 
sepultado y resucitado.

En el programa de este curso 
de liturgia hemos dicho 

que responderemos cuatro 
preguntas: ¿Qué celebramos? 
¿Cómo celebramos? ¿Cuándo 
celebramos? ¿Dónde cele-
bramos? Para resolver estos 
interrogantes nos dejaremos 
guiar por el Catecismo de la 
Iglesia Católica, la fuente oficial 
y autorizada que nos presenta 
los contenidos de nuestra fe. 

Celebrar significa reunirnos 
como bautizados para alegrar-
nos por la obra de la salvación. 
Según esta definición de la 
palabra “celebrar” debemos 
subrayar dos ideas. Por una 
parte, celebrar implica una 
comunidad que se encuentra 
para festejar. Dicho encuentro 
debe ser significativo hasta 
el punto de que todos com-
partamos la alegría de estar 
reunidos. Por otra parte, toda 
celebración tiene un motivo, 
una razón, y para clarificar 
esto debemos responder a la 
pregunta: ¿Qué celebramos? 
He aquí la respuesta: el motivo 
de nuestra alegría es que Dios 
nos ha salvado y sabemos 
que nuestra salvación es una 
persona: Jesucristo. 
En la liturgia celebramos que 
Cristo nos ha conseguido la 
salvación por medio del Mis-
terio Pascual. Dejemos que sea 
el mismo Catecismo que nos 
explique esto: 

«En la liturgia de la Iglesia, 
Cristo significa y realiza princi-
palmente su misterio pascual. 
Durante su vida terrestre Jesús 
anunciaba con su enseñanza 
y anticipaba con sus actos el 

misterio pascual. Cuando llegó 
su hora (cf Jn 13,1; 17,1), vivió 
el único acontecimiento de 
la historia que no pasa: Jesús 
muere, es sepultado, resucita 
de entre los muertos y se 
sienta a la derecha del Padre 
“una vez por todas” (Rm 6,10; 
Hb 7,27; 9,12). Es un acon-
tecimiento real, sucedido en 
nuestra historia, pero absolu-
tamente singular: todos los de-
más acontecimientos suceden 
una vez, y luego pasan y son 
absorbidos por el pasado. El 
misterio pascual de Cristo, por 
el contrario, no puede perma-
necer solamente en el pasado, 
pues por su muerte destruyó a 
la muerte, y todo lo que Cristo 
es y todo lo que hizo y padeció 
por los hombres participa de la 
eternidad divina y domina así 
todos los tiempos y en ellos se 
mantiene permanentemente 
presente. El acontecimiento 
de la Cruz y de la Resurrección 
permanece y atrae todo hacia 
la Vida» (CEC 1085). 

En toda acción litúrgica (sea la 
Eucaristía, sea otro sacramento, 
sea otro tipo de acción sagra-
da), celebramos que Cristo ha 
pasado de la muerte a la vida. 
Este acontecimiento lo llama-

mos Misterio Pascual (recor-
demos que la palabra “pascua” 
significa “paso”). Ahora bien, lo 
que nos enseña el Catecismo es 
que la muerte y la resurrección 
de Cristo no se queda en el 
pasado: el Misterio Pascual es 
un acontecimiento que perma-
nece siempre actual. Por eso 
cada celebración litúrgica hace 
posible que el acontecimiento 
de la muerte y resurrección de 
Cristo se haga presente hoy, 
en nuestra actualidad. Y es por 
eso que en cada celebración 
podemos decir: “Hoy Cristo se 
entrega y está vivo para darnos 
la salvación”.

Es verdad que en el año litúr-
gico celebramos los diferentes 
misterios de Cristo: el misterio 
de su nacimiento, el misterio 
de su presentación, el misterio 
de su transfiguración, etc. Sin 
embargo, en toda celebración 
actualizamos el paso de Cristo 
de la muerte a la vida. El triunfo 
de Cristo sobre el pecado y 
sobre la muerte lo celebramos 
cada año (como lo estudiare-
mos en su momento), pero 
toda celebración de la Iglesia 
es presencia del misterio de 
Cristo crucificado, sepultado 
y resucitado. 

a. ¿Qué tanto somos conscientes de las verdaderas razo-
nes o motivaciones que debe tener un cristiano para par-
ticipar en las celebraciones litúrgicas?

b. ¿Estamos viviendo nuestras celebraciones como un ver-
dadero paso de la muerte a la resurrección? 

Buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica los siguien-
tes números: 1067; 1085; y responder:

 
a. ¿Cómo realizó Cristo la obra de la redención?

b. ¿Por qué el misterio pascual no puede permanecer 
como algo del pasado?

A veces en nuestras celebraciones hay algunos moti-
vos para ofrecer una intención: por un difunto, por 

un cumpleaños, para pedir la lluvia, etc. Sin embargo, 
debemos ser conscientes del principal motivo para ce-
lebrar: Que Cristo nos da la salvación por su muerte y 
resurrección. No importa el momento del año en el que 
estemos; no importa el tipo de celebración. Siempre que 
lleguemos a la Eucaristía debemos decir: “Hoy venimos 
a celebrar que Cristo murió y resucitó para darnos la 
salvación”.

Carlos Alexander Alvarado Malaver, Pbro. Diócesis de 
Zipaquirá / Delegado episcopal de pastoral litúrgica
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RETOS PARA LA VIDA CONSAGRADA EN ESTE TIEMPO NUEVO

Retos para la vida espiritual de los consagrados

En marzo pasado el 
papa Francisco  nos 

recordó que vamos en 
la barca de la Iglesia  con 
estas palabras: “Al igual 
que a los discípulos del 
Evangelio, nos sorprendió 
una tormenta inespera-
da y furiosa. Nos dimos 
cuenta de que estábamos 
en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, 
todos llamados a remar 
juntos”. Es interesante 
pensar nuestra vida re-
ligiosa en esta travesía, 
un trayecto por recorrer, 
un recorrido desafiante, 
remar mar adentro, llegar 
a la otra orilla. Eso es este 
tiempo que vivimos, como 
todo acontecimiento tiene 
un inicio, un desarrollo 
y un término, el final se 
convierte en tiempo de 
esperanza. 

Un tiempo para reinven-
tarse, para cambiar, para 
ser mejores, de todos mo-
dos este tiempo es KAI-
ROS, tiempo de Dios, ¿Qué 
quiere Dios de nosotros? 
Debemos responder con 
realismo, valentía y com-
promiso. ¿Cómo hemos 
reaccionado ante ésta 
realidad? Tenemos que ser 
realistas…para muchos 
el aislamiento, el confi-
namiento, ha sido signo 
de parálisis, de quedarse 
quietos. La invitación des-

Por: Hna. Anadis Reyes Paternina, religiosa del Famulato Cristiano.

de un sano realismo es 
a continuar caminando, 
prepararnos para lo que 
viene: retos, desafíos, in-
vitaciones de Dios.

¿Qué nos pide Dios?, res-
ponder con valentía y des-
de la parresia Evangélica, 
se trata de responder de-
cididamente ante estas 
realidades actuales, hacer-
nos solidarios con quienes 
sufren ante este flagelo. 
Comprometernos en favor 
de los más débiles, vulne-
rables y desprotegidos. Si 
miramos nuestro entorno 
no podemos ser indiferen-
tes, debemos implicarnos 
para responder ante esta 
realidad, llevando una pa-
labra de ánimo y de con-
suelo.

Volver hacia lo íntimo de 
nosotros como consagra-
dos, en este PARE EXIS-
TENCIAL, en el silencio y 
la soledad, preguntarnos 
cómo estamos viviendo 
nuestra consagración, 
cómo estoy viviendo este 
tiempo que nos descon-
cierta y nos desinstala, 
¿Qué es lo que no va de 
acuerdo con nuestra con-
sagración? ¿Qué es lo que 
está obstaculizando nues-
tra identidad, consagra-
ción, vivencia de los votos, 
vida comunitaria y aposto-
lado? Estamos llamados a 
una conversión del cora-
zón, este momento es un 

zarandeo del Espíritu, un 
cambio de estructuras, 
cambios en el ejercicio de 
la autoridad, ahora tene-
mos que responder, no 

como veníamos pensan-
do, después lo haremos, 
pensaremos más adelan-
te, NO ahora tenemos que 
responder YA!!! El cambio 

se da pasando por nuestra 
libertad y nuestra volun-
tad, actuar a favor de la 
transformación, depende 
de nosotros. 

Algunos de los retos espirituales de este tiempo… es un tiempo de contemplación, 
discernimiento y compasión

- Contemplación, Desde el inicio de esta situación hemos tenido más tiempo 
para gustar mejor nuestras liturgias, los encuentros de oración comunitaria, el 
tiempo de la oración personal, el encuentro con Jesús sacramentado, por eso 
ahora gustamos con más sosiego la  contemplación del misterio. Este es el pri-
mer reto ser religiosos contemplativos en la acción, consagrados centrados en 
el SER, con identidad, que iluminan tantas realidades humanas, sólo aquel que 
es capaz de contemplar el misterio de Dios sabrá reconocer el rostro de Cristo 
que clama en tanto rostros que sufren.

- Discernimiento, San Ignacio de Loyola repetía con frecuencia ¿A dónde Señor 
me quieres llevar? El continuo discernimiento personal y comunitario nos debe 
ayudar a VER esas realidades que nos interpelan cada día. El discernimiento debe 
llevar una cuota de afectividad, de pasión que mueva todas nuestras potencias 
hacia nuestro ideal. La comunidad debe estar en continuo discernimiento. Buscar 
y hallar la voluntad de Dios, que nos traerá el tiempo de post-pandemia, como 
vamos a dar respuesta a las necesidades que se nos presenten?

- Compasión,  No podemos ser indiferentes ante lo que viven los otros a nuestro 
alrededor. La calidad de lo que hablamos, mirar de una manera distinta, pasión 
con los otros, responder a una realidad que nos incomoda, porque esta pandemia 
vino a incomodarnos, el buen samaritano nos recuerda que vivir la misericordia es 
incomodarse, salir de nuestros sitios de confort, de nuestros nidos, para atender 
al inoportuno que nos ha incomodado. Llamados a las practicar la misericordia 
en una realidad como esta que estamos viviendo. Compasión es la palabra que 
usa el Evangelio para describir lo que siente el samaritano frente al que cayó en 
manos de los bandidos… “Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a 
él, y al verle tuvo compasión. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo 
del que cayó en manos de salteadores? El que practicó la misericordia con 
él” Díjole Jesús vete y haz tu lo mismo. Prójimar el corazón, conmoverse y hacer 
el bien, las circunstancias actuales nos llaman a esto, nos gritan.
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Los Vicentinitos
Por: Martha Liliana Pachón Guerrero

Directora Fundación Los Vicentinitos- Sociedad San Vicente de Paúl Zipaquirá

En este mes de marzo donde celebramos el día internacional de la mujer, hablaremos sobre el valor de la 
ternura a través de diferentes actitudes, por eso si quieres saber ¿cómo ser una mujer encantadora?

 ¡Acompáñanos, este artículo es para ti!...

1. Una mujer encantadora practica la amabilidad, qué lindo 
que la mujer sea una persona amable, sobre todo con su propia 
familia, sabemos que en el corazón de la mujer hay la tendencia 
de querer ayudar a los demás, sin embargo; en algunos casos 
hay más amabilidad por fuera de casa que dentro de ella, revisa 
qué familiar está pasando por un momento difícil y practica esta 
virtud, sé AMABLE SIEMPRE ante cualquier situación, empezan-
do por tus seres queridos.

2. Una mujer encantadora es sencilla, siempre que tratas 
a todos por igual eres encantadora, siempre que muestras cor-
dialidad con todas las personas sin importar su cargo u oficio 
te conviertes en una mujer encantadora, qué bendición poder 
regalar una sonrisa a todos con los que interactuamos día a día, 
la sonrisa y el buen trato te hace ver como una mujer sencilla.

3. Una mujer encantadora es femenina, una mujer es 
femenina cuando es delicada, cuando es tierna, cuando es 
cuidadosa en su vestir y en su hablar, eso es lo que realmente 
realza su belleza, la mujer es la que da ese toque de amor en el 
hogar, permitiendo que con estas actitudes tu casa se convierta 
en un remanso de paz.

4. Una mujer encantadora es inteligente, además de la 
administración en el hogar con tantos quehaceres, la mujer 
encantadora se preocupa por actualizarse constantemente en 
un arte u oficio, sabe de lo que habla, se desempeña bien en su 
trabajo; busca en tus tiempos libres seguir aprendiendo lo que 
más te gusta, por ejemplo, recetas, cursos, estudios, o a través 
de lecturas o películas que te edifiquen.

5. Una mujer encantadora es creativa, busca nuevas 
alternativas para expresar amor a sus seres queridos, conozco 
muchas amigas que hacen de sus platos toda una muestra de 
amor para que sus hijos o sus esposos los disfruten, qué lindo 
gesto, porque cada corte y cada sabor expresa un poquito 
del profundo amor de ella hacia ellos, sé creativa mujer: envía 
mensajes en algún momento del día, ten una cena sorpresa, 
escribe una carta, etc...

6. La mujer encantadora es optimista, Invaluable es la 
mujer que estimula a sus seres queridos a lograr lo que se 
proponen, que los apoyan a lograr cada uno de sus sueños, 
mujeres perseverantes, mujeres que inspiran, que tienen obje-
tivos en su vida, y sobre todo que no son negativas, sino por el 
contrario, que ante una situación de dificultad siempre ven el 
aprendizaje y la lección.

7. Una mujer encantadora es segura, la mujer segura es 
aquella que tiene su confianza puesta en Dios y que confía en 
que el Señor la ha dotado con todas las cualidades para poder 
cumplir cualquier cosa que se proponga. Por eso, recuerda 
siempre poner tu vida en las manos del Señor y Él se encargará 
de guiar tu camino siempre. 

“Sé encantadora mujer, y lograrás 

la vida 

y el hogar que quieres”
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¡Celebramos la Anunciación! El “Sí” de una 
mujer que cambió la historia

25 de Marzo

Cada año la Iglesia ce-
lebra la Solemnidad 

de la Anunciación. Un día 
como hoy la historia de la 
humanidad cambió cuan-
do María dio su “Sí” va-
liente a Dios, concibiendo 
desde aquel momento a 
Jesús y convirtiéndose en 
protectora del Niño que 
un día nacería y salvaría 
con amor al mundo.

“El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo 
que va a nacer se llamará 
Hijo de Dios. Ahí tienes a 
tu pariente Isabel, que, 
a pesar de su vejez, ha 
concebido un hijo, y ya 
está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque 
para Dios nada hay im-
posible’. María contestó: 
‘Aquí está la esclava del 
Señor; hágase en mí se-
gún tu palabra’. Y la dejó 
el ángel” (Lc. 1, 35 - 38).

La Solemnidad de la Anun-
ciación se celebra nueve 
meses antes de la Navidad. 
Si se analiza la historia, Ma-
ría “no la tuvo fácil”. Ella 
estaba comprometida con 
José y ciertamente esta 
decisión de concebir al Hijo 
de Dios trajo inestabilidad.
Tanto así que el justo José 
decidió repudiarla en se-
creto para que los dos no 

tuvieran muchos proble-
mas. María, además, era jo-
ven y pobre, pero confiaba 
en la Providencia de Dios.
Por lo tanto el Señor in-
terviene y el ángel en sue-
ños le habla a José, quien 
acepta el plan de Dios, 
obteniendo así el privilegio 
de ser padre de Jesús en la 
tierra y de formar la Sagra-
da Familia con María.

En el Evangelio de hoy 
(Lc. 1, 26-38) se aprecia el 
diálogo del mensajero de 
Dios con la Virgen. No fue 
una imposición sino una 
propuesta a la que María 
pudo haber dicho no. Pero 
la “bendita entre las muje-
res” aceptó y se produjo el 
milagro de Encarnación del 
Hijo de Dios.

Desde aquel momento 
María tuvo en su vientre 
a Jesús, no a los tres me-
ses o cuando el embrión 
tenía forma humana, sino 
desde el momento de la 
concepción. He aquí una 
razón más por la que la 
Iglesia defiende al bebé 
desde el primer instante 
de su vida.

https://www.acipren-
sa.com/noticias/

hoy-celebramos-la-
anunciacion-el-si-de-

una-mujer-que-cambio-
la-historia-51783
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Artículo 1. Nómbrase
 párroco por un 

periodo de seis años Artículo 3. Nómbrase
Capellán del Parque

Cementerio de 
ZipaquiráZONA PASTORAL DEL

 SANTO CRISTO
ZONA PASTORAL

 DE LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD

ZONA PASTORAL 
DEL DIVINO 
SALVADOR

Parroquia Santa María 

Magdalena – Tausa: 

Presbítero, Carlos 

Eduardo Villamil Molina.

Artículo 2. Nómbrase vicarios 
parroquiales

Parroquia Inmaculada 
Concepción – Cajicá: 

Presbítero, John Veimar 
Chávez Muñoz.

Presbítero Reyes 
Eduardo Rodríguez.

Parroquia Nuestra Señora 

del Transito – Tocancipá: 

Presbítero, Edwin Fabián

Muñoz Rodríguez.

... VIENE DE LA PÁG 11

misa

rismalc
Catedral diocesana

25 de marzo

10:00 am

diocesis de 
zipaquira

www.
    diocesis

           de zipaquira
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¿Qué celebramos el 
Domingo de Ramos?

https://www.aciprensa.com/noticias/que-celebramos-
el-domingo-de-ramos-81050

Con el Domingo de 
Ramos comienza la 

Semana Santa. En esta 
ocasión se recuerda la 
entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén en medio de 
una multitud que lo acla-
mó como el Mesías.

Si bien este año las cir-
cunstancias son especia-
les por la pandemia del 
coronavirus COVID-19, el 
Domingo de Ramos se 
caracteriza por la ben-
dición de las palmas, la 
procesión, la Misa y la lec-
tura del relato de la Pasión 
durante la Eucaristía.

Además, se entrecruzan 
las dos tradiciones litúrgi-
cas que han dado origen 
a esta celebración: la de 
Jerusalén y la de Roma.

En la tradición litúrgica 
de Jerusalén se recuer-
da el gesto profético de 
Jesús siendo aclamado 
al ingresar como Rey de 
Paz y el Mesías y después 
condenado para el cum-
plimiento de las profecías.

El Evangelio de San Mateo 
narra que la gente alfom-
braba el camino por el que 
pasaría Cristo y gritaba: 
“Bendito el que viene 
como Rey en nombre del 

Señor. Paz en el cielo y 
gloria en lo alto”.

Los fieles que participan 
en la procesión, tradición 
que data del siglo IV en 
Jerusalén, deben llevar en 
las manos ramos de pal-
ma, olivos u otros árboles, 
y entonar cantos adecua-
dos. Los sacerdotes y los 
ministros, llevando tam-
bién ramos, deben mar-
char delante del pueblo.

La bendición de los ramos 
y palmas tiene lugar antes 
de la procesión. También 
se debe instruir a los fieles 
cristianos a que conser-
ven en sus casas, junto 
a las cruces o cuadros 
religiosos, los ramos ben-
decidos como recuerdo 
de la victoria pascual del 
Señor Jesús.

La segunda tradición li-
túrgica es la de Roma, la 
cual nos invita a entrar 
conscientemente en la 
Semana Santa de la Pa-
sión gloriosa y amorosa 
de Cristo, anticipando la 
proclamación del misterio 
en el Evangelio de Mateo 
(26:14-27:66).

Para el bien espiritual de 
los fieles, conviene que se 
lea por entero la narración 

de la Pasión y que no se 
omitan las lecturas que 
la preceden. Terminada 
la lectura de la Pasión no 
debe omitirse la homilía.

Debido a la situación ex-
traordinaria de la pande-
mia mundial del coronavi-
rus, la Congregación para 
el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos 
publicó un decreto el 25 
de marzo, donde se es-
tablece que los Obispos 
y los presbíteros de los 
países afectados por el 
Covid-19 celebren los ritos 
de la Semana Santa sin la 
presencia física del pueblo 
y “en un lugar adecuado, 

evitando la concelebra-
ción y omitiendo el saludo 
de paz”.

En cuanto a la celebración 
del Domingo de Ramos, 
se establece que “la Con-
memoración de la Entrada 
del Señor en Jerusalén 
se celebre en el interior 
del edificio sagrado; en 
las iglesias catedrales se 
adopte la segunda forma 
prevista del Misal Roma-
no; en las iglesias parro-
quiales y en los demás 
lugares, la tercera”.

En cuanto a las “expre-
siones de piedad popular 
y las procesiones” de la 

Semana Santa y del Triduo 
Pascual, se señaló que 
“podrán ser trasladadas a 
otros días convenientes”, 
como “por ejemplo, el 14 y 
15 de septiembre”, a juicio 
del Obispo diocesano.

Además, el decreto indicó 
a las Conferencias Epis-
copales y cada una de las 
diócesis que “no dejen 
de ofrecer subsidios para 
ayudar en la oración fami-
liar y personal” y que “los 
seminarios, las residencias 
sacerdotales, los monas-
terios y las comunida-
des religiosas también se 
atengan a las indicaciones 
del presente Decreto”.
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4. El amor es servicio y el servicio es amor

1. La glorificación de Jesús

2. La unión hace la fuerza 3. Si el grano no muere

Los discípulos de Jesús buscaban un sentido a su muerte cruel. En la luz de la Resurrección el autor del Evangelio según San Juan encontró 
un sentido profundo: la muerte de Jesús es a la vez, la hora de su glorificación.  La hora de la muerte en la cruz es sencillamente “la hora” 

de Jesús; es la hora de su “elevación”. En el levantamiento de Jesús en la cruz va incluida la exaltación a la gloria. Y el sentido de esta “elevación” en la cruz 
consiste en: “Cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí” (12, 32).

“Todo el mundo le sigue a Jesús” (12,19).  Este era el temor de los fariseos. Y la alegría de la joven Iglesia. En el tiempo en que se escribió este texto bíblico fue-
ron muchos los paganos que llegaron a la fe en Jesucristo. Sin duda esos “griegos” que se dirigieron a Felipe, queriendo ver a Jesús, son representantes de los 
pueblos paganos. Los dos apóstoles, Felipe y Andrés, fueron protagonistas en la evangelización del mundo griego. En el Evangelio según San Juan aparecen 
también juntos en el relato de la multiplicación de los panes. Son ellos los que dan “el pan de vida” a los no judíos (6, 1-15).

Una vez más se ve que la Evan-
gelización es una obra que se 

debe realizar en comunidad, como 
equipo. Por lo menos dos debían 
ser los testigos para que su testi-
monio fuera válido. Y además se ve, 
que el uno comparte con el otro la 
preocupación de evangelizar, y los 
dos apóstoles se la encomiendan a 
Jesucristo en la oración.

Llama la atención de que en el rela-
to del Evangelio no hay respuesta 
al deseo de los paganos de “ver” a 
Jesús.  Sencillamente porque ellos 
podían ver a Jesús, o sea: llegaron 
a la fe, únicamente a través de la 
predicación de los apóstoles y de-
más discípulos. Y esta predicación 
comenzó después de la Resurrec-
ción gloriosa del Señor. Sólo ahora 
la obra de Cristo y su Evangelio se 
abrirán para todos los hombres. 
Jesús, durante su vida terrenal, sólo 
recorría Palestina y atendía a relati-
vamente poca gente. Como Resu-
citado está presente en todos los 
lugares del mundo y del universo, 
y en todos los tiempos. Jesucristo, 
hoy, atrae hacia sí a todos los que 
se dejan atraer.

Este es el fruto de su entrega: su 
muerte trae al mundo la Salvación. 

Muchos miran la muerte como el negro 
punto final.  En Jesús es el punto culmi-
nante de la vida; y para los que creen 
en El, es el punto de partida de vida 
eterna. Por medio de la comparación 
con el grano de trigo se hace ver que la 
muerte es un fracaso sólo en aparien-
cia. El grano muere, se pudre, pero de 
él surge una nueva planta que crece, y 
luego puede dar muchos granos más.  
Al contrario, el fracaso sería si el grano 
de trigo no muriera. El grano de trigo 
que no se pudre en la tierra queda solo, 
no se convierte en planta ni puede dar 
fruto. La muerte de Cristo y de los que 
estamos unidos a Él por la fe y el Bau-
tismo, es como la muerte del grano de 
trigo: de esa muerte nace Vida Nueva.

Aquel que sigue a Cristo en todo mo-
mento y en todas las circunstancias, sin 
preocuparse por lo que pueda perder 
en esta vida, ganará la Vida Eterna. El 
que busca primero el Reino y su justicia, 
y hasta a costa de su vida terrenal, reci-
birá todo lo demás por añadidura. Los 
auténticos discípulos de Jesús tienen 
presente también: “No teman a los 
que matan el cuerpo, pero no pueden 
matar el alma” (Mt. 10, 28). El cristiano 
sabe que la verdadera vida exige morir.

Lectura Santa

21 de marzo del 
2021

QUINTO DOMINGO 
DE CUARESMA

Jn 12, 20-33 “Si el grano de 
trigo no cae en tierra

 y muere... no da fruto” (12, 24)

A todos los cristiano se les exige la renuncia a sí mismos en el 
servicio. “Servir” y “seguir” son dos palabras que se usan 

frecuentemente para decir que se es cristiano: se sirve al Señor y 
se sigue al Señor. Servir al Señor es cumplir con lo que Él nos man-
da. Y Él nos manda ente todo que demostremos nuestro sincero 
amor fraterno en el servicio mutuo. Después de haberles lavado 
los pies a sus discípulos les dijo: “Si yo el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos 
a los otros” (13,14).

“Servir al Señor” significa también rendirle culto: reconocerlo, 
anunciarlo, amarlo, obedecerlo como Dios y Salvador, en la Iglesia 
y en el mundo. Toda nuestra vida tiene que ser un acto de culto 
agradable al Señor.

Siguiéndolo y sirviéndolo, Jesús nos dice que llegaremos a estar 
donde está él, es decir, nos promete participar en su misma gloria 
junto a Dios Padre.
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1. El rey que monta en burrito

3. Un reino de la sencillez
2. El verdadero rey de la paz

4. ¡Hosanna, Sálvanos!

El ceremonial que acompaña la entrada de Jesús en Jerusalén es 
el de la fiesta de las tiendas, en la que se hacía más viva entre los 

judíos la espera del Mesías. Además la gente aclama a Jesús como 
Hijo de David, es decir, como Mesías. Jesús ya no prohíbe llamarlo 
así, porque no habrá más motivos de entenderlo mal como un Me-
sías triunfalista.

El Evangelio de Mateo explica en qué sentido Jesús es el Mesías. Para 
ello se sirve de una cita del profeta Zacarías (Zac. 9,9). Este anunció 
la llegada de un nuevo rey, hijo de David. Llegará a Jerusalén, así 
como entró en la ciudad el primer hijo de David que le sucedió en el 
trono; Salomón.  Cuenta el libro de los Reyes que Salomón, después 
de ser coronado, entró en Jerusalén montado en una mula.  Además 
Salomón fue un rey de paz; durante su gobierno no hubo guerras, 
ni él emprendió campañas de conquista como las que había hecho 
su padre.

En un primer momento, todo el relato gira alrededor de un burrito. 
Por la importancia que el evangelista da a ese animal, nunca tenido 

en muy alta estima, quiere hacer ver: sin ese pollino, no se entendería el 
sentido de la entrada de Jesús en Jerusalén, no podríamos comprender 
a Jesús como Mesías Salvador.

La entrada en Jerusalén es claramente una manifestación de Jesús 
como Mesías. Los judíos esperaban que el monte de los Olivos fuera 
el lugar donde debía aparecer el Mesías, y donde tendría lugar la re-
surrección de los muertos. Jesús se manifiesta expresamente como 
el Mesías, la Resurrección y la Vida.

Todos los rasgos de Jesús que presenta el Evangelio según 
San Marcos para describir su entrada en Jerusalén, se 

encuentran en la idea del rey de la paz. Como Salomón, y en 
oposición al gran conquistador de la época del profeta Zacarías, 
Alejandro Magno, no viene montado en un caballo de guerra 
sino en una burra.  Dispone de todas las cosas con autoridad, 
sin pedir permiso a nadie, como verdadero rey. Todo sucede 
como si todo perteneciera a Jesús. Él es el dueño de todo. A lo 
sumo, si alguien pregunta, los discípulos deben decir que ellos 
llevan el burro porque “el Señor lo necesita”.

El Señor necesitaba el pollino (burrito) para dejar en claro que Él 
no seguirá los esquemas gastados de poder y de gloria militar, 
como por ejemplo de un Alejandro Magno o del César Romano. 
El gesto humilde de Jesús revela que su Reino se manifiesta 
en la sencillez y la mansedumbre. Los siguientes renglones del 
texto del profeta Zacarías confirman esta idea. Allí se dice que 
el nuevo rey destruirá todas las armas de guerra, suprimirá los 
caballos que sirven para la batalla, y finalmente anunciará la paz 
a todas las naciones. En Jesús se cumplen las profecías de las 
Escrituras, y así San Marcos se lo presenta a quienes hubiesen 
preferido una manifestación más ostentosa del Mesías.

Por otro lado, Jesús, con su actitud, muestra que Dios se sir-
ve de lo humilde y despreciado. Jesús nos quiere dar ánimo 
haciendo ver que Dios nos necesita a todos, aunque seamos 
pequeños y sin poder.

Lectura Santa

28 de marzo del 2021
DOMINGO DE RAMOS 

Mc 9, 2-10 “Y se transfiguró delante de Pedro, 
Santiago y Juan” (9, 2)

Las reacciones a la iniciativa de Jesús de entrar en la ciudad montado 
sobre una burra, son diversas.  La gente lo festeja y lo aclama como 

Mesías. “Hosanna” significa originalmente: “Sálvanos”, pero llegó a 
usarse de un modo parecido a nuestro “¡viva!”. Sin embargo, la reacción 
de la ciudad, como cuando los magos comunicaron a los poderosos la 
noticia del nacimiento del Mesías, es de recelo y turbación.  Jesús, con 
su actitud pacífica, amenaza la posición de los violentos.



PASTORAL INFANTIL 
DIOCESIS DE ZIPAQUIRÁ 

NIT:860016445-4 
  Curia Episcopal Calle 5 N° 7-20 Zipaquirá Cel:3143612435 

E-mail: pinfantil@diocesisdezipaquira.org  
 

Estimados amigos.  
  
En esta oportunidad, les compartimos que con el apoyo de la Comisión de Estado 
Laical de la Conferencia Episcopal de Colombia y Obras Misionales Pontificias 
hemos preparado el siguiente material virtual e impreso:  
  

• Miércoles de Ceniza: historia, video, podcast, juego y actividad  
 

• Cada día de la cuaresma: lecturas del día y juego en plataforma digital.  
 

• Cada domingo de cuaresma: historia, podcast y juego.  
 

• Domingo de Ramos, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo de 
Resurrección:   

• historia, video, podcast, juego y actividad.  
  
Podrás acceder para su descarga de forma gratuita a través de nuestra 
web www.infantilzipaquira.org. Para comprender más a profundidad este material, 
le ofrecemos un encuentro vía Zoom que podrá tomarlo los días 6, 13 o 20 de 
febrero a las 7:00 pm, para lo cual se inscribe en la misma página.  
  
Si prefiere la cartilla impresa para colorear y recortar, la puede adquirir en las 
librerías San Pablo, Paulinas, Verbo Divino, o a través del 
WhatsApp, Telegram o Signal 3143612435.  
  
De igual manera, para Pentecostés y Navidad publicaremos un material similar que 
podrán encontrar en nuestra web. Deseamos recibir sus observaciones y 
sugerencias en el mismo número de celular.  
  
  

  
  
Padre Ricardo Cortés  
Delegado Episcopal Pastoral Infantil  
Diócesis de Zipaquirá  
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SAN JOSÉ, MODELO DE PADRE Y ESPOSO

Conversando en familia
Delegaciones

Por Martha Azucena Cuevas 
Garavito 

Orientadora Familiar y 
Licenciada en Educación: 
mcuevas@pfsproject.com

Como sabemos, el Papa 
Francisco ha dedicado 

este 2021 a San José. Imposi-
ble no aprovechar este mes 
de marzo para dialogar en 
familia a la luz del ejemplo 
de este inigualable esposo 
y padre de familia, más 
cuando celebraremos el 19 
su fiesta.

Quizá lo primero que se 
nos viene a la mente es que 
en la Biblia no aparece una 
sola palabra dicha por San 
José. Y entonces aparece la 
pregunta: ¿Cómo aprender 
de alguien si no conoce-
mos sus palabras? Sencillo, 
conocemos los hechos, sus 
acciones. Como esbozaba el 
proyecto de vida personal 
de uno de los mejores hom-
bres que ha tenido nuestro 
país: “ser recordado más 
por lo que hago, que por lo 
que digo”.

Así, podemos ir aprendien-
do las lecciones que nos 
dejó San José. Dice el Papa 
Francisco que San José es 
“ejemplo de amor fiel y 
estable de un hombre por 
una mujer ante la presencia 

del amor de Dios”. Perfec-
tamente nos podríamos 
quedar solo con esta lección 
y sería más que suficiente 
para asegurar la felicidad 
de nuestro hogar, porque es 
el amor y la fidelidad de los 
esposos, cara a Dios, lo que 
más fortaleza y seguridad 
da a nuestros hijos. De esto 
ya habíamos hablado antes 
no solo como resultado de 
estudios relevantes de uni-
versidades como Harvard, 
sino también en palabras del 
Papa san Juan Pablo II a los 
padres de familia: “quieres 
hacer feliz a tu hijo, ama a 
tu esposo, ama a tu esposa”.
Como padres estamos ayu-
dando a nuestros hijos a 
forjar su carácter, su per-
sonalidad. En este camino, 
la relación armónica de los 
padres brinda solidez a ese 
carácter, además de alegría y 
seguridad en muchos aspec-
tos a los hijos. Y recordemos 
que una relación armónica 
no quiere decir sin dificul-
tades, o sin diferencias, sin 
problemas. Significa una 
relación que tiene claros sus 
objetivos, su proyecto de 
vida, sus prioridades y en ese 
orden, todo lo que venga se 
enfrenta, se soluciona y se 
aprende de él.

El reto de este año, espe-
cialmente para los papás, es 
que San José sea su modelo 
a seguir, de padre y esposo. 
Porque, si bien es el esposo 
de la Virgen María, no es el 
padre biológico de Jesús, 
pues su Padre es Dios. Sin 
embargo, ejerció una pater-

nidad plena y un total servi-
cio al plan de Dios. 

Ser padre es por encima de 
todo ser servidor de la vida 
y del crecimiento de los hi-
jos. Y San José dio prueba 
de una gran dedicación en 
este sentido. “Ha sido el 
fiel custodio del Niño Dios, 
lo ha protegido y educado, 
lo ha dado todo por Él y por 
su adorada esposa la Virgen 
María, hasta el extremo de 
conocer la persecución, el 
exilio y la pobreza”. Cómo 
lo decía Mons. José Anto-
nio Eguren, arzobispo de 
Piura al norte de Perú, hace 
varios años.

Tú, querido papá que lees 
estas líneas, ¿a qué estás dis-
puesto? ¿Qué serías capaz de 
hacer por tus hijos? ¿Por tu 
esposa? Alguno respondería 
inmediatamente: “yo daría 
hasta la vida misma, de ser 
necesario”. Otro quizá dirá: 
“yo lo doy todo, trabajo de 
sol a sol, sin descanso, por 
ellos”. Y eso está muy bien.
Ahora te invito a cuestionar-
te. Cuando terminas tu jor-
nada de trabajo, que muchas 
veces es extremadamen-
te exigente y extenuante, 
¿abrazas a tu esposa e hijos? 
¿Les das un beso y les dedi-
cas el tiempo necesario para 
escucharlos y brindarles tu 
comprensión y consejos? 
¿Les regalas unos minutos 
para compartir con ellos, 
quizá un juego sencillo, una 
canción, una oración? ¿Los 
miras a los ojos frecuente-
mente y les dices cuanto los 

amas? ¿O les dices a menu-
do lo agradecido que estás 
con Dios de tenerlos? ¿Les 
enseñas y transmites la fe 
en Dios con tu ejemplo y tus 
oraciones?

Si vuelves a leer esas pre-
guntas, te das cuenta que 
ser padre es heroico, por-
que lo que más necesitan 
los hijos es a “papá”, ahí, 
presente en sus vidas. Con 
toda su intencionalidad de 
dar lo mejor de sí, a pesar 
del cansancio, las preocu-
paciones y dificultades. 
Con todo el interés por 
aprender y conocer quié-
nes son sus hijos, qué sue-
ñan, qué anhelan, qué te-
men, qué se les dificulta… 
y acompañarlos efectiva y 
afectivamente en su creci-
miento. La caridad de San 
José se centró en el amor 
desinteresado a su familia, 
y ese amor desinteresado 
se basó en la búsqueda del 
bien y el crecimiento de 
María y Jesús.

San José no tuvo hijos. Esta-
ba a cargo del Hijo De Dios, 
y los textos de la Biblia nos 
dejan entrever la obediencia 
a Dios para cuidarlo, prote-
gerlo y enseñarle. Nos dice, 
por ejemplo, San Lucas que 
“sus padres iban todos los 
años a Jerusalén a la fiesta 
de la Pascua”. Aclara que 
era una costumbre y Jesús 
ya tenía 12 años, cuando 
se pierde. Este pasaje, que 
meditamos al rezar los mis-
terios gozosos, nos muestra 
como San José, tenía muy 

claro que una de las cosas 
más importantes que debía 
dejar sembrado en su hijo, 
era enseñarle con su ejem-
plo lo que significa la fe en 
Dios, su fe judía y la obedien-
cia a sus mandatos. 

Estimado papá: ¿Qué le 
muestras a tu hijo, con tu 
vida? ¿Pueden a través de 
ti, ver y sentir lo que es un 
papá amoroso, como lo es 
Dios? Porque es a través de 
los padres de familia que los 
hijos van identificando los 
atributos de Dios: la bondad, 
la misericordia, el amor, la 
justicia, etc. ¿Eres tú, una 
inspiración para tu hijo?

Tenemos todo el año para 
seguir aprendiendo de San 
José, e imitando sus vir-
tudes y su entrega. En la 
página de la diócesis, pero 
especialmente en la Pastoral 
familiar, encuentran diver-
sos recursos, videos, pensa-
mientos y enseñanzas para 
ir creciendo como padres 
cristianos de la mano de este 
Santo, que el igual que la 
Virgen María, supo decir “sí” 
a Dios. No solo después de 
cada revelación que recibía 
a través de los sueños, sino 
cada día al despertar y ver a 
su esposa y a su Hijo, repeti-
ría con gran alegría y fe: ¡SÍ 
SEÑOR, AQUÍ ESTOY PARA 
HACER TU VOLUNTAD!

Ahora es nuestro momento, 
con o sin pandemia, ¿Qué le 
diremos cada día tu y yo a 
Dios, al despertar?
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Entretenimiento

1. ……. Al altar de Dios, al Dios de mi alegría.
2. Líneas desordenadas / Luis Estupiñan / entregan, 
donan, conceden.
3. Inv. Segundo apellido de Monseñor Fernando Sa-
bogal (Q.E.P.D) / doma en desorden / director técnico
4. Cuatro hermanitas, son vocales y tienen sombrerito 
/ alabar, bendecir.
5. Una desordenada Marta / aunque se vista de seda, 
asi se queda. / segunda nota musical.
6. Inv. Convence, habla, envauca / su santidad / un 
coco desordenado.
7.  Teresa Aguirre Rodríguez / dudo en desorden / la 
camándula es la mejor, contra el aborto.
8. Escuela nueva distrital / Luz Nathalia Infante Espi-
nosa / Universidad Nacional.
9. Bueno, económico, especial / deme, pero ordenelo 
/ Tomas Torres.
10. Unidad central departamental / zapote, habichuela, 
remolacha, icaco o ciruela, has de comprar / es una 
zopa, con esa ortografía, a ver si le gusta a Mafalda; 
pero ordenala primero.
11. Semana especial indígena / sotanas, olvidadas y 
desordenadas.
12. Olga Ramirez Tunjano / ñame y lechuga / dondes 
desvocalizados y desordenados.
13.  Asociación especial de señoras / empresa española 
unida especial / Alberto Eslava.
14. Por la mañana / Carlos Villarraga / garlas, sin orden 
y desvocalizado / Humberto Jamaica.
15. Posees, es tuyo / Rigoberto, entre nos. 
16. Ines Lovera Sastre / raíz desordenada/ Rosa Lucia 
Osorio Bolivar.
17. Dados desordenados / música desordenada.
18. Inv. Empaquen, escondan, protejan /Apolo con 
alguito de desorden.
19. Susana Ernestina Dominguez Delgado. El ser supre-
mo, el creador, el que es amor.

1- Respuestas al salmo 42, que acompaña la séptima lectura, de la vigilia pascual.
2- Escuela social nativa / despunta el día / nombre de mujer bonita.
3- Me acercare…./ sedas, desorganizadas. 
4- Centro de atención inmediata / eso con eso barril / consejo nacional / reze.
5-  ……….. que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu morada santa.
6- Segunda pentagramada / discado nacional / pl. inv incertidumbre, sospecha.
7- Inv. Te daré gracias al son de la citara…. 
8- Me acercare al altar de Dios,………
9- Registro especial médico / unidad de reacción inmediata / centro de atención inmediata.
10- Recuerdo como marchaba…….
11- Orden religiosa / plan social nacional /apellido de monseñor Guillermo.
12- Inv. Y me conduzcan hasta tu monte santo,… / el que hacen los borrachos.
13- ……….. y alabanza, en el bullicio de la fiesta. 
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SALMO 42 

 
HORIZONTALES 

 
 

1- Respuestas al salmo 42, que acompaña la séptima lectura, de la vigilia 
pascual. 

2- Escuela social nativa / despunta el día / nombre de mujer bonita. 
3- Me acercare…./ sedas, desorganizadas.  
4- Centro de atención inmediata / eso con eso barril / consejo nacional / reze. 
5-  ……….. que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu morada santa. 
6- Segunda pentagramada / discado nacional / pl. inv incertidumbre, sospecha. 
7- Inv. Te daré gracias al son de la citara….  
8- Me acercare al altar de Dios,……… 
9- Registro especial médico / unidad de reacción inmediata / centro de atención 

inmediata. 
10- Recuerdo como marchaba……. 
11- Orden religiosa / plan social nacional /apellido de monseñor Guillermo. 
12- Inv. Y me conduzcan hasta tu monte santo,… / el que hacen los borrachos. 
13- ……….. y alabanza, en el bullicio de la fiesta.  

 
 
VERTICALES 
 

1. ……. Al altar de Dios, al Dios de mi alegría. 
2. Líneas desordenadas / Luis Estupiñan / entregan, donan, conceden. 
3. Inv. Segundo apellido de Monseñor Fernando Sabogal (Q.E.P.D) / doma en 

desorden / director técnico 

4. Cuatro hermanitas, son vocales y tienen sombrerito / alabar, bendecir. 
5. Una desordenada Marta / aunque se vista de seda, asi se queda. / segunda 

nota musical. 
6. Inv. Convence, habla, envauca / su santidad / un coco desordenado. 
7.  Teresa Aguirre Rodríguez / dudo en desorden / la camándula es la mejor, 

contra el aborto. 
8. Escuela nueva distrital / Luz Nathalia Infante Espinosa / Universidad 

Nacional. 
9. Bueno, económico, especial / deme, pero ordenelo / Tomas Torres. 
10. Unidad central departamental / zapote, habichuela, remolacha, icaco o 

ciruela, has de comprar / es una zopa, con esa ortografía, a ver si le gusta a 
Mafalda; pero ordenala primero. 

11. Semana especial indígena / sotanas, olvidadas y desordenadas. 
12. Olga Ramirez Tunjano / ñame y lechuga / dondes desvocalizados y 

desordenados. 
13.  Asociación especial de señoras / empresa española unida especial / Alberto 

Eslava. 
14. Por la mañana / Carlos Villarraga / garlas, sin orden y desvocalizado / 

Humberto Jamaica. 
15. Posees, es tuyo / Rigoberto, entre nos.  
16. Ines Lovera Sastre / raíz desordenada/ Rosa Lucia Osorio Bolivar. 
17. Dados desordenados / música desordenada. 
18. Inv. Empaquen, escondan, protejan /Apolo con alguito de desorden. 
19. Susana Ernestina Dominguez Delgado. El ser supremo, el creador, el que es 

amor. 
 
SOLUCION AL ANTERIOR. 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 S E Ñ O R E N S E Ñ A M E  B O N D A D  
2 A C A B A S E S  L I O   S B A E M R H 
3 I N S T R U Y E M E  R E C U E R D A  U 
4 M R A  U R  E N A N A S  N O A  R A M 
5 D E M I C O N M I S E R I C O R D I A  I 
6    D   E    I   A  L  A S O L 
7 E S B U E N O Y E S R E C T O     O D 
8  A O  C E N I Z A  C U A R E S M A  E 
9 E L C A M I N O A L O S P E C A D O R E S 

10 B O A R  R    O L E  M O R A D O S  
11 E N S E Ñ A S U S C A M I N O S  A M O R 

 

VERTICALES

SALMO 42

HORIZONTALES


