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Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid
Obispo de la Diócesis de Cúcuta

Con gran esperanza y fe, escribo estas palabras 
para el periódico diocesano LA VERDAD, 
que en esta ocasión llega a ustedes por medio 

de los modernos medios de comunicación social, en 
forma virtual.

Para todos es bien conocida la situación en la cual nos 
encontramos por un gran riesgo sanitario, ocasiona-
do por un agente biológico, el virus CORONAVI-
RUS, que ha ocasionado más de 240.000 contagios, 
superando las 10.000 personas fallecidas en más de 
170 países del mundo, en cantidades diversas pero 
que ya es una PANDEMIA declarada.

Con nuestros ojos y con nuestra particular forma de 
comprender las cosas vamos viendo ya los signos de 
esta gran preocupación para toda nuestra comunidad.  
También en Colombia, al momento de escribir estas 
palabras los infectados positivos al virus, son 145 
personas y esta cifra está en crecimiento.

Es una triste realidad, que por las condiciones de glo-
balización y de posibilidad de movimiento y viajes 
que tienen las personas hoy, ha permitido el avance y 
contagio de este virus, que amenaza la vida humana.

Seguramente hay otros virus y enfermedades que glo-
balmente, ocasionan más muertes entre nosotros, pero 
la difusión que han hecho los medios de comunica-
ción social y la virulencia y agresividad de este agente 
biológico, hacen temer un gran número de muertes en 
nuestro medio, especialmente las personas ancianas, 
con dificultades y problemas en sus defensas o que 
tienen otros problemas graves de salud los amenazan 
grandemente.

Esta situación nos ha tocado también en la fe, en la 
vivencia de nuestra vida cristiana, privándonos de 
la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos, 
decisión dolorosa pero necesaria para no arriesgar la 
vida de muchos hermanos o la vida personal de quien 
se expone al virus, que es de muy fácil propagación.

Debemos como comunidad de fe, reflexionar también 
en esta situación y en las enseñanzas que podemos 
adquirir todos en medio de esta prueba.

Para muchos de nosotros la renuncia a la celebración 
de la Eucaristía, los sacerdotes la siguen celebrando 
en privado, nos hace reconocer la centralidad e im-

portancia de este encuentro personal con Jesucris-
to, donde le recibimos real y personalmente presente 
en el Pan y el Vino, que son su Cuerpo y su Sangre.   
También sentimos la ausencia de la comunidad de 
fe, de los hermanos que juntos se encuentran y viven 
comunitariamente su fe en la vivencia de los sacra-
mentos, en la formación y catequesis que acompañan 
la vida cristiana.

También tenemos que entender el sacrificio, la cari-
dad, el dolor de muchos en este momento que están 
privados de lo necesario por la ausencia de trabajo o 
de bienes, por la dedicación inmensa que tienen que 
hacer de su vida y de sus acciones al servicio de los 
hermanos que viven la prueba.

Esta gran emergencia tiene que hacernos pensar en 
muchos de los criterios que aplica la economía y el 
mercado imperante, los salarios de los jugadores son 
exorbitantes, como las ganancias de los artistas, que 
seguramente corresponden a su esfuerzo, pero se nos 
muestra que la compensación de los agentes sanita-
rios (médicos, especialistas, investigadores, perso-
nal de los hospitales, enfermeros) no 
corresponde a su trabajo generoso y 
riesgos asumidos en el servicio de los 
otros.

La situación que enfrentamos, que ape-
nas comienza, tiene que hacernos pen-
sar en valores superiores, el cuidado 
y la dedicación a los ancianos que te-
nemos que proteger y acompañar, la 
dolorosa realidad de los pobres y nece-
sitados, la difícil situación de los que 
viven en condiciones precarias por la 
falta de trabajo, de justas oportuni-
dades y remuneración. 

Muchos dedicarán su tiempo, su es-
fuerzo, su tarea con un gran riesgo 
para atender la emergencia, en pri-
mer lugar los Gobernantes, a nivel mundial y a nivel 
nacional, en nuestra región, de ellos esperamos gran 
decisión, claridad y precisión en sus decisiones.  Para 
ellos pedimos a Dios las luces del Espíritu Santo.  En 
sus decisiones está el futuro y el rumbo que tomen los 
volúmenes de contagio de esta enfermedad, que no 
perdonará a muchos.

En momentos de la historia humana, donde el hom-

bre consideraba que estaba a salvo y se consideraba 
el amo y señor de la naturaleza y del ambiente, un 
pequeño virus, ha tomado al descubierto a las nacio-
nes más importantes de la tierra, poniéndolas de rodi-
llas.   Esta enfermedad nos recuerda la fragilidad 
de la vida humana, de su naturaleza superior por la 
inteligencia y capacidades decisionales, propias de 
su alma, pero también la fragilidad de la condición 
biológica de la persona humana. Un pequeño virus 
tiene en vilo a la humanidad entera. Se unen en el 
hombre su gran naturaleza y valor, pero también su 
gran fragilidad.

De frente a esta gran pandemia, tenemos que entender 
que el hombre hace parte también de una realidad bio-
lógica muy compleja, que no conocemos totalmente y 
que muestra la debilidad del hombre.

Tenemos que aprender que el hombre es limitado, 
y no tiene las respuestas a todos los retos de la vida 
y existencia humana.  La fragilidad y la debilidad de 
estos momentos nos tienen que llevar a respetar y a 
defender la vida humana en todas sus dimensiones, 

desde la concepción, desde el pri-
mer instante, hasta el término na-
tural de la existencia, esta es una 
de las grandes enseñanzas.

El hombre y su inteligencia ha 
hecho adelantos inmensos en los 
últimos decenios, especialmente 
en la medicina, pero en esta situa-
ción concreta se encuentra debil y 
con las manos vacías.

En estas circunstancias aprende-
mos muchas cosas, una de ellas la 
necesidad de la caridad y el servi-
cio que debemos todos vivir, para 
ayudar a los enfermos, a los ne-
cesitados, para propiciar la ayuda 
a quien esté en dificultades.  En 

primer lugar los médicos, las autoridades, las fuerzas 
del orden -Ejercito y Policía Nacional-  que están des-
plegando su ingente tarea y acción.  Es de valorar el 
esfuerzo de nuestros hospitales, clínicas, lugares de 
atención médica, a ellos tenemos que ayudar y prote-
ger, de ellos depende nuestra vida.

Gratitud para quienes nos siguen brindando la po-
sibilidad del alimento, la provisión de lo necesario 

para la vida. Tenemos que ayudarnos y cuidarnos 
todos, mutuamente, en familia, permaneciendo 
en nuestros hogares y espacios seguros, para evi-
tar ser transmisores de la enfermedad. Gran res-
ponsabilidad en el aprovisionamiento de alimentos y 
bienes de primera necesidad, caridad hacia los pobres 
y necesitados, donde podamos ayudar y completar lo 
necesario a niños y ancianos.

Saludo afectuosamente a los sacerdotes, quienes viven 
un particular momento de prueba en estos momentos 
por la ausencia de sus comunidades. Los invito a cui-
dar a los enfermos, a los pobres, a los necesitados en 
estos momentos de prueba. A los religiosos y religio-
sas, también un saludo para que continúen viviendo la 
caridad de Cristo en sus carismas y llamadas recibidas 
de Dios.  A los seminaristas los exhorto a continuar su 
proceso formativo con gran responsabilidad,  con la 
oración y el estudio. 

En esta grave crisis, como Obispo diocesano de Cú-
cuta, he repetido la consagración que esta ciudad 
hizo al Sagrado Corazón de Jesús en ocasión del 
gran terremoto y que se cumplió en la construc-
ción del Monumento de Cristo Rey que preside la 
ciudad.  A Él, con fe cierta, pedimos la protección 
de la ciudad y de sus hijos, de Norte de Santander 
y de Colombia entera, también del hermano pueblo 
de Venezuela en momentos bien difíciles de su histo-
ria.  He querido llevar con devoción y solemnidad el 
Santísimo Sacramento por las calles de nuestra ciudad 
y bendecir cada uno de sus espacios, implorando la 
protección del Señor sobre nosotros.

Los invito a que no cesemos en la oración, en la pe-
tición a la protección de Dios sobre nosotros y sobre 
todo el mundo.  Con devoción pidamos también a la 
Santa Madre de Dios que salvó a Roma de la peste 
negra en el año 590 que nos proteja.  Oremos todos 
con devoción y fe:

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 
Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en 

nuestras necesidades, antes bien, de todo peligro 
líbranos oh Virgen Gloriosa y Bendita. Amén.

San José, nuestro celeste Patrono nos proteja 
como protegió a su Santa Familia, Jesús  y María 

Santísima.

¡Alabado sea Jesucristo!

 “En momentos de 
la historia huma-
na, donde el hom-
bre consideraba 
que estaba a salvo 
y se consideraba 
el amo y señor de 
la naturaleza y del 
ambiente, un pe-
queño virus, ha to-
mado al descubier-
to a las naciones 
más importantes 
de la tierra”.
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Monseñor Víctor Manuel Ochoa Ca-
david, Obispo de la Diócesis de Cúcu-
ta, ha determinado una serie de deci-
siones referente a la pandemia que ha 
generado el Covid-19 (Coronavirus), 
con el fin de acatar las normas del go-
bierno nacional y preservar la salud de 
los fieles.

Entre las medidas se encuentra el cie-
rre de todos los templos, capillas y 
oratorios que pertenezcan a esta ju-
risdicción eclesiástica. A través de un 
comunicado, la Diócesis de Cúcuta 
expresa que con “sentido cristiano y 
amor al prójimo”, se ha tomado esta 
y otras decisiones que afectan la vida 
de la Iglesia diocesana, pero se aclara 
que este es un momento que “necesita 
urgente nuestra solidaridad, y la me-
jor manera de ayudar a contrarrestar la 
pandemia, es quedarnos en casa”.

Comunicado 

San José de Cúcuta, 17 de marzo de 
2020

A todos los Sacerdotes, Religiosos, 
Religiosas y Fieles Laicos de la Dió-
cesis de Cúcuta:

“Bienaventurados los misericordiosos 
porque ellos alcanzarán misericordia” 
(Mt 5, 7)

Estimados Hermanos en el Señor: 
En un momento muy complejo de la 
historia humana, debido a la pande-
mia generada por el COVID-19, que 
está afectando a muchas naciones del 
mundo y también a nuestra patria Co-
lombia, tenemos que dirigir a Dios 
nuestra oración y poner en el Corazón 
de Jesús, el Señor de las Misericor-
dias, a los enfermos y a quienes sufren 
y, necesariamente, acatar las disposi-
ciones dadas por el gobierno nacional. 
Para ello se han tomado algunas deci-
siones que afectan la vida de la Iglesia 
diocesana de Cúcuta:

1. Con profundo sentido cristiano y 

Decisiones de la Iglesia Católica en 
Cúcuta frente a la pandemia del Covid-19

amor al prójimo dispongo el cierre de 
todos los templos, capillas y oratorios 
en la Diócesis de Cúcuta, a partir del 
día 18 de marzo 2020 para la celebra-
ción pública de la Santa Misa y la re-
cepción de los sacramentos.

Este cierre temporal no significa que 
dejemos de orar y pedir intensamen-
te a Dios en esta emergencia que toca 
a la humanidad. Por tal motivo, pido 
a los sacerdotes mantener la celebra-
ción de la Santa Misa diariamente, 
de manera privada, orando por todos 
los fieles y por sus comunidades pa-
rroquiales, quienes también pueden 
seguir la celebración a través de los 
diversos medios de comunicación, es-
pecialmente por la emisora diocesana 
VOX DEI (1.120 AM) que transmitirá 
todos los días la Santa Misa a las 7:00 
a.m. y 6:00 p.m., y los domingos a las 
7:00 a.m.; 9:00 a.m.; 11:00 a.m.; 6:00 
p.m.; y por las diferentes plataformas 
de redes sociales.

2. Como Obispo diocesano y con las 

facultades que me concede el Dere-
cho Canónico dispenso a los fieles de 
la obligación de la participación de 
la Santa Misa Dominical (Cf. Canon 
87 S 1). Les ruego a cambio de esta 
dispensa un momento de oración y de 
lectura de la Palabra de Dios.

3. Exhorto a los sacerdotes a atender 
caritativamente a los enfermos guar-
dando los debidos protocolos que han 
indicado las autoridades gubernamen-
tales y de salud. Ruego que la Sagrada 
Comunión sea llevada únicamente por 
los sacerdotes. Queda suspendida la 
distribución de la Sagrada Comunión 
por parte de los Ministros Extraordi-
narios de la Comunión.

4. Aconsejo vivamente a fieles que 
han programado para estos días la 
celebración del sacramento del matri-
monio y del bautismo postergarlas. De 
no ser posible, la celebración se debe-
rá realizar en privado.

5. Se celebrará la Santa Misa de exe-

quias por los difuntos, pero no se 
trasladará el cuerpo al Templo, garan-
tizando la presencia de los familiares 
más cercanos.

6. Quedan suspendidas todas las acti-
vidades pastorales y de formación con 
los fieles laicos hasta el día 5 de abril 
de 2020.

7. Se suspende temporalmente el ser-
vicio en la Casa de Paso Divina Provi-
dencia, los demás comedores de cari-
dad y las tareas de la Fundación Asilo 
Andresen y de la Casa Pastoral Beato 
Padre Luis Variara.

8. Con gran sentido de caridad cris-
tiana invito a todos los sacerdotes y 
fieles laicos a tener especial atención 
y cuidado con aquellas personas que 
manifiesten síntomas de la enferme-
dad, procurando su atención y acom-
pañamiento en el respeto de las nor-
mas que nos indiquen las autoridades 
competentes.

9. En este momento es necesaria y ur-
gente nuestra solidaridad, y la mejor 
manera de ayudar a contrarrestar esta 
pandemia es quedarnos en casa. Fa-
vorezcamos el diálogo en familia y la 
oración, en especial el rezo del Santo 
Rosario.

Les pido a todos orar con particular 
devoción y amor a la Santísima Virgen 
María, Salud de los Enfermos, para 
que ella nos proteja y nos ayude. Les 
ruego recitar la antigua oración atri-
buida a San Gregorio Magno: “Bajo 
tu amparo nos acogemos Santa Madre 
de Dios; no desprecies las oraciones 
que te dirigimos en nuestras necesida-
des, antes bien líbranos de todo mal y 
peligro, i0h Virgen gloriosa y bendita! 
Amén”.

Pido a San José nuestro celeste patro-
no que desde el Cielo nos proteja.

+ Víctor Manuel Ochoa Cadavid, 
Obispo de la Diócesis de Cúcuta.
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Ante pandemia, Diócesis de Cúcuta renueva la consagración de la ciudad 
al Sagrado Corazón de Jesús

En la mañana del domingo 15 de mar-
zo, Monseñor Víctor Manuel Ochoa 
Cadavid, Obispo de la Diócesis de Cú-
cuta, celebró la Sagrada Eucaristía en 
la Catedral San José, con un número 
mínimo de fieles, acatando las indica-
ciones de la presidencia de la Repúbli-
ca, para evitar propagar el Covid-19 
(Coronavirus).

Monseñor señaló que aun siendo po-
cas personas en la celebración eucarís-
tica, la Diócesis de Cúcuta cuenta con 
los modernos medios de comunicación 
(emisora Vox Dei y redes sociales), a 
través de los cuales, los fieles pueden 
seguir las transmisiones de estos mo-
mentos litúrgicos, que contribuyen a 
su edificación.

En la homilía, el Obispo destaca la fra-
se con la que termina el evangelio de 
este domingo, según San Juan: “Él es 
de verdad el Salvador del mundo”, ex-
plica Monseñor que así como la sama-
ritana es capaz de entender las grandes 

maravillas del Señor, “Dios quiere que 
nosotros también lo hagamos”, asegu-
ra. Exhortó a los fieles a vivir momen-
tos de oración y ser responsables: “ten-
gamos reservas en casa, un poquito 
más, sin exagerar y desabastecer; hay 

que lavarse las manos, estar atentos a 
lo que tocamos y extremar la limpieza 
en casa (…) Es un momento de gran 
responsabilidad”.

Finalizada la Santa Misa, se realizó 

una procesión eucarística por el par-
que Santander en pleno centro de la 
ciudad; no se invitó a los feligreses a 
aglomerarse, el único fin fue manifes-
tar públicamente la fe y como gesto de 
devoción, exponer el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía por las calles, 
para que los ciudadanos escuchen la 
voz del Señor Jesús. Monseñor Víctor 
Manuel impartió de manera especial la 
bendición a los cuatro puntos cardina-
les de la Cúcuta. Este mismo gesto se 
ha repetido en las distintas sedes de los 
vicarios episcopales y vicarías de esta 
Iglesia Particular, para llevar la bendi-
ción de Dios y su protección, en medio 
de estos tiempos, a todos los bautiza-
dos de esta zona de frontera.

Por otra parte, teniendo la confianza 
que el Señor es compasivo y benigno, 
la Diócesis de Cúcuta ha renovado la 
consagración al Sagrado Corazón de 
Jesús, que ya se había hecho hace más 
de un siglo.

Corazón amado del Salvador
unidos en tu presencia, y postrados ante tu amor inefable

confesamos nuestra fe y proclamamos tu Reinado.

Unidos ante ti, pueblo y gobernantes, pastores y rebaño,
tocamos a la puerta de tu costado, fuente de vida.

Ábrenos tu corazón amante y escucha el clamor de tu pueblo,
sácianos con tu Palabra que es fuente de vida.

Ilumínanos en la noche de dolor que nos envuelve,
enséñanos que sin ti pereceremos y contigo viviremos.

Muéstranos el camino y aliéntanos en la tribulación.
Pastoréanos, Señor de la clemencia y danos vida,
recuerda que un día te proclamamos Señor y Rey,

escúchanos, benigno, porque te necesitamos.

Firmes en la esperanza te consagramos esta ciudad,
nuestro departamento de Norte de Santander

y nuestra patria, Colombia.

Inspirados en tu amor, nos entregamos a ti,
en tu costado abierto dejamos nuestras pena,
líbranos y socórrenos, porque con�amos en ti.

Revive el amor de tu heredad,
enciende el fuego santo de tu amor en tu tierra amada.

Visita con tu amor esta parcela que te anhela.

Inspíranos para que procedamos según tus leyes de amor,
vela sobre los que te reconocemos cọmo Señor y Salvador.

En ti con�amos, escúchanos y sálvanos.
Solo en ti nuestra esperanza,

unidos a ti todo lo alcanzaremos.

Fortalece la esperanza, recoge nuestras lágrimas,
en ti nuestra esperanza, en tu corazón, vida y paz.

Cúcuta siempre �el, revive su fe. Amén.

Sagrado Corazón de Jesús, salva a Colombia.

Renovación de la consagración de 
Cúcuta al Sagrado Corazón de Jesús
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Vida Pastoral

Inspirados en tu amor, nos entregamos a ti,
en tu costado abierto dejamos nuestras penas,
líbranos y socórrenos, porque confiamos en ti.

Revive el amor de tu heredad,
enciende el fuego santo de tu amor en tu tierra amada.

Visita con tu amor esta parcela que te anhela.

Inspíranos para que procedamos según tus leyes de amor,
vela sobre los que te reconocemos cọmo Señor y Salvador.

En ti confiamos, escúchanos y sálvanos.
Solo en ti tenemos nuestra esperanza,

unidos a ti todo lo alcanzaremos.

Fortalece la esperanza, recoge nuestras lágrimas,
en ti nuestra esperanza, en tu corazón, vida y paz.

Cúcuta siempre fiel, revive su fe. Amén.

Sagrado Corazón de Jesús, salva a Colombia.



5San José de Cúcuta, marzo 22 de 2020Vida Pastoral

Por primera vez, se celebró la Solemnidad de 
San José a puerta cerrada

Santa Misa en Nazareth 
por la Diócesis de Cúcuta

El jueves 19 de marzo, la Iglesia Ca-
tólica universal celebró la Solemnidad 
de San José, quien es el patrono y cus-
todio de la ciudad de Cúcuta, la Cate-
dral de esta jurisdicción eclesiástica y 
sus Seminarios Mayor y Menor.

La Sagrada Eucaristía en honor al 
ilustre patriarca se llevó a cabo en el 
Templo madre, sólo con la presencia 
del señor Obispo de la Diócesis de Cú-
cuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa 
Cadavid y cuatro sacerdotes más. Esto, 
con el fin de preservar la salud de los 
fieles en medio de la pandemia del Co-
vid-19 que está afectando al mundo 
entero.

De igual forma, esta Iglesia Particular 
ha mantenido la cercanía con todo su 
rebaño, valiéndose de los medios de 
comunicación para llevarles la San-
ta Misa a diario, transmitiéndola en 
vivo por video en la página web oficial 
www.diocesisdecucuta.com, redes so-
ciales, y transmisión radial por la Emi-
sora Vox Dei 1.120 A.M.

En la celebración eucarística, Monse-
ñor Víctor Manuel expresó su tristeza 
por ver el Templo vacío, pero aseguró 
que es lo mejor para evitar propagar la 
pandemia. “Con tristeza nuestra Cate-

En la Solemnidad de San José, el 
jueves 19 de marzo, custodios de 
Tierra Santa celebraron la Sagrada 
Eucaristía por la Diócesis de Cú-
cuta, así lo dio a conocer el padre 
Carlos Molina OFM, integrante de 
la Comunidad de Nazareth, a tra-
vés de un video desde el Santuario 
San José.

En la antigüedad llamado Santua-
rio de la Nutrición, hoy día casa 

dral está vacía, es un momento apre-
miante y doloroso de nuestra patria 
Colombia y el mundo entero (…) Con 
la fe de siempre volvemos nuestros 
ojos a San José, mirando sus grandes 
atributos y la vocación que el Señor le 
ha concedido. Deseo poner hoy sobre 
el altar de esta Solemnidad, las inten-
ciones de cada uno de ustedes, que con 
gran expectativa y con gran aprehen-
sión viven y vivimos estos momentos 
de prueba que apenas comienza”, con 
estas palabras dio inicio a su homilía el 

Obispo de Cúcuta.

Monseñor explicó que cuando Cristo 
vino al mundo, se puso en las manos 
de José, que con su vida se comprome-
tió con el plan de Dios, “En San José, 
entra Dios de una forma muy precisa, 
muy concreta… ser el custodio del 
Salvador del mundo”.

Norte de Santander, así como en todo el 
país, vive un momento de silencio, por 
ello, en la Diócesis de Cúcuta, se han 

dispuesto todos los medios tecnológi-
cos para  que fieles y bautizados con-
tinúen recibiendo la Palabra y manten-
gan una estrecha comunión espiritual 
con Dios y la Iglesia. Monseñor Víctor 
Manuel, exhortó a elevar las oraciones 
al Señor Todopoderoso: “encomende-
mos a los enfermos de esta pandemia 
del Covid-19, pero sobre todo, a los 
que luchan con ella, encomendemos a 
los gobernantes para que sepan encon-
trar los caminos adecuados y justos, de 
responsabilidad social y de gobierno”.

Este tiempo es de gran responsabili-
dad, la Iglesia diocesana invita a cum-
plir las normas, a respetar la perma-
nencia en casa y ser prudentes con el 
aprovisionamiento de víveres, es decir, 
llevar a los hogares los productos ne-
cesarios, sin exagerar. “Todos somos 
responsables de todos en la caridad de 
Cristo”, enfatizó Monseñor.

Al finalizar la Eucaristía, el señor 
Obispo tuvo el gesto de fe de exponer 
el Santísimo Sacramento en el parque 
Santander, para impartir la bendición 
a la ciudad, a los hijos de Colombia y 
a la hermana República de Venezuela, 
“para que Dios nos proteja y ayude en 
esta gran urgencia y dificultad”. Pun-
tualizó.

de San José o Santuario de San 
José, es el lugar santo de la Sagra-
da Familia de Nazareth y donde 
fue construido un Templo, desde 
donde encomendaron esta Iglesia 
Particular, especialmente a Mon-
señor Víctor Manuel Ochoa Cada-
vid, Obispo, y sus intenciones. El 
padre Carlos expresó que elevaron 
sus oraciones por todas aquellas 
personas, tanto de Cúcuta, como 
por los migrantes de Venezuela.

Los custodios tienen conocimien-
to que la Diócesis de Cúcuta está 
consagrada al hombre que “en la 
simplicidad fue padre de la Sagra-
da Familia”, por ello encendieron 
una luz por esta porción del pue-
blo de Dios en la Solemnidad de 
San José. Además recordaron que 
en la Catedral San José de Cúcu-
ta, se custodia una reliquia de este 
Santuario, se trata de un trozo de 
roca, el cual fue traído en septiem-
bre del año pasado por los frailes 
franciscanos en agradecimiento 
por los esfuerzos de Monseñor 
Víctor Manuel por ayudar a los 
cristianos del Medio Oriente, en 
especial los de los lugares santos.

El video lo puede ver en www.diocesisdecucuta.com
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y encomienda de Cúcuta, pueblo 
de indios de Cúcuta, río Cúcuta, 
Villa de San José de Cúcuta, Villa 
de Nuestra señora del Rosario de 
Cúcuta, aldea de Cúcuta, distrito 
de Cúcuta, municipio de Cúcuta. 
Y en tiempos contemporáneos: 
Terremoto de Cúcuta, Ferrocarril 
de Cúcuta y Cúcuta Deportivo, 
entre otros.

Pero entre todos esos nombres 
aparece para el Siglo XVIII “San 
Joseph del Guasimal” para nom-
brar o intitular la pa-
rroquia que los veci-
nos blancos y mestizos 
agregados al Pueblo de 
Indios de Cúcuta qui-
sieron y lograron erigir 
en 1734, para tener cu-
rato propio y ser mejor 
administrados en las 
“cosas de la Santa Fe 
Católica”. Más ade-
lante esta boyante pa-
rroquia logró una im-
portante reivindicación 
política al conseguir 
ser titulada como villa española y 
dotada de gobierno propio, bajo el 
nombre de “Villa de San José  de 
Cúcuta en 1792.

Para el nombre o topónimo “San 

los indios de Cúcuta conflictos 
por el agua, pues en épocas de 
sequía o estiaje del afluente, los 
indios solían cortar el suministro 
corriente de las acequias o tomas 
de agua que sacaban los vecinos 
para regar sus plantaciones de ca-
cao y caña.

Fue así como decidieron los veci-
nos no indígenas de los valles de 
Cúcuta presentar el proyecto de 
erección parroquial ante el Arzo-
bispo Metropolitano de Santafé, 
iniciando un trabajo mancomu-
nado, entre todos aportando cada 
uno según sus posibilidades, lo 
necesario para lograr su curato 
propio. Argumentaban que:

“…habiéndonos juntado y con-
gregado de motu propio y de co-
mún acuerdo y consentimiento, y 
estando ciertos y bien instruydos 
de lo que en el caso que aquí se ha 
expresado, podemos y debemos 
hacer, y el derecho que nos asiste, 
y para el mejor éxito de los que 
pretendemos, como fieles católi-
cos christianos haremos primera 
y ante todas cosas, Vocación Di-
vina, y decimos que haviendo en 
el ynefable Misterio de la Santí-
sima Trinidad, Padre, Hijo y Es-
píritu Santo, tres personas distin-

Los valles de Cúcuta y su devoción al patriarca 
señor San Joseph que dio el nombre a la ciudad

En noviembre de 1549 arribó 
el ejercito del Capitán Or-
tún Velasco y Don Pedro de 

Orsúa a las tierras bajas de los ac-
tuales ríos Pamplonita y Táchira, 
después de haber cruzado de sur 
a norte la provincia de los Chi-
tareros, prehispánicos habitantes 
del nororiente de la cordillera 
Oriental, que los españoles llama-
ban Sierras Nevadas. Allí fueron 
recibidos por una parcialidad in-
dígena que vivía en los pastizales 
y bajo los frondosos árboles de 
las vegas de aquellos afluentes, 
cuyo cacique principal dijo lla-
marse “Cucutaquemarí”, nombre 
que generó la creciente y pronta 
supremacía de este topónimo  que 
terminó dándole nombre a diver-
sos elementos geográficos de toda 
esta estratégica región.

La fuerza y primacía del topó-
nimo Cúcuta se instauró dada 
la relevancia del cacique Cucu-
taquemarí y sus sujetos en una 
zona sumamente estratégica para 
los vecinos de la recién fundada 
ciudad de Pamplona de Indias, 
pues estas comunidades chitare-
ras constituían un repartimiento 
y encomienda de indios que hacía 
posible que estos extensos llanos 
y valles fértiles fueran aplicados 
a la ciudad como ejidos y dehesas 
para el pastoreo de ganado mayor, 
así como para la implementación 
de unidades agroganaderas dedi-
cadas a la producción de mieles 
y azúcar en sus plantaciones de 
caña dulce. 

Cúcuta como topónimo y punto 
de referencia para múltiples ac-
tividades administrativas, eco-
nómicas y logísticas en la cons-
trucción del territorio hispánico 
desde la plaza de Pamplona, así 
como por lo estratégico de su en-
torno, empezó a aplicarse para 
diversos componentes de la geo-
grafía regional: llanos de Cúcuta, 
Valles de Cúcuta, repartimiento 

Por: Silvano Pabón Villamizar
Historiador UIS.

“¿Por qué el 
Patriarca Señor 
San Joseph fue 
la advocación 
religiosa elegida 
por este 
vecindario 
como su santo 
patrón, su guía 
e intercesor?”.

José” en los valles de Cúcuta la 
historia comenzó con una caren-
cia, una necesidad angustiosa, de 
los vecinos blancos y mestizos 
que moraban en la banda izquier-
da del río Pamplona (hoy Pam-
plonita), quienes hasta principios 
y avanzado el Siglo XVIII tenían 
que cruzar el caudaloso río para 
asistir a la eucaristía del domingo 
y cumplir con los demás precep-
tos sacramentales y religiosos a 
la capilla doctrinera del pueblo de 
indios de Cúcuta; lo cual les traía 

no pocas dificultades y 
trabajos.

En temporada de lluvias 
era imposible cruzar el 
torrentoso afluente, y 
aun pudiéndolo vadear, 
ya en el pueblo y capilla 
de los indios tenían la 
condición de agregados 
a dicha doctrina, por lo 
cual no siempre encon-
traban sitio para sentar-
se a participar en la eu-
caristía con comodidad, 

pues los dueños y señores de la 
capilla eran los indios del pueblo 
de Cúcuta y les trataban con des-
dén.

Además de lo anterior, tenían con 

Especial
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tas y un solo Dios Verdadero, que 
vive y reyna para siempre sin fin, 
y creyendo como firmemente cree-
mos y católicamente confesamos 
en todo aquello que tiene, cree 
y confiesa nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica de Roma, devo-
tos de cuya obediencia hemos vi-
vido y protestamos vivir y morir, y 
tomando por nuestra intercesora 
y especial abogada a la gloriosí-
sima siempre Virgen María, ma-
dre de Nuestro Señor Jesucristo 
concebida sin pecado original, 
en cuyas virginales entrañas en-
carnó y se hizo hombre por obra y 
gracia del Espíritu Santo, y pade-
ció muerte de cruz para redención 
del género humano y también pe-
dimos sean nuestros yntercesores 
y abogados los gloriosos Santos 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, 
el Glorioso Patriarca Señor San 
Joseph y que es a quien eleximos 
por nuestro titular patrón, cono-
ciendo que Dios Nuestro Señor se 
sirve de las buenas obras y de todo 
aquello que se hiciere a honra y 
gloria suya, aumento de su culto 
divino y salvación de las almas, 
a cuyo fin debemos los hijos de la 
Iglesia Católica arreglar nuestras 
acciones primero que a los bienes 
temporales perecederos; hemos 
tratado y conferido, y de común 
acuerdo deliberado, que para te-
ner pasto espiritual y que lo ten-
gan nuestras familias y domésti-
cos cómodamente, sin susidio ni 
quebranto de nuestras personas y 
bienes, erigir y fundar con licen-
cia y expreso consentimiento de 

los superiores, una Parrochia en 
este valle de Cúcuta, jurisdicción 
de dicha ciudad de Pamplona, 
que conste de veintiocho vecinos 
que por la presente sean funda-
dores, la cual parrochia sea y su 
nombre del Señor San Joseph, 
cuya fundazión se ha de hacer en 
media estancia de ganado mayor 
que en el dicho sitio de El Gua-
simal para el dicho efecto tiene 
donada Doña Juana Rangel de 
Cuellar por escritura…” 

Empero, ¿Por qué el Patriarca Se-
ñor San Joseph fue la advocación 
religiosa elegida por este vecin-
dario como su santo patrón, su 
guía e intercesor? No lo sabemos. 
Lo que sí sabemos es que hubo 
un consenso general, alguien lo 
propuso y todos aceptaron, de 
tal modo que quedando expresa-
do en el proyecto original; de ahí 

adelante en todos los documen-
tos públicos y privados que inte-
graron el expediente de erección 
parroquial figura San Joseph. Por 
ejemplo, una de las tres cofradías 
de ley a instituir como requisito 
oficial fue la cofradía de San Jo-
seph, además de la cofradía de las 
Benditas Ánimas y la cofradía del 
Santísimo. Los hermanos cofra-
des de San Joseph se encargarían 
de la fiesta patronal como de parte 
de la congrua y sustentación del 
cura. La cofradía del Santísimo se 
encargaba de mantener la lámpa-
ra encendida, del Cirio Pascual y 
de la fiesta de Corpus Christi. La 
cofradía de las Ánimas sufragaba 
los estipendios de la misa de di-
funtos del lunes como del día de 
todos los santos y fieles difuntos 
en noviembre.

Una razón o idea que se nota a 
lo largo de los textos que com-
ponen el expediente de erección 
parroquial del vecindario de San 
Joseph es el alto valor que dan al 
trabajo, al esfuerzo que ponen en 
la construcción del templo y casa 
del cura. Todos se comprometie-
ron y empeñaron con sus bienes, 
sus esclavos y con su propio tra-
bajo. Pareciera que se inspiraban 
en esa idea del Evangelio de Ma-
teo de “José el Carpintero” (Mt. 
13, 55), denodado padre putativo 
de Jesús, devoto esposo de Ma-
ría la “madre de Dios”, lo cual 
desde la óptica teológica es una 
imagen y concepción devocional 
muy poderosa e inspiradora para 
un proyecto comunitario que exi-
gía tanto esfuerzo: conseguir su 
anhelada parroquia, pues no solo 
tenían que aportar dinero en efec-
tivo, comprometer sus bienes con 

sendas cargas hipotecarias, sino 
trabajar denodadamente en varios 
frentes, como construir el templo 
parroquial, la cárcel y la casa del 
cura; además de las suyas propias 
en el asentamiento parroquial. 

En aquellos tiempos, como dice 
la Biblia, tan distintos a los pre-
sentes, este laborioso feligresado 
debió encontrar en San José la 
imagen de un padre protector e 
intercesor, inspiración para fincar 
el amor a Dios, a la familia, a los 
hijos y al trabajo honrado. Esa 
impronta debió consolidarse a 
tal punto que ya como parroquia, 
fueron tan exitosos con el benefi-
cio del cacao y su comercio que 
antes de terminar el Siglo XVIII, 
como ya se dijo, en 1792 se hicie-
ron acreedores al título de “muy 
noble, leal y valerosa villa” de 
San José de Cúcuta.

Entonces, de San Joseph del Gua-
simal, la parroquia erigida en 
1734 por el campesinado de blan-
cos y mestizos, segregados del 
pueblo de indios de Cúcuta, pasó 
a la destacada Villa de San José de 
Cúcuta, posesionada con su título 
y prerrogativas de gobierno autó-
nomo en 1793. Luego, franquea-
dos los avatares de la Indepen-
dencia y el nacimiento del Estado 
nacional colombiano, transitó esta 
municipalidad y unidad territorial 
el Siglo XX, asumiendo sobre su 
nombre original la economía lin-
güística que le impuso el “San 
José” a secas como capital de 
cantón y próspera ciudad comer-
cial, internacional y cosmopolita, 
que además de recuperarse como 
el ave fénix del fatídico terremoto 
de 1875, construyó el enigmático 
Ferrocarril de Cúcuta ya sobre los 
albores e inicios del siglo XX. La 
pregunta ahora sería ¿Qué se hizo 
aquella impronta de trabajo, orden 
y respeto que desde la advocación 
josefina hizo crecer esta urbe y 
pueblo como ninguno? ¿Qué se 
hizo aquella villa de San José del 
Siglo XIX: alegre, aseada, labo-
riosa, sosegada, libre de vagos 
como ausente de desempleados y 
mendigos que retrató Manuel An-
cízar en Peregrinación de Alpha 
en 1851? Porque la San José de 
Cúcuta de estos tiempos es defi-
nitivamente otra y no porque el 
Glorioso Patriarca Señor San José 
nos haya abandonado.

“Este laborioso 
feligresado debió 
encontrar en 
San José la 
imagen de un 
padre protector e 
intercesor, 
inspiración para 
fincar el amor a 
Dios, a la familia, 
a los hijos y al 
trabajo honrado”. 

Especial

Capilla de San Joseph de Guasimal

Doctrinera de San Luis 
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En el contexto de la Solem-
nidad de San José recorde-
mos en un primer momento 

algo de la historia de esta devo-
ción y de las iniciativas de Sumos 
Pontífices a lo largo de la historia:

San José es aquel a quien Dios 
Padre le encomienda la custodia, 
el cuidado de sus dos tesoros más 
preciosos: María y Jesús. San 
José cuidó amorosamente a Ma-
ría y se dedicó con gozoso empe-
ño a la educación de Jesús. Por 
esto mismo custodia y protege a 
la Iglesia que es ‘el cuerpo místi-
co de Cristo’ y de la que la Virgen 
Santa es figura y modelo.

En San José nuestro patrono los 
sacerdotes, los seminaristas y 
todos quienes han pasado por 
esta casa de formación, o en este 
tiempo nos encontramos en ella, 
descubrimos el modelo de servi-
cio a la Iglesia. No solo recurri-
mos a él con fervor e invocamos 
su confiado patrocinio, sino que 
ante nuestros ojos se presenta su 
humilde y maduro modo de ser-
vir, así como de «participar» en 
la obra de la salvación. José de 
Nazaret «participó» en este mis-
terio como ninguna otra persona, 
a excepción de María, la Madre 
del Verbo Encarnado. Él partici-
pó en este misterio junto con ella, 
comprometido en la realidad del 
mismo hecho salvífico, siendo 
depositario del mismo amor, por 
cuyo poder el Eterno Padre “nos 
predestinó a la adopción de hijos 
suyos por Jesucristo” (Ef 1, 5) 
(Redemptoris Custos 1).

Bien podemos proyectar la for-
mación inicial de los jóvenes 
seminaristas, candidatos al mi-
nisterio, a la luz de la figura de 

Seminario Mayor Diocesano San José de Cúcuta
34 años 1986 – 2020 ¡Corazón de la Diócesis!

san José, nuestro santo Patrono. 
José es el hombre que para com-
prender su vocación tuvo que rea-
lizar un constante discernimiento 
de los signos de los tiempos. La 
experiencia vocacional conlleva 
esta dinámica, es tiempo fuerte de 
discernimiento. Es tiempo para 
abandonarnos con natural dispo-
nibilidad a los proyectos de Dios 
Padre. 

Es Dios mismo ‘quien construye 
la casa’, es Dios mismo ‘quien 
guarda la ciudad’, pero cuenta 
con nosotros como ‘piedras vi-
vas’ que van siendo colocadas en 
esta construcción que es la Igle-
sia. Entonces en nuestro patrono, 
descubrimos: cómo se responde 
a la llamada de Dios, con dispo-
nibilidad, con prontitud, vemos 
también cuál es el centro de la vo-
cación cristiana: indudablemente 
que es el amor a Cristo y el servi-
cio a su Iglesia (Homilia del papa 
Francisco en la inauguración de 
su pontificado).

Queridos hermanos desde el Se-

minario Mayor diocesano San 
José de Cúcuta queremos celebrar 
con ustedes estos 34 años: 1986 – 
2020, el Seminario Mayor ha sido 
y continúa siendo: ‘Corazón de la 
Diócesis’ y durante este tiempo 
no hemos dejado de experimentar 
el cuidado providente y generoso 
de nuestro patrono.
 
Esta obra iniciativa de Monseñor 
Alberto Giraldo ha encontrado un 
puesto especial en el corazón y 
en el trabajo pastoral de nuestros 
padres, los señores Obispos, del 
clero de la Diócesis y de los fieles 
laicos. 

Recordando una oración voca-
cional, les pedimos que se unan 
a nuestra plegaria: Pidamos al 
Señor Jesús que continúe llaman-
do a las filas de su sacerdocio, a 
los niños de nuestros hogares, a 
los jóvenes generosos de nuestras 
sociedades, roguemos al Señor 
para que llame incesante, eficaz 
y extraordinariamente y a los que 
atiendan este llamado, los conser-
ve en todo tiempo fieles. 

Por: José María Castro A., p.s.s.
Rector Seminario Mayor San José de 
Cúcuta

− El 8 de diciembre de 1870 el 
Papa Pío IX proclama a San José 
como patrono de la Iglesia Uni-
versal, su fiesta se celebra el 19 
de marzo.

− El 15 de agosto de 1889 el Papa 
León XIII proclama la Encíclica 
Quamquam Pluries, (sobre el Ro-
sario y el patrocinio de San José) 
en la cual se desarrolla de manera 
articulada los motivos que funda-
mentan la proclamación de San 
José como patrono de la Iglesia. 

− En 1950 el Papa Pío XII fija el 
1 de mayo como la fiesta de San 
José obrero, y encomienda a los 
obreros de todo el mundo al pa-
trocinio de San José.

− Posteriormente, el 19 de mar-
zo de 1961, el Papa Juan XXIII 
lo proclama patrono del Concilio 
Ecuménico Vaticano II.

− Otro momento importante es 
la Exhortación Apostólica Re-
demptoris Custos (Custodio del 
Redentor) del Papa Juan Pablo 
II promulgada el 15 de agosto de 
1989, Solemnidad de la Asunción 
de María.
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La confesión, sacramento de sanación

La Iglesia Católica, siguiendo la fe 
revelada en la Sagrada Escritura 
y en la Tradición, obedece sabia-

mente al Maestro, quien concede a los 
Apóstoles desde el principio, la extraor-
dinaria gracia de realizar una tarea esen-
cial en la vida de la Iglesia y de todo ser 
humano, en especial del cristiano, la de 
curar su alma, la de sanar su espíritu, 
afectado por el mal, que mancha a la per-
sona a causa del pecado.  

Es cierto, la Sagrada Escritura manifiesta 
que en el Sacramento del Bautismo per-
dona nuestros pecados como lo dice Lu-
cas, acerca de la predicación de Juan el 
Bautista (Lc 3, 3), y como lo afirma en el 
evangelio de San Mateo, acerca del bau-
tismo de conversión que él ofrece, pero 
que vendrá otro que bautizará en Espíritu 
Santo y fuego. Sin embargo, no podemos 
quedarnos pensando que el bautismo es 
suficiente, eso lo sabía mejor Jesús que 
nosotros, pues cabe un alto porcentaje de 
probabilidades en que nosotros, después 
de bautizados volvamos a caer en peca-
do. 

Es por ello que la misión de Cristo Jesús 
de limpiar los pecados se necesite con-
tinuamente, para mantener en los fieles 
seguidores de Cristo, la gracia de la co-
munión con el Padre Dios. Por ende ve-
mos a Jesús continuamente perdonando 
pecados (Lc 7, 48; Mt 9, 2). 

Para Jesús la Curación del alma es esen-
cial, antes que la del cuerpo, pues si se 
sana el cuerpo solamente, la persona pue-
de alejarse luego de Dios y morir eterna-
mente, mientras que, si primero se sana 
el alma, limpiándole de los pecados, lue-
go su cuerpo obtendrá, tal vez, la sana-
ción física. Jesús viene a buscar a los pe-
cadores, no para amangualarse con ellos, 
sino para rescatarlos, salvarlos, sanarlos 
de su vida de pecado y regalarles la vida 
eterna; vemos ejemplos como el de Za-
queo (Lc 19,1-10) o la misma vocación 
de Mateo (Mt 9,9-13), donde le recalca a 
los fariseos y escribas, que lo criticaban 
por comer con publicanos y pecadores, 
diciéndoles: “Porque no he venido a lla-
mar a justos, sino a pecadores”. 

Estos textos, aunque hay muchos más, 

nos dan indicios de esa misión tan espe-
cial del anuncio del Reino de los cielos, 
la cual no es sólo hablar, sino que implica 
purificar el pueblo, para que acoja con un 
corazón limpio ese Reino. Implica elimi-
nar el mal, y hacerlo progresivamente y 
permanentemente. Es por ello que Jesús, 
quien nos conocía mejor que nosotros 
mismos, le da este testimonio a los dis-
cípulos y le enseña que hay que perdonar 
siempre, no sólo siete veces, sino hasta 
setenta veces siete (Mt 18, 21-22), cla-
ro, una cosa es el perdón entre hermanos, 
otra cosa la absolución por el sacramen-
to, pues el perdón es un acto de caridad y 
misericordia en la comunidad; pero Jesús 
no se queda allí en el perdón entre her-
manos, pues el pecado deja en el ser hu-
mano secuelas, culpas, y es por ello que 
se debe buscar una absolución, la cual se 
consigue única y exclusivamente con el 
apóstol autorizado: el sacerdote. 

Es así como Jesús enseña a sus apósto-
les específicamente: “Yo os aseguro que 
todo lo que atéis en la tierra quedará ata-
do en el cielo, y todo lo que desatéis en la 
tierra quedará desatado en el cielo” (Mt 
18, 18). En esta parte de la Escritura Sa-

grada y en otro texto, el de Jn 20, 19-23, 
donde podemos comprobar que la con-
fesión de pecados y el perdón de éstos, 
no se queda sólo en un acto de caridad y 
misericordia entre hermanos de la comu-
nidad, sino que pasa a ser una responsa-
bilidad muy importante en la vida y mi-
sión del apóstol de Cristo, de aquel que 
ha sido llamado y escogido para ser alter 
Christi. Es así como una actitud de todo 
seguidor de Jesús el Cristo llega a ser 
signo sensible que trasmite una gracia, es 
decir, Sacramento, y en este caso especí-
fico, Sacramento de Curación, pues sana 
el alma, le quita la mancha del pecado, lo 
libera de la enfermedad que produce no 
sólo una muerte biológica, sino la muerte 
eterna del alma. 

Se ha comprobado científicamente que 
cuando las personas tienen grandes car-
gas de culpa, aunque hayan cambiado sus 
actos delictivos y pecaminosos, sufren 
profundamente en el alma, pues el peso 
de la culpa los agobia. La psicología y la 
psiquiatría, permanentemente están tra-
tando personas llenas de dolor a causa de 
sus malas acciones. Esto, desde el mis-
mo Cristo lo hace la Iglesia a través de 

la confesión y de la Dirección Espiritual, 
pero no lo hace por una simple curación 
momentánea para el cuerpo, sino que 
realmente sana el alma definitivamente y 
se invita a la persona a no volver a pecar, 
siguiendo el ejemplo de Jesús con aque-
lla mujer pecadora, que no dejó condenar 
ni apedrear (Jn 8, 11).

El sacramento del la confesión, o como 
su nombre más adecuado lo indica: Re-
conciliación, nos permite lavar, por la 
gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, a través del Sacerdote, todos nues-
tros pecados. No hay ningún pecado que 
no se pueda perdonar, pues la gracia y 
amor misericordiosos de Dios son infini-
tos, nada le es imposible a Él; así nos lo 
dice en Is 1,18: “…aunque fuesen vues-
tros pecados rojos como la grana, como 
nieve blanquearán; así rojeasen como el 
carmesí, como lana quedarán”. Sólo si 
negamos la gracia de Dios y no creemos 
en su gran poder para perdonar, es enton-
ces cuando nuestros pecados quedarán 
sin perdón; también cuando busco el sa-
cramento sólo por superstición o sin un 
verdadero arrepentimiento ni propósito 
de enmienda o cambio. 

Busquemos sin demora este sacramento, 
no lo aplacemos, no dejemos que el mie-
do o la vergüenza nos detenga, no crea-
mos en la mentira que algunos repiten: 
“¿Para qué confesarse si vuelvo a caer en 
el mismo pecado?”; no lo neguemos ni 
pensemos que por el hecho que lo realice 
un sacerdote, es decir, es un ser humano 
como cualquiera, entonces no tiene vali-
dez; al contrario, Dios es quien ha dado 
el poder al sacerdote, éste es sólo un mi-
nistro y la gracia de Dios no es impedi-
da por las limitaciones o debilidades del 
ministro; es allí donde verdaderamente 
actúa el poder de Dios en quien viene a 
buscarlo con fe y humildad. 

Les invito también a profundizar mucho 
más sobre este sacramento de la Confe-
sión o Reconciliación, acercándose al 
Catecismo de la Iglesia Católica para 
leer los numerales 1420-1498, aquí en-
contrarán muchos más elementos doctri-
nales y bíblicos, ayudándoles a tener un 
conocimiento más amplio y firme. Un 
buen cristiano busca, lee, analiza, me-
dita, reflexiona su fe, para estar siempre 
preparado a dar razón de su fe y de su 
esperanza (1Pe 3, 15).

Por: Pbro. Carlos Fernando Duarte 
Ribero. 
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La sociedad moderna, marcada 
por los grandes avances tec-
nológicos y por el reclamo a 

la ecología, hace que la imagen del 
desierto resulte un tanto incomprendi-
da. El desierto no equivale a un retiro 
temporal a un lugar armónico, solita-
rio, donde se pueda estar en el silencio 
para entrar en una paz interior, robada 
por los afanes cotidianos; de hecho, 
el desierto es el espacio donde la vida 
resulta imposible, es el lugar donde 
se muestra claramente la tragedia del 
límite y de la muerte en relación con 
el milagro de la vida en todo su es-
plendor.

En el Antiguo Testamento los vocablos 
hebreos son abundantes para referirse 
a este lugar, mibdar (desierto) y sus 
sinónimos: araba (estepa); eres siyya/
shama (tierra árida/sedienta); shema-
ma (devastación); yeshimon (soledad) 
horeb/horba (desolación/sequía), este 
vocabulario, en general, hace una re-
ferencia particular a la región árida en 
el sudeste de la Palestina. La escasez 
de agua en este territorio no permite 
los asentamientos rurales ni los cul-
tivos, pero en algunos momentos del 
año puede albergar rebaños peque-
ños. El desierto es un lugar donde no 
se puede transitar sin un guía que no 
conozca el trazado, eso genera horror 
y angustia, “…y pasamos por todo 
aquel vasto y terrible desierto que vis-
teis” (Dt 1, 19); es comparada al caos 
primitivo (Gn 1, 2). A pesar de esa 
referencia geográfica, el desierto ha 
sido el ambiente donde han ocurrido 
algunos eventos teológicos importan-
tes: la narración de Agar (Gn 16, 6-14) 
muestra como el desierto viene a ser 
el lugar donde Dios le revela su pre-
sencia y misericordia, transformando 
así esta historia: Y el ángel del Señor 
la encontró junto a una fuente de agua 
en el desierto (Gn 16,7). Algunos au-
tores ponen en afinidad este relato con 
la manifestación del Señor a Moisés a 
quien Dios revela su nombre y la mi-
sión que transformará  a su pueblo. 

El tránsito de Israel por esta tierra in-
hóspita marca el paso de la esclavitud 

en el país de Egipto a la tierra prome-
tida, no solamente a nivel físico, im-
plica una transformación social, psi-
cológica y moral. Esto indica que no 
se puede entender el desierto si no está 
intrínsecamente unido a la esclavitud 
y a la tierra prometida. Salir de Egipto 
no significa alcanzar la libertad, por el 
contrario, muestra una profunda crisis 
de inseguridad, pobreza y sin los me-
dios necesarios para la supervivencia 
cotidiana, pues nos habéis traído a 
este desierto para matar de hambre a 
toda esta multitud. (Ex 16, 3). 

Estar en el desierto es experimentar 
todos los peligros, es volver simbó-
licamente al caos de los orígenes del 
mundo, la tierra estaba sin orden y 
vacía (Gn 1, 2), pero luego se conver-
tirá en el lugar donde vivirá la expe-
riencia fundamental de su historia, la 
manifestación en el monte Sinaí. Este 
evento está situado en el centro de la 
peregrinación de Israel.

Desafortunadamente la respuesta de 
Israel es la resistencia y la murmura-
ción a la obra de Dios y de sus me-
diadores. De frente a la amenaza de 
la sed, del hambre, de los enemigos, 
peligros de serpientes y escorpio-
nes, el pueblo reacciona: “Entonces 
toda la congregación levantó la voz y 
clamó, y el pueblo lloró aquella no-
che. Y murmuraron contra Moisés 
y Aarón todos los hijos de Israel; y 
les dijo toda la congregación: ¡Oja-

lá hubiéramos muerto en la tierra de 
Egipto! ¡Ojalá hubiéramos muerto en 
este desierto! ¿Y por qué nos trae el 
Señor a esta tierra para caer a espa-
da? Nuestras mujeres y nuestros hijos 
vendrán a ser presa. ¿No sería mejor 
que nos volviéramos a Egipto?” (Nm 
14, 1-3). La crisis de fe que provoca 
el desierto queda expresada en la fór-
mula: “¿Está el Señor entre nosotros 
o no?” (Ex 17, 7). Pero a pesar de to-
das las notas negativas, Dios permite 
que el pueblo sobreviva gracias a su 
intervención milagrosa en los mo-
mentos más difíciles. No obstante, el 
castigo viene aplicado a los culpables 
de la rebelión, pero Israel vivirá y será 
purificado gracias a la disciplina del 
desierto. Las narraciones sobre esta 
etapa en la vida del pueblo, permiten 
reflexionar que ellos han sido una na-
ción rebelde, a la que Dios ha educa-
do como un Padre haciendo siempre 
el bien. En conclusión, la fidelidad de 
Dios permanece intacta por encima 
de las conductas de Israel, el pecado 
y el castigo abren paso a la misericor-
dia de Dios, convocó Moisés a todo 
Israel y les dijo: “Habéis visto todo lo 
que el Señor hizo delante de vuestros 
ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a 
todos sus siervos y a toda su tierra, las 
grandes pruebas que vieron vuestros 
ojos, aquellas grandes señales y mara-
villas” (Dt 29, 2-3).

Los profetas, destacan la figura de 
Elías, personaje misterioso. Su pere-

grinaje por el desierto al monte Horeb 
y el encuentro con Dios en la monta-
ña, vienen interpretados como un re-
torno a los orígenes de la fe de Israel. 
“Se levantó, pues, y comió y bebió, y 
con la fuerza de aquella comida ca-
minó cuarenta días y cuarenta noches 
hasta Horeb, el monte de Dios” (1Re 
19, 8). 

Los diversos puntos de contacto entre 
la historia de Elías y Moisés permiten 
definir que la experiencia del desier-
to lleva implícitos dos elementos, la 
experiencia de la gracia de Dios y la 
constante rebelión de Israel. En todo 
caso, la realidad geofísica del desierto 
con sus características de desolación, 
aridez, en donde sólo pueden vivir los 
beduinos, llega a ser lugar del casti-
go de Dios, pero también desde allí, 
experimentará la acción divina, única-
mente por la gracia Dios salvará a su 
pueblo. “Por tanto, he aquí, la seduci-
ré, la llevaré al desierto, y le hablaré al 
corazón” (Os 2, 14).

De otra parte, el profeta Isaías dice 
cómo después del castigo, el desierto 
se transformará en fuentes de aguas 
abundantes que darán vida a una ve-
getación parecida al jardín del Edén, 
en otras palabras, el desierto volverá a 
ser el paraíso donde Dios  y el hombre 

El desierto en la Sagrada Escritura
Por: Pbro. Eduard Tamara Rojas.

“El lugar 
donde Dios 
revela su 
presencia y 
misericordia”.
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se encuentran en íntima comunión. 
“Abriré ríos en las alturas desoladas, 
y manantiales en medio de los valles; 
transformaré el desierto en estanque 
de aguas, y la tierra seca en manantia-
les. Pondré en los desiertos el cedro, la 
acacia, el mirto y el olivo; pondré en 
el yermo el ciprés, junto con el olmo, 
para que vean y entiendan, consideren 
y comprendan a una que la mano del 
Señor ha hecho esto, que el Santo de 
Israel lo ha creado” (Is 41, 18-20).

En el Nuevo Testamento, se hace una 
referencia en particular al desierto de 
Judea y a toda la región oriental des-
de la zona montañosa hasta el mar 
Muerto. El  término griego eremos, 
(solitario) distingue un lugar ausente 
de persona, abandonado, devastado, 
separado, una región privada de agua, 
utilizado como zona de pastoreo. Sin 
embargo, tiene una connotación teoló-
gico-espiritual. La figura de Juan Bau-
tista va unida a la imagen del desierto, 
además la de Jesús y sus discípulos 
que se retiran en lugares solitarios. 
Juan Bautista se pone en el nivel de lo 
que señalaba el Antiguo Testamento, 
como lugar de la purificación, voz del 
que clama en el desierto: “preparad el 
camino del señor, haced derechas sus 
sendas”. Juan el Bautista apareció en 
el desierto predicando el bautismo de 

arrepentimiento para el perdón de pe-
cados (Mc 1, 3-4).

El ministerio público de Jesús inicia 
en el Jordán donde es bautizado por 
Juan el Bautista, en “aquellos días lle-
gó Juan el Bautista predicando en el 
desierto de Judea” (Mt 3, 1) lugar de 
la epifanía de su identidad y su rela-
ción con el Padre; e inmediatamente 
se dirige al desierto de Judea para ser 
tentado por satanás, “enseguida el Es-
píritu le impulsó a ir al desierto” (Mc 
1, 12). Marcos y Mateo resaltan que 
Jesús fue conducido, llevado por el 
Espíritu Santo al desierto. Como ocu-
rrió con el pueblo de Israel, se con-
centra en Jesús el elemento caracterís-
tico del antiguo Israel; es el lugar de la 
tentación que se extiende por cuarenta 
días, siendo tentado por el diablo (Lc 
4, 2). Además de este episodio tan im-
portante en su ministerio público, los 
evangelistas señalan otros momentos 
de Jesús en lugares desiertos, mos-
trando cómo estos espacios permiten 
una relación con el Padre.

Se puede deducir que todas las expe-
riencias de desierto de Jesús, se con-
vierten en espacios para afrontar el 
auténtico carácter de su misión, como 
sucederá en el Getsemaní, donde la 
tentación y el demonio serán destrui-
dos totalmente por la respuesta obe-
diente de Jesús a la voluntad del Pa-
dre. “Cuando llegó al lugar, les dijo: 
Orad para que no entréis en tentación. 
Y se apartó de ellos como a un tiro 
de piedra, y poniéndose de rodillas, 
oraba, diciendo: Padre, si es tu volun-
tad, aparta de mí esta copa; pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lc 
22, 40-42). 

En los otros escritos del Nuevo Testa-
mento se hace una interpretación del 
desierto a partir de la crucifixión; la 
cruz ilumina toda la experiencia del 
desierto de ayer y de hoy, en Juan 3, 
14 se afirma que la gracia manifestada 
en el desierto prefiguraba la de Cristo, 
y como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto, así es necesario que sea le-
vantado el Hijo del Hombre, para que 
todo aquel que cree, tenga en Él vida 
eterna. También señala Juan: de Jesús 
viene la verdadera gracia, de la cual, 

el maná solo era una aproximación 
simbólica: “En verdad, en verdad os 
digo: no es Moisés el que os ha dado 
el pan del cielo, sino que es mi Padre 
el que os da el verdadero 
pan del cielo. Porque el pan 
de Dios es el que baja del 
cielo, y da vida al mundo” 
(Jn 6, 32-33). Así pues, 
toda la dinámica del vete-
rotestamentaria viene al co-
razón del creyente a través 
de la aceptación de Cristo, 
como el auténtico don de 
Dios: “Porque la ley fue 
dada por medio de Moisés; 
la gracia y la verdad fueron 
hechas realidad por medio 
de Jesucristo” (Jn 1, 17).

Toda la reflexión sobre el desierto a 
partir de la Sagrada Escritura lleva 
a comprender la imagen de un Dios 
esencialmente vida, plenitud, alegría 
y fecundidad por encima de todas 
las condiciones marcadas por la ten-
tación y la prueba, que es un estado 
constante en la vida del creyente y de 
la Iglesia. Retomar en esta cuaresma 
la imagen del desierto es volver la mi-
rada a la condición de peregrinos, que 
caminando por los avatares de este 
mundo se enfrentan a la tentación, ya 
señalada por Jesús, del poder, placer 
y poseer.

Las circunstancias históricas 
que vive el mundo deben 
plantear en el creyen-
te en quien poner su 
confianza para atra-
vesar las sendas 
tortuosas de este 
desierto. El cris-
tiano encuentra 
en Jesús aquel 
quien puede 
garantizar la 
entrada en la 
tierra prometi-
da, hacia la cual 
la Iglesia va en 
camino, él es el 
verdadero maná, 
el pan vivo bajado 
del cielo y él contiene 
el agua que sacia la sed, 
que en algún momento el pue-

“A pesar de 
esa referencia 
geográfica, el 
desierto ha 
sido el 
ambiente 
donde han 
ocurrido algu-
nos eventos 
teológicos 
importantes

El desierto en la Sagrada Escritura
blo rechazó en el desierto, ahora de la 
cruz brota el agua, que se convierte en 
manantial que satisface la sed del que 
busca sentido a su existencia, como lo 

pudo comprobar la mujer 
samaritana: “El agua que 
yo le daré se convertirá en 
él en una fuente de agua que 
brota para vida eterna. La 
mujer le dijo: Señor, dame 
esa agua, para que no tenga 
sed ni venga hasta aquí a 
sacarla” (Jn 4, 14-15). Sólo 
Jesús, que se ha encarnado 
en esta humanidad, es el 
único que goza de las ga-
rantías necesarias para ayu-
dar al creyente a caminar 
sin desfallecer en medio de 

las pruebas del desierto de su existen-
cia: Su palabra, su entrega voluntaria 
al sacrificio, su muerte y resurrección 
son esperanza para poder llegar a la 
tierra prometida, donde todo será nue-
vo: el que está sentado en el trono 
dijo: “voy a hacer nuevas todas las 
cosas… al que tenga sed, yo le daré a 
beber gratis agua del manantial de la 
vida” (Ap 21, 5-6).
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“Señor, Dios grande y terrible, que 
guardas la alianza y eres leal con los 
que te aman y cumplen tus manda-

mientos. Hemos pecado, hemos cometido 
crímenes y delitos, nos hemos rebelado 
apartándonos de tus mandatos y precep-
tos. No hicimos caso a tus siervos, los 
profetas, que hablaban en tu nombre”. 
(Dn 9, 4) 

“La metánoia” se ha entendido en occi-
dente como cambio de mentalidad, sin 
embargo, desde el oriente cristiano en 
cuyo origen tiene esta palabra, se tradu-
ce por arrepentimiento. Comienza con un 
entrar en sí mismo reflexionando sobre 
los actos confrontados a la luz de la Pala-
bra y los Mandamientos Divinos. 

Los santos padres de la Iglesia ven en el 
Bautismo la regeneración de la vida, es el 
acoger en el ser los efectos de la encarna-
ción del Hijo de Dios, es la iluminación 
que hacen la energías divinas en cada 
cristiano. 

Pero, lamentablemente en la debilidad y 
la falta de sentido poco a poco desviamos 
la ruta trazada por Dios en su camino y 
nos alejamos. Esta palabra griega tam-
bién puede ser traducida como la actitud 
del que caminando se da cuenta que ha 
errado en la dirección y se devuelve para 
retomar el camino justo. La Cuaresma, 
es un Tiempo que ofrece Dios por medio 
de la Iglesia para que recordemos hacia 
donde vamos y si nos damos cuenta que 
hemos desviado la ruta, retrocedamos en 
nuestros malos pasos para volver al sen-
dero que lleva al encuentro del Padre. 

El evangelista san Lucas nos regala como 
fruto de la inspiración divina y los datos 
que ha recogido, una parábola muy her-
mosa y bien conocida por todos, en los la-
bios del Señor Jesús nos da el ejemplo del 

Por: Pbro. Jesús Alberto Esteban 
Robles

Metanoia (μετάνοια) ¿Qué significa?

hijo pródigo. El nos representa, que segu-
ramente en algún momento hinchados de 
egoísmo hemos querido hacer nuestros 
propios planes sin tener en cuenta el amor 
y la voluntad de Dios. Nos hemos ido le-
jos y como aquel que se distancia de la 
luz, hemos comenzado a vivir en las tinie-
blas, entre los cerdos, hemos despreciado 
el banquete para pretender saciarnos de 
las algarrobas. No obstante, en nuestro 
interior permanece ese ser de hijos que 
reclama la compañía y el amor del Padre, 
es la gracia bautismal la que se agita en 
nosotros y nos hace “recapacitar”. Como 
un ejercicio de la conciencia, la voluntad 
queda motivada para regresar: “sí, me le-
vantaré y volveré junto a mi Padre” dice 
el hijo, nosotros también decididos, nos 
apuramos en volver.

Muchos seguramente hemos hecho expe-
riencia de irnos y envueltos en la tristeza 
de la lejanía hemos sido valientes para re-
gresar… la vergüenza nos cubre el rostro, 
la humillación hacen pesados los pasos 
del regreso pero nuestro corazón poco a 
poco vuelve a arder por la llama de este 
amor que nos atrae. ¡Regresemos! No hay 
caso para el “qué dirán” porque solo nos 

alientan los brazos del Padre que siempre 
aguardó nuestro retorno. Eso es metánoia, 
es el proceso que inicia en aquella peque-
ña grieta que Dios hace en nuestro obsti-
nado corazón de piedra para hacer brotar 
el agua de las lágrimas del arrepentimien-
to que limpian, que sanan, y consuelan. 

Dios ama a la humanidad, es un filántropo 
sin fin. Así que no digas: “Yo solía pros-
tituirme, cometer adulterio, pequé. Y no 
una vez, sino muchas. ¿Me perdonará? 
¿Me liberará de la condena?” Escuche lo 
que dice el salmista: “¡Qué grande, Se-
ñor, es tu bondad!” (Salmo 30, 20). Tus 
pecados nunca vencen la magnitud de la 
misericordia de Dios. Tus heridas nunca 
exceden su poder curativo. Solo ríndete a 
Él con fe. Confiesa tu pasión. Di también 
con el profeta David: “Confesaré sincera-
mente mi iniquidad al Señor”. Luego será 
seguido por lo que el versículo dice: “Y 
tú, Señor, perdonaste la iniquidad de mi 
corazón” (Salmo 31, 5).

San Simeón el Nuevo Teólogo dice que 
“la metánoia es la puerta que nos saca 
de la oscuridad y nos introduce a la luz”. 
Gregorio Palamás, refiriéndose a este es-

tado, dice que la metánoia es el volver a 
la gloria original y, en consecuencia, la 
sanación del hombre. Por eso, dice: “Al 
nacer en el alma la metanoia, apartamos 
nuestra mente del hábito pérfido y del 
conocimiento pecaminoso... sanando 
nuestra maldad, pero sin dejarnos matar 
por esta”. El arrepentimiento es la piedra 
angular de la vida espiritual. El reconoci-
miento de nuestra pecaminosidad, el dolor 
de afligir a Dios, la decisión de cambiar y 
la confesión son el comienzo de nuestra 
salvación.  El Honorable Precursor (Juan 
el Bautista) y el Señor mismo comenza-
ron a predicar el arrepentimiento. Nadie 
puede salvarse a menos que se arrepienta. 
Solo con arrepentimiento un gran ladrón 
incluso robó el paraíso. El arrepentimien-
to ha sido llamado por los Padres de la 
iglesia “segundo bautismo” o “renova-
ción del bautismo”. El arrepentimiento es 
necesario para recibir el perdón, de no ser 
así eres imperdonable.

Hermanos, no caigamos en las vanas pre-
dicaciones que apuntan a considerar solo 
la misericordia divina sin tener en cuenta 
el arrepentimiento, son realmente tenta-
ciones del enemigo, porque la llave no 
basta solo con tenerla en mano para abrir 
la puerta, es necesario meterla en la cerra-
dura, girarla y empujar para poder entrar. 
La misericordia divina es la llave, la puer-
ta es Cristo, el arrepentimiento (μετάνοια) 
es todo lo demás que nos hace entrar.

Este es el tiempo de la misericordia, un 
ofrecimiento que hace del buen Dios para 
que los hijos recapacitemos, nos arre-
pintamos, confesemos nuestro pecado 
y volvamos. ¡hagámoslo! Con una gran 
confianza apoyados en el bastón de la hu-
mildad no caigamos en la desesperación 
de Judas el Iscariote sino que por el con-
trario, como Pedro, lloremos y dejemos 
que el Señor nos confirme en la dignidad 
de hijos para heredar su gloria. Arrepenti-
dos volvamos a casa. 

Consulta especializada para:
Lactantes de 1 a 24 meses.
Niños de 2 a los 12 años.
Adolescentes de 12 a 17 años.
Experiencia en consulta de:
Control del niño sano.
Crecimiento y desarrollo.
Fiebre e infecciones.
Bajo peso y talla.
Falta de apetito.
Alergias, Terapia respiratoria y asma.
Desparasitación.
Certi�cado médico.

316-5040912316-5040912
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Salud 

Los coronavirus (CoV) son 
virus que surgen periódica-
mente en diferentes áreas 

del mundo y que causan Infec-
ción Respiratoria Aguda (IRA), 
es decir gripa, que pueden llegar 
a ser leve, moderada o grave.

El nuevo Coronavirus (CO-
VID-19) ha sido catalogado por 
la Organización Mundial de la 
Salud como una emergencia en 
salud pública de importancia 
internacional (ESPII). Se han 
identificado casos en todos los 
continentes y, el 6 de marzo se 
confirmó el primer caso en Co-
lombia.

¿Cómo se transmite el COVID-19?

La infección se produce cuando 
una persona enferma tose o es-
tornuda y expulsa partículas del 
virus que entran en contacto con 
otras personas. Este mecanis-
mo es similar entre todas las In-
fecciones Respiratorias Agudas 
(IRA).

¿A quiénes afecta?

Se conoce que cualquier persona 
puede infectarse, independiente-
mente de su edad, pero hasta el 
momento se han registrado re-
lativamente pocos casos de Co-
vid-19 en niños. La enfermedad 
es mortal en raras ocasiones, y 
hasta ahora las víctimas mortales 
han sido personas de edad avan-
zada que ya padecían una enfer-
medad crónica como diabetes, 
asma o hipertensión.

¿Cuáles son los síntomas?

El nuevo Coronavirus causa una 
Infección Respiratoria Aguda 

“Prevenir el coronavirus empieza 
por tus manos”: Ministerio de Salud

(IRA), es decir una gripa, que 
puede ser leve, moderada o seve-
ra. Puede producir fiebre, tos, se-
creciones nasales (mocos) y ma-
lestar general. Algunos pacientes 
pueden presentar dificultad para 
respirar.

¿Cuál es el tratamiento?

Actualmente no existe tratamien-
to específico ni vacuna compro-
bada para ningún coronavirus. El 
tratamiento es sintomático y en el 
caso de requerirlo, el manejo se 
realiza de acuerdo con la grave-
dad del paciente.

¿Cómo prevenirlo?

La medida más efectiva para pre-
venir el COVID-19 es lavarse las 
manos correctamente, con agua 
y jabón. Hacerlo frecuentemen-
te reduce hasta en 50% el riesgo 
de contraer coronavirus. De igual 
manera, se recomiendan otras 
medidas preventivas cotidianas 
para ayudar a prevenir la propa-
gación de enfermedades respira-
torias, como:

• Evita el contacto cercano con 
personas enfermas

• Al estornudar, cúbrete con la 
parte interna del codo

• Si tienes síntomas de resfriado, 
quédate en casa y usa tapabocas

• Limpiar y desinfectar los obje-
tos y las superficies que se tocan 
frecuentemente

• Ventila tu casa

Si tiene alguna duda, comuníque-
se a los teléfonos de contacto: 

Bogotá: +57 (1) 330 5041. 
Resto del país: 01 8000 955 590.

Cifras al 20 de marzo de 2020
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En el marco del Programa 21 o Agenda 21, 
que se dio en La Cumbre de la Tierra del 
año 1992 en Río de Janeiro (Brasil), se pre-
sentaron 40 capítulos que influyen en la con-
servación del Medio Ambiente, entre ellos, 
está el capítulo número 18, que se enfoca 
en el agua como recurso para el desarro-
llo sostenible.

El Programa 21 plantea además, la inno-
vación tecnológica y la cooperación entre 
agentes sociales y económicos como ejes 
para el cambio. Este plan de acción se pro-
puso para que fuese adoptado a nivel uni-
versal por la Organización de las Naciones 
Unidas y Gobiernos, adquiriendo el com-
promiso de actuar en pro de una mejora am-
biental continua, a través de la elaboración 
de planes de acción locales.

En aquella Cumbre de 1992 se abordaron 
las problemáticas de la deforestación, pérdi-
da de ecosistemas, mal uso del 
agua, situaciones que se agra-
van con la pobreza, el hambre 
y la desigualdad social, por lo 
que pusieron mayor atención en 
el capítulo 18 del Programa 21, 
donde habla sobre la calidad y 
suministro del agua dulce. De 
allí, surge la idea de estable-
cer un día mundial, en el que 
se busque generar conciencia 
sobre la importancia de las 
fuentes hídricas.
 
El 22 diciembre de 1992 se presentó el pro-
yecto, y para febrero de 1993, la Asamblea 
General de la ONU (Organización de las 
Naciones Unidas) aprobó que el 22 de mar-
zo de cada año, sería el Día Mundial del 
Agua.

“El agua se necesita en todos los aspectos 
de la vida. El objetivo general es velar por-
que se mantenga un suministro suficiente de 
agua de buena calidad para toda la población 
del planeta y preservar al mismo tiempo las 
funciones hidrológicas, biológicas y quími-
cas de los ecosistemas, adaptando las activi-
dades humanas a los límites de la capacidad 
de la naturaleza y combatiendo los vectores 
de las enfermedades relacionadas con el 
agua. Es preciso contar con tecnologías in-
novadoras, entre ellas las tecnologías locales 
mejoradas para aprovechar plenamente los 

“El Papa 
Francisco afirma 
que “el clamor 
de la tierra y el 
clamor de los po-
bres no dan para 
más”, insiste en 
cuidar el don del 
Dios Creador”.

recursos hídricos limitados y protegerlos 
contra la contaminación”. (Naciones Uni-
das, Programa 21: capítulo 18 No.2). La im-
portancia del agua siempre ha sido un tema 
relevante, sin embargo, con el paso de los 
años, no se ha detenido el mal uso de estos, 
incluyendo la afectación del cambio climá-
tico por otros factores, pero que también ge-
nera escasez del preciado líquido.

Precisamente, para este 
año, el tema central en el 
Día Mundial del Agua es 
el cambio climático. La 
ONU invita a continuar de-
sarrollando actividades que 
fomenten la conservación 
de los recursos hídricos y 
concienciar sobre las accio-
nes del día a día que alteran 
los ecosistemas y produce 
fuertes consecuencias en el 

clima.

El agua en Colombia

Colombia está catalogado como el cuarto 
país del mundo con mayor volumen de 
agua, ya que posee dos océanos, tres cor-
dilleras, el 50% de los páramos a nivel 
mundial (el 85% del agua potable proviene 
de ellos) y más de 700.000 mil extensiones 
de agua distribuidas en ríos, lagunas, etc. 

Pero el anterior panorama no es suficien-
te para estar tranquilos, ya que el 58% de 
la población rural colombiana no tiene 
acceso a agua potable y aproximadamen-
te 4.000 niños en el departamento de la 
Guajira han muerto en los últimos 10 años 
por desnutrición y falta de agua apta para 
el consumo humano. Según el Estudio Na-
cional del Agua del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia (Ideam), cerca de 760.000 tone-
ladas de desechos biodegradables y 920.000 
toneladas de materia orgánica no biodegra-
dable reciben los ríos cada año, debido a 
las prácticas abusivas en negocios como la 
agricultura, el transporte fluvial, la construc-
ción, el turismo, la minería, entre otras. Por 
otra parte, el cambio climático ha ocasiona-
do que cada año se esté perdiendo el 3% del 
área glaciar. Estudios aseguran que para el 
año 2050, el 60% de los páramos habrá des-
aparecido.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar 
a quienes nos sucedan, a los niños que 

están creciendo?”.
Papa Francisco

El 24 de mayo de 2015, el Papa Francisco 
publicó la Carta Encíclica Laudato Si’ (Ala-
bado seas), un documento guía donde pro-
pone una ecología integral, para el cuidado 
de la Creación, de la casa común. 

Este año, la Encíclica cumple su quinto ani-
versario, por lo que Su Santidad ha invitado 
a vivir una semana a nivel mundial, para 
promover este mensaje y renovar el compro-
miso de la humanidad con la Tierra. Del 16 
al 24 de mayo la Iglesia Católica celebrará 
la Semana Laudato Si’. El Papa afirma que 
“el clamor de la tierra y el clamor de los 
pobres no dan para más”, insiste en cui-
dar el don del Dios Creador: la casa común. 
“Celebremos juntos la Semana Laudato si’. 
Que Dios los bendiga. Y no se olviden de 

rezar por mí. Gracias”, puntualiza el Pontí-
fice en un breve video difundido la primera 
semana de marzo.

La Semana Laudato Si’ es impulsada por el 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral y el Movimiento Cató-
lico Mundial por el Clima, este último fue 
creado en 2015, por familias, miembros, 
organizaciones de la Iglesia Católica, com-
prometidos como ciudadanos responsables 
y seguidores de Cristo, a aplicar esta Encí-
clica.

En la página web www.laudatosiweek.org/
es/home-es/, se encuentra toda la informa-
ción acerca de la Semana Laudato Si’, re-
cursos e ideas para esta celebración y así, los 
fieles desde sus comunidades, contribuir con 
soluciones para reducir la crisis ecológica.

En el Día Mundial del Agua también es im-
portante tener en cuenta este texto que hace 
cinco años el Papa Francisco publicó para 
responsabilizar a los hombres y mujeres con 
la Creación y promover la transformación 
de la sociedad en pro de la casa común.

El agua en Laudato Si’

El Papa Francisco expone en la Carta En-
cíclica Laudato Si’, cómo los sectores más 
ricos de las sociedades tienen el hábito de 
gastar y tirar; países desarrollados rebasan 
los límites de explotación del planeta. Mien-
tras que, para los pobres el acceso a agua de 
calidad es escasa, produciéndose problemá-
ticas de salud pública y numerosas muertes.

En el capítulo II, “La cuestión del agua”, el 
Papa manifiesta que “el acceso al agua pota-
ble y segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal, porque determina 
la sobrevivencia de las personas, y por lo 
tanto es condición para el ejercicio de los 
demás derechos humanos”. Esta situación, 
es para Su Santidad, una problemática que 
radica en la educación y la cultura, ya que 
no hay conciencia de la gravedad, por lo 
que se presenta la gran inequidad.

Por: Isabel Obando, 
Comunicadora Social. 

 ¿Por qué se celebra 
el Día Mundial del Agua?
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Niños y adolescentes, los 
que más aprenden por ob-
servación; son capaces de 

extraer como enseñanzas las con-
ductas y maneras de relacionarse 
con los demás o comportamientos 
de los adultos en las distintas par-
celas de la vida, sin darse cuenta 
de ello.

 “Un niño, un profesor, un libro 
y una pluma pueden cambiar al 
mundo. La educación es la única 
solución”. Malala Yousafzai, jo-
ven pakistaní premio Nobel a sus 
17 años por la lucha al derecho de 
la educación para las niñas en su 
distrito de origen. 

En virtud de abordar la temática, 
es preciso resaltar que el aprendi-
zaje está inmerso en los diversos 
ámbitos de la vida del hombre y 
demuestra cómo los niños y jóve-
nes de manera continua aprenden 
imitando y al mismo tiempo apli-
can  dichas enseñanzas a lo lar-
go de su vida. En este sentido, la 
educación representa “el semáfo-
ro de la creatividad”; no obstante, 
todos nuestros niños y jóvenes 
no aprenden de la misma manera 
ni con el mismo entusiasmo; sus 
hogares son el núcleo central de 
toda formación inicial, sus hábi-
tos, apegos y costumbres se ven 
reflejados en el comportamiento 
de la vida. 

De acuerdo con esto, es significa-
tivo para cada ser humano que ha 
tenido la oportunidad de vivir en  
un hogar donde los abuelos por 
las noches compartían sus memo-
rias, añoranzas, éxitos y tristezas; 
esos relatos formaron las prime-
ras memorias colectivas que en la 
actualidad los adultos comparten 
a sus hijos; este criollo pero her-
moso repertorio que ellos narra-
ban sin palabras rebuscadas, sin 
términos de diccionario y con la 
sencillez que embarga a un ancia-
no, que ve su vida tras bambali-
nas con recuerdos que atesora y 
que ahora no entiende todo ese 
desgaste tecnológico y extraña 
las tertulias personalizadas donde 
cada uno podía mirar la expre-
sión del otro en el momento de 

pronunciar y gesticular cualquier 
palabra; sin la intervención de los 
famosos “Emoji” ( dibujo).

Al iniciar el niño su formación 
escolar es sorprendente observar 
el prisma de aprendizajes que se 
entrelazan al examinar las dife-
rentes conductas de 
un grupo en el aula de 
clase; de este proceso 
nacen y se resguardan 
otro sin fin de apren-
dizajes, productos del 
ámbito social, cultural, 
religioso, educativo y 
emocional que emerge 
de cada uno de los di-
ferentes hogares.

Las ideas expuestas  
permiten una mirada 
reflexiva, donde se re-
salta que este semáforo 
de aprendizaje social, 
empieza  a brotar de 
cada uno de estos niños y jóve-
nes ideales que son el resultado 
de experiencias vividas por otras 
personas reinterando el ciclo                    
observación-práctica.

La frase de Malala al inicio del 
artículo va dirigida a los niños 
que por diferentes circunstancias 
carecen del derecho básico a la 
educación. Esta frase va dirigida 
también a aquellos maestros que 
se enfrentan a las realidades de la 

vida, el hogar, sitios de trabajo. 
Es necesario reconocer que  los 
maestros aprendemos como aque-
llos niños y adolescentes porque 
descubrimos dentro del hombre 
al niño que habita en nosotros.

No dejemos el placer de la sor-
presa y el aprendizaje 
por imitación solo a 
nuestros niños, nece-
sitamos también los 
adultos de esa magia,  
para seguir disfrutan-
do de las sorpresas 
que ofrece el aprendi-
zaje por observación. 

Mientras que la educa-
ción en la actualidad,  
se encuentra inmersa 
en los diferentes pro-
cesos pedagógicos 
que la ley educativa y 
los estándares curricu-
lares solicitan dentro 

de las instituciones formadoras; 
estos procesos más allá de ser 
necesarios, en ocasiones pueden 
limitar la creatividad del apren-
dizaje espontáneo, ese que se 
adquiere por el simple deseo de 
querer lo  que no tiene límite par-
ticular; pues aquel niño autodi-
dacta y empírico adquiere (apren-
dizaje a través de la práctica) por 
el cual se apasiona  y devora su 
objetivo de aprendizaje, que se 
traduce en experiencias dentro de 

su proyecto de vida.

Aunado a esta realidad dentro del 
arte de aprender, están arraiga-
das las memorias más antiguas, 
aquellas que vienen en el linaje 
de cada ser humano y pasa de ge-
neración en generación. Afirma el 
psicólogo Albert Bandura que “el 
aprendizaje es bidireccional: no-
sotros aprendemos del entorno, y 
el entorno aprende y se modifica 
gracias a nuestras acciones”.

Ahora bien, existe otra forma de 
ver la realidad social y educativa, 
es bajo el aspecto que no propor-
ciona elementos de ganancia y 
que por el contrario afecta com-
portamientos de chicos y jóvenes;  
es el aprendizaje por  imitación, 
que conlleva a un consumismo 
masivo  entre nuestros pupilos 
con los productos que  ofrecen a 
través de los medios de comuni-
cación y las plataformas digita-
les, este importante pero saturado 
mercado de productos virtuales 
que se encuentran a un clic de los 
chicos en el momento de tener sus 
celulares, computador y ‘tablet’ 
están en la actualidad generando 
conductas imitativas y dañinas; 
pues se ha vuelto una situación 
adictiva el uso de esta tecnología.

La necesidad de tener un elemen-
to tecnológico como los nombra-
dos anteriormente son el produc-
to de una conducta imitativa que 
no perdona que un chico en su 
medio social no posea algún ele-
mento tecnológico; se volvió una 
situación que genera discrimina-
ción; a esto se le suma la adic-
ción que hoy en día generan estos 
aparatos; es aquí en este instante 
donde cada uno de nosotros es 
responsable de seleccionar aque-
llos aspectos de aprendizaje por 
observación que son un beneficio 
y aquellos que definitivamente 
deben ser extraídos con mucha 
cautela y sutileza de la cotidiani-
dad de nuestros niños y jóvenes.

Concluyo: El arte de aprender es 
la réplica que puede impactar mi 
vida y por ende transforma los es-
quemas y estereotipos de los que 
están a mi alrededor. 

La necesidad 
de tener un 
elemento tecno-
lógico como los 
nombrados ante-
riormente son el 
producto de una 
conducta imitati-
va que no perdo-
na que un chico 
en su medio 
social no posea 
algún elemento 
tecnológico

Por: Mg. Paula Andrea Henao

La educación desde la observación
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Por: Kleydys Suárez, estudiante de 
Psicología, UNAD.

Para encontrar una buena de-
finición de la palabra sólo 
tenemos que buscar el sig-

nificado de las dos palabras en 
latín que dieron lugar al término 
“procrastination” en inglés y pro-
crastinación en castellano: pro 
que significa “dejar” y cras que 
podríamos traducir como “maña-
na”.

Según la  Universidad de Har-
vard de Estados Unidos, los 
psicólogos nos explican que la 
verdadera razón de procrastinar 
está en nuestro subconsciente ya 
que evitamos hacer algo, porque 
nos causa dolor, malestar, inco-
modidad o cualquier otra sensa-
ción negativa. Las personas pro-
crastinan de diferentes maneras, 
algunas llegando al extremo de 
hacerse adictas o dependientes 
de algún tipo de actividad como, 
por ejemplo: televisión, Internet, 
redes sociales, celular, videojue-
gos, ir de compras o comer com-
pulsivamente.

Causas
Procrastinamos por diversos mo-
tivos: estrés, ansiedad, perfeccio-
nismo, miedo al fracaso, impa-
ciencia o por sentirnos saturados 
de responsabilidades.

Para combatir la procrastinación 
es importante adquirir esfuerzo y 
compromiso, pero primero debe-
mos conocer cuáles son las cau-
sas que la provocan y actuar ante 
ellas.

• Pereza: No apetece hacer la ac-
tividad, son muchas las excusas 
que nos ponemos, pero simple y 
llanamente es desidia de hacer 
las cosas.

• Poco animo: Muchas veces 
posponemos la actividad para el 
final del día y es entonces cuando 

nuestros niveles de energía son 
más bajos y estamos 
más cansados.

• Miedo: Temor a 
algo nuevo y con re-
sultados desconoci-
dos que provoca que 
retardemos la tarea. 
Esto se debe a una 
baja autoestima.

• Indecisión: En 
cuanto nos ponemos 
con la tarea nos sur-
gen muchas dudas so-
bre lo que tenemos que hacer o 
no sabemos por dónde empezar 
y se opta entoces por postergarz.

• Organización de tiempo: En 

¿Sufro de procrastinación? 

la mayoría de los casos queremos 
hacer tanto que no te-
nemos en cuenta posi-
bles interrupciones e 
imprevistos y acaba-
mos posponiendo ac-
tividades por falta de 
tiempo.

Aquí te dejamos unos 
tips para no caer en la 
procrastinación: 

• Haz un cronograma 
y una lista de pendien-
tes.

• Divide las tareas grandes en 
partes pequeñas.

• Busca un ambiente adecuado.

• Enfrenta tus miedos.

• Ten una compañía.

• Identifica tus fortalezas y debi-
lidades. 

En la imagen que aparece arriba 
podemos ver el ciclo de la pro-
castinación. 

La procrastinación afecta absolu-
tamente todas las facetas y ámbi-
tos de nuestra vida.
 
OJO, es importante reflexionar 
hasta qué punto estamos priori-
zando nuestros deberes de mane-
ra adecuada, vigilando no descui-
dar lo importante por lo urgente.

“La verdadera 
razón de 
procrastinar 
está en nuestro 
subconsciente 
ya que evita-
mos hacer algo, 
porque nos causa 
dolor, malestar, 
incomodidad o 
cualquier otra 
sensación 
negativa”.
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¿Por qué los portátiles van camino a 
su desaparición?

Por: Andrés Ariza
Ingeniero de Sistemas.

El anuncio en febrero por parte de 
Microsoft de que dejará de dar 
soporte a su sistema operativo 

Windows 7 causó un estrés entre sus 
usuarios. La compañía informó que 
importantes herramientas cotidianas, 
como la banca personal (se refiere al 
movimiento que se realiza a través de 
internet en el banco) y las compras 
en línea, ya no serían seguras en las 
computadoras con Windows 7, ahora 
obsoletas y tierra fértil para los piratas 
informáticos.

La recomendación de la compañía fue 
implementar la actualización de inme-
diato e idealmente comprar una nueva 
computadora portátil, ya que la anterior 
podría ser demasiado lenta o no funcio-
nar tan bien con el Windows 10 actual, 
pero ese es un gasto al que muchos no 
podrán hacer frente. Para la ciudad de 
Cúcuta un portátil que soporte Win-
dows 10 y funcione para actividades 
cotidianas (uso de Word, Excel, nave-
gación por internet) puede estar costan-
do alrededor de un millón doscientos 
mil pesos. ¿Pero es realmente necesario 
comprar una nueva computadora portá-
til? ¿O es hora de que cambiemos a un 
dispositivo completamente diferente?

Las investigaciones hechas al respecto 
muestran que la propiedad, el uso y la 
importancia de las computadoras por-
tátiles ha disminuido en los últimos tres 
años, al ser reemplazadas en gran me-
dida por los teléfonos inteligentes.

Una encuesta de usuarios de internet 
encontró que solo el 15% pensaba que 
su computadora portátil era su disposi-
tivo más importante para acceder a la 
red, en comparación con el 30% que así 

opinaba en 2015, mientras que el 66% 
pensaba que su teléfono inteligente era 
la vía más importante, en comparación 
con el 32% que pensaba así en 2015.

Esto ha llevado a algunos a predecir la 
muerte lenta de la computadora portá-
til, debido a las preferencias de los jó-
venes y una mayor familiaridad de los 
usuarios en general con los dispositivos 
de bolsillo.

Una encuesta realizada por el regula-
dor británico Ofcom en 2017 también 
detectó un aumento récord de personas 
mayores que usan teléfonos inteligen-
tes y tabletas.

Pero también hay otras razonas para 
no rendirse ante una nueva actualiza-
ción de Windows 10 y terminar gastan-
do una pequeña fortuna en una nueva 
computadora portátil.

No menos importante es el hecho de 
que el nuevo sistema operativo no está 
exento de errores y otros problemas de 
seguridad.

De hecho, la Agencia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos en-
contró recientemente una falla 
tan grave que, de manera 
casi inusual, emitió una 
advertencia pública.

Entonces ¿necesitas cambiar de com-
putadora? Puede que lo más inteligente 
sea esperar y ver. Existen otros disposi-
tivos para realizar trámites como los de 
la banca en línea, y tu antigua compu-
tadora portátil funcionará perfectamen-
te para tareas que conlleven riesgos de 
seguridad. En vez de dar dinero a los 
fabricantes y vendedores de compu-
tadoras portátiles, podrías gastarlo en 
otro lugar.

Consulta externa en medicina general
y las siguientes especialidades:

Av. Gran Colombia # 1E - 75 Barrio Popular
Telf.: 5753685  -  5756790  -  315 800 8582

• Medicina interna.
• Pediatría.
• Ortopedia.
• Ginecobstricia.
• Dermatología.
• Oftalmología 
• Audiología.

• Otorrinolaringología.
• Fonoaudiología.
• Odontología.
• Terapia física.
• Laboratorio clínico.
• Terapia ocupacional.
• Terapia respiratoria.

Av. 7 #0-61-63 Frente al Terminal. Telf.: 5728789/5834356
Telefax: 5725497 Cel: 3134561308 - Cúcuta, Colombia

E-mail: frenoshugo@hotmail.com

47 años
de

experiencia
REMACHADA DE BANDAS - TRABAJOS INDUSTRIALES, AGRICOLAS Y MINEROS -

RECTIFICADORA DE DISCOS Y CAMPANAS - VENTAS AL MAYOR Y DETAL - 
SERVICIO MANTENIMIENTO DE FRENOS
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ES EL MOMENTO DE…
Por: Mg. Consuelo Morán

Reciban un cordial saludo en Cristo misericordioso; y es precisa-
mente la misericordia la que debe reinar en cada uno de nosotros 
en estos momentos en que el mundo se encuentra en una emergen-
cia sanitaria y que  los medios de comunicación nos  han mostra-
do la situación de países como China, Irán, España, Italia, Japón, 
etc…ante la pandemia del coronavirus que cada día cobra vícti-
mas; sabíamos que en cualquier instante llegaría a nuestro país 
y desafortunadamente llegó. No estábamos preparados para esta 
adversidad, pero que esto sea un motivo por el cual la humanidad 
en especial nosotros los colombianos demostremos que somos so-
lidarios, que tenemos misericordia con el otro, que vamos actuar 
de manera responsable, siempre pensando en esas personas que 
amamos y llevamos en nuestro corazón, si cada uno aporta y da lo 
mejor de sí mismo, te aseguro que podemos recuperarnos del golpe 
tan tremendo que está recibiendo el mundo entero. Es el momento 
de dar lo mejor de sí mismo, de tener un acto de amor con la comu-
nidad siguiendo estos consejos:

*Orar en familia.

*Obedecer a las autoridades municipales.

*Si eres menor de edad y adulto mayor (abuelito) 
QUEDATE EN CASA

*Recuerda tener limpieza con tu cuerpo, especialmente el correcto 
lavado de las manos.

*Tomar agua cada tres horas.

*Consumir alimentos nutritivos, de manera balanceada.

*Disfrutar en familia, jueguen, dialoguen, descansen, lean, vean te-
levisión, ordenen su cuarto, arreglen su ropa, limpien, repasen sus 
notas de clase, escuchen música, bailen, etc… sin perturbar la paz 
a los vecinos.

Recuerda niño y joven misionero esta es tu misión, coloréalo y tenlo 
siempre presente que es un acto de misericordia con el otro.

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras y tenlas presen-
tes por la salud y bienestar de tu familia.

Ten presente que:
 

Para controlar el 
virus, estas sema-
nas son demasiado 
importantes, y todo 

está en nuestras 
manos.

O CR I N D CA O A B D
E HF I K A NG J L M O
P IQ C E D BA N I E O
F CR O U I AS M N D D
A VT W Y L BU X Z A C
M EI R C R IS I O D A
I FD G I B LE H J K M
L ON P R A UÑ Q S T V
I YW Z B S EX A C D F
A HG I I N IH G E E J
K SM I N O NI O L M Ñ
O QP R T P WO S U V X
Y RZ B D S GA C E F H
D CI E I E EO S S D C
U TC A M R BU A O M L
K LS I A I AO D R D D

√ ORACIÓN

√ FAMILIA

√ HIGIENE

√ MISERICORDIA

√ SOLIDARIDAD

√ RESPONSABILIDAD

√ COMUNIDAD

√ MISIÓN

√ AMOR

√ OBEDIENCIA
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“No os dejéis alarmar”

Animación
1. Bienvenida

2. Saludo inicial: 2 Ts 1,1-2

3. Bendición Inicial: En el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo. Amén.

4. Canto:  Himno Formación Bí-
blica.

5. Oración para antes de leer la 
Biblia.    
                                                                                                                           
6.  Oración al Espíritu Santo.

7. Signo: Segunda Venida del 
Señor.

• ¿Cuál fue el tema anterior?

• ¿Por qué se llaman cartas escato-
lógicas?

•  ¿Cuál fue el tema que trabajamos 
en la Lectio Divina?

• ¿De qué trataba el texto que leye-
ron en la casa: 1 Tes 4, 1-2

a. Ubicación geográfica de 
Tesalónica

Se le pide a una persona voluntaria, 
que nos recuerde dónde queda tesaló-
nica, que por favor efectúe la ubica-
ción en el mapa.

b.  Introducción

La Segunda Carta a los Tesalonicen-
ses, se escribió desde Corinto, unos 
meses más tarde que la primera.  ¿Re-
cuerdan cuándo se escribió la primera 
carta a los Tesalonicenses?, pues bien, 
resulta que algunos Tesalonicenses 
decidieron esperar a Cristo, pero des-
ocupados: “Como el Señor iba a venir, 
entonces para que trabajar” y entonces 
Pablo ante esta situación de ocio, les 
escribe la segunda carta.

c.  Contenido Doctrinal

Esta segunda carta, expresa que hay 
temores con respecto a la Parusía (se-
gunda Venida del Señor) la apostasía, 
el impío,  sin estar preparados;  San 
pablo  nos dice en la 2 Tes 2, 2-3 los 
siguiente: “que no se dejen pertur-
bar tan fácilmente. No se asusten por 
manifestaciones del Espíritu, por ru-
mores, por alguna carta que pasa por 
nuestra, que dicen que el día del Se-
ñor es inminente. No se dejen enga-

• Observe el signo: ¿Qué veo? 

   

“Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses”

Recordemos la Asamblea 
Bíblica anterior

Análisis de la realidad

II parte 
Tema de estudio

ñar de ninguna manera. Primero tiene 
que producirse la apostasía y aparecer 
el adversario de la religión, el instru-
mento de la perdición”.

Esta carta tiene un tono más personal 
y reitera casi por entero las enseñan-
zas de la primera sobre las actitudes 
que ha de tener la comunidad cristiana 
en este tiempo de “espera” de la Veni-
da del Señor, estas actitudes son:

• Fidelidad a las enseñanzas recibi-
das, siendo la garantía de su fe y de su 
vivencia cristiana en paz.

• Oración comunitaria (3, 1-5), que 
ha de tener como objeto la propaga-
ción del mensaje y la fidelidad al amor 
de Dios y a la tenacidad de Cristo.

• El trabajo (3, 6-12), que se traduce 
en el cumplimiento de las propias res-
ponsabilidades tanto en la comunidad 
como en la sociedad.  La ociosidad 
no tiene lugar en el mensaje cristiano, 
menos una ociosidad que se pretenda 
basar en la próxima venida del Señor.

d. Distribución de la Carta

Es muy corta, pues solamente tiene  3 
capítulos, distribuidos de la siguiente 
forma:

1) Saludo y acción de gracias:  1,1-5.

2) Corrección de falsas actitudes ante 
la Venida del Señor: 1, 6-2,12.

a- No interpretar las dificultades de la 
comunidad como señal de la Venida 
inminente del Señor: 1, 5-12.

b- Atribuir a Pablo la inminente Veni-
da del Señor: 2, 1-3.

c- Las malas interpretaciones a las 
señales que preceden a la Parusía y la 
apostasía que dañan la fe: 2,  4-12.

3) La comunidad en espera escatoló-

gica: 2, 13-3,15.

a- Fidelidad a las enseñanzas recibi-
das: 2,13-17 y 3, 13-15

b-  Oración comunitaria: 3, 1-5.

c-  El trabajo: 3, 6-12

4) Despedida: 3, 16-18

Lectio Divina
 

 La Palabra escuchada 
2 Tes 2, 1-12

Canto: Jesucristo me dejó inquieto.

¿Qué dice el texto?

¿Cuál es el tema central del texto?

“Hallaréis Meditando”
La Palabra comprendida 

Reflexionar la Palabra: 

• ¿Qué me dice/nos dice el texto 
hoy?

• ¿Por qué sería que Pablo escribe 
de esta manera a los Tesalonicen-
ses?

• ¿A qué interpreta cuando el texto 
dice en el versículo 1b-2: “Que 
no os dejéis alterar tan fácilmente 
en vuestro ánimo, ni os alarméis 

I parte
Ambientación

• ¿Qué significa para usted la ima-
gen? 

• ¿Ha oído hablar de la Segunda Car-
ta de San Pablo a los Tesalonicenses?

• ¿Cuáles son nuestras preocupacio-
nes?

• ¿Estamos trabajando para el mundo?

• ¿Estamos trabajando para el Reino de 
Dios?

Asamblea Bíblica 
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 Pbro. Onofre 
Peñaranda, 
columnista

Feliz Cumpleaños  

2: Omar Leonardo Arias Quijano
8: Luis Francisco Vera Monsalve
9: Víctor Leonardo Ordoñez Velasco
14: José Fernando Balaguera Camacho
16: Nelson Guillermo Rozo Rodríguez

Marzo
Sacerdotes20: Luis Arnulfo Ibarra Sánchez

22: Javier Alexis Agudelo Avendaño
23: Luis Eduardo Álvarez Díaz
28: Carlos Adolfo Mesa Cañas

La casa de los espejos

En un pequeño y le-
jano pueblo había 
una casa abandona-

da. Cierto día, un perrito, 
buscando refugio del sol, 
logró meterse por un agu-
jero. Subió lentamente las 

viejas escaleras y se encontró al final 
con una puerta semi- abierta. Se adentró 
tranquilamente a uno de los cuartos. Para 
sorpresa suya se dio cuenta que dentro de 
ese mismo salón había mil perritos que 

lo observaban fijamente como él a ellos.  

El perrito comenzó a mover la cola y a 
levantar las orejas poco a poco. Los mil 
perritos hicieron lo mismo. Luego sonrió 
y ladró alegremente. El perrito se quedó 
sorprendido al ver que los mil perritos 
sonreían y ladraban igual.  

Cuando salió del salón se quedó pensando 
para sí mismo: “Qué lugar tan agradable. 
Voy a visitarlo más seguido”. Tiempo des-

pués, otro perro callejero entró al mismo 
lugar.  Pero éste, a diferencia del primero, 
se sintió amenazado y empezó a aullar.  
Vio entonces que los mil perros hacían lo 
mismo. Les ladró ferozmente y los otros 
mil de igual manera.  Cuando salió del si-
tio pensó: “qué lugar tan horrible. Jamás 
volveré a entrar aquí”.  

No hay duda, todos los rostros, caras feas 
y bonitas, son espejos de este mundo más 
torcidos que mente de senador.  Pues, cada 

cual decide qué rostro quiere mostrar.  
Porque es cierto que nadie es responsa-
ble de la cara que tiene sino de la cara 
que pone. Esto nos pide permanecer 
sensibles a lo bello y bueno. Sensibles 
siempre a los mensajes de la naturaleza.  

Las cosas más bellas del mundo no se 
ven ni se tocan, solo se sienten en el co-
razón. Producen así la alegría de vivir, 
tributo divino, parte esencial de nuestra 
fe.

por algunas manifestaciones del 
espíritu, por algunas palabras o 
por alguna carta presentada como 
nuestra”.

• ¿Qué es la apostasía? La apostasía 
en el cristianismo hace referencia 
al rechazo del cristianismo por 
parte de una persona anteriormen-
te cristiana.

• ¿Qué nos querrá decir el texto en 
la siguiente frase del versículo 9 y 
10?: “La venida del impío estará 
señalada por el influjo de Satanás, 
con toda clase de milagros, sig-
nos, prodigios engañosos y todo 

tipo de maldades que seducirán a 
los que se han de condenar por no 
haber aceptado el amor de la ver-
dad que les hubiere salvado”

“Llamad orando”
   

 ¿Qué me hace decir el texto?

Realizar una oración espontánea con 
lo que me dijo el texto.

 La Palabra se encarna 
en nuestra vida

“Os abrirán contemplando”

Según lo que el Señor le a dicho a tra-

vés de este texto, ¿a qué se compro-
mete?

Compromiso

Leer 2 Tes 3, 6-15.  Reflexionar al 
respecto y sacar un compromiso para 
aplicar a mi vida. Repasar sobre las 
cartas pastorales de San Pablo.

Despedida

• Oración para después de leer la Bi-
blia.
• Canto: Nada te turbe.
• Saludo final: 2 Ts3, 16-18
• Bendición Final:  En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  
Amén.

Los medios de comunicación de la Diócesis de Cúcuta, se unen con 
alegría en la presentación de las comunidades parroquiales, anuncian-
do las fiestas de su santo patrono. En esta oportunidad, felicitamos de 
manera especial a los bautizados que se congregan en la parroquia: 
Catedral San José. Le animamos para que continúe creciendo en la 
fe y dinamismo pastoral, de la mano de su párroco.

Felicidades en su fiesta patronal

Catedral
San José

Fundación:  Marzo 9, 1734
Fiesta Patronal: 19 de marzo
Párroco: Jesús Esteban Osorio 
Solano
Barrio: Centro

Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid
Obispo de la Diócesis de Cúcuta

XIV Aniversario de Ordenación Episcopal
6 de abril de 2006

“Gracias por vuestra fidelidad a los compromisos 
contraídos. Es todo un signo que, en una sociedad 
y una cultura que convirtió “lo gaseoso” en valor, 
existan personas que apuesten y busquen asumir 
compromisos que exigen toda la vida”.

 Papa Francisco

“Gracias por vuestra fidelidad a los compromisos 
contraídos. Es todo un signo que, en una sociedad 
y una cultura que convirtió “lo gaseoso” en valor, 
existan personas que apuesten y busquen asumir 
compromisos que exigen toda la vida”.

 Papa Francisco

Asamblea Bíblica
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En las lecturas del Evangelio según 
san Juan propuestas para este IV (Jn 
9, 1-41) y V (Jn 11, 1-45) domingo de 
cuaresma, presentan dos hechos ex-
traordinarios, dos milagros que ponen 
de manifiesto el poder sobrenatural y 
redentor de Cristo. En ambos textos 
contemplamos a Jesús como luz del 
mundo, pero también como aquel que 
manifiesta la realización del Reino de 
Dios en la tierra; prueba de ello son los 
milagros de la curación del ciego de 
nacimiento y el de la resurrección de 
Lázaro, prefiguración de lo que será su 
propia muerte y resurrección. Nos va-
mos poco a poco acercando a la cele-
bración del gran Misterio Pascual, por 
lo que debemos irnos preparando, de-
jándonos iluminar por la Luz de Cristo.

Con el Domingo de Ramos participa-
mos de la apertura a la Semana Santa o 
Semana Mayor. Después del largo ca-
mino de preparación cuaresmal, el Do-
mingo de Ramos se representa como 
primicia de la gloria que experimenta-
remos y celebraremos con la Resurrec-
ción del Salvador. Nos encontramos 

A unos cuantos días de iniciar 
la fiesta más grande del año 
litúrgico, he decidido prepa-
rar un poco el camino para 
tan importante solemnidad. 
Por tal razón, en esta edición 

Por: Sem. Jesús Fernando Fajardo 
Castellanos, Atheneo Pontificia 
Regina Apostolorum, Roma.

de su periódico “La Verdad” 
veremos puntos sobre la ce-
lebración del Domingo de 
Ramos y su importancia en la 
vida del cristiano.

Entre 

Amigos 
por tanto en el atrio y a punto 
de entrar a la conmemora-
ción del espléndido Misterio 
Pascual (Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo).

Recordamos en este día la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén, como su 
Rey, un Rey humilde y pacífico, muy 
diferente del que esperaban los judíos 
de la época. 

Era el Tiempo de la Pascua: multitudes 
de peregrinos se reunían en la ciudad 
santa para celebrar la liberación de la 
esclavitud en Egipto, y las expectativas 
mesiánicas resurgían con fuerza.  Es 
entonces cuando Jesús entra en Jerusa-
lén montado en un asno, como signo 
de mansedumbre y humildad, en con-
traposición a los carruajes y arcos de 
guerra, y también al caballo, que es un 
animal de combate. 

Las personas que acompañaban a Jesús 
a Jerusalén y lo aclamaban en la entra-
da de la ciudad, “extendía sus mantos 
por el camino”, muy similar a cuando 
se ponen alfombras rojas en eventos de 
gran importancia social. De hecho, en 
el Oriente antiguo se cubría el camino 
de alguien honorable, como en el caso 
de reyes y emperadores (2Re 9,13). 

Y como si fuera poco, niños y adultos 
inician a gritar: “¡Hosanna al Hijo de 
David! ¡Bendito el que viene en nom-
bre del Señor! ...” el grito, que, en su 
origen hebreo, significa “sálvanos”, se 
convierte en un grito de aclamación. 
Ante la súplica que el pueblo elevaba, 
siendo reconocido por esta multitud, 
que ya no suplica, sino alaba.

Nos unimos a la procesión agitando los 
ramos ya bendecidos, al tiempo que 
alegres aclamamos “Hosanna al Hijo 
de David”. Es una experiencia única: 
por una parte nos sentimos un tanto 
agobiados por que sabemos que Jesús 

asumirá nuestros pecados en la cruz, 
pero, por otra parte, esa tristeza es tam-
bién el motivo de nuestro gozo, por-
que, reconociendo el Padre, en Cristo, 
la Víctima por cuya inmolación quiso 
devolvernos tu amistad , somos no solo 
perdonados de nuestros pecados, sino 
que nos hacemos participes de la resu-
rrección del Señor y herederos de las 
glorias celestiales.

Las palmas o ramos

Las hojas de palma eran para los judíos 
signo de fecundidad y riqueza, pero 
también de victoria y triunfo (Ap 7,9; 
Lv 23,40), significado que aun mante-
nemos.

Pasada la festividad, la palma se lleva a 
la Iglesia para que sea quemada y reu-
tilizada (en forma de ceniza) para el si-
guiente Miércoles de Ceniza. Muchas 
otras personas las llevan a sus casas y 
las mantienen en un lugar privilegiado, 
tantas veces cerca de un crucifijo.

Color litúrgico

El color litúrgico es el rojo, por ser un 
día en el que se conmemora la Pasión 
del Señor. De hecho, la tradición de 
esta celebración presenta la proclama-
ción de la lectura de la entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén, en el momento de 
la procesión y, ya en el Templo, la Pa-
sión de Cristo.

En estos tiempos de dificultad, puede 
haber una comprensible tendencia por 
buscar el beneficio propio, que, aun 
así, no justifica que sea a expensas 
del bienestar de nuestro prójimo. Por 
eso como cristianos estamos llamados 
a seguir a Cristo en el buscar el bien 
no propio sino de los más necesitados: 
“porque tuve hambre y me disté de co-
mer…enfermo y me visitaste” (Mt 25, 
35.36).

Compromiso  

IV

 V 
Domingos

de Cuaresma

Preparación para 
vivir la Semana Santa

Dinámica: 
Recuerda conti-
nuar juntandolas 
fichas del rompe-
cabezas .



S

¡                                       !
S

Oración del Papa Francisco 
a la Santísima Virgen

ante epidemia de Coronavirus
Oh María,

tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.

Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos,
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús,

manteniendo firme tu fe.

Tú, salvación del pueblo romano, sabes de qué tene-
mos

necesidad y estamos seguros que proveerás, para que 
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 

fiesta
después de este momento de prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformar-
nos a 

la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús,    
quien ha tomado sobre Sí nuestros sufrimientos y 

ha 
cargado nuestros dolores para conducirnos a través 

de la cruz, la alegría de la resurrección.

Amén.


