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Diaconio
El papa inicia una
"maratón de oración"
por el fin de la pandemia

El Papa Francisco inició el pasado 1 de mayo una "maratón de oración" por el fin de la pandemia que se repetirá cada día de mayo en treinta santuarios del mundo y animó a apostar por
la ciencia en la batalla al virus y que se invierta en investigación y no en armas.
Cada día del mes de mayo, los creyentes estamos llamados a rezar el rosario para invocar el
fin de la pandemia y que las actividades sociales y laborales puedan reanudarse.
La jornada de oración fue inaugurada con una "oración por la humanidad herida", en presencia
de unos 150 fieles.
Mencionando la "dramática situación" actual, "cargada de sufrimiento y angustia", pidió
protección para quienes lloran a sus muertos, "sepultados a veces de un modo que hiere el
alma" y alabó "el cansancio heroico" de médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios y voluntarios que arriesgan su vida.
El Papa también pidió a la virgen María que "ilumine los espíritus de los hombres y las mujeres
de ciencia para que encuentren buenas soluciones para vencer este virus" y que "alcance las
conciencias para que las enormes sumas utilizadas en desarrollar y perfeccionar el armamento se destinen en cambio a promover estudios que permitan prevenir tales catástrofes en el
futuro”.
Que sea esta la oportunidad para que todos nosotros, unamos nuestras intenciones a las del
Papa Francisco y oremos por el fin de la pandemia.
Fuente: Vaticannews.va
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Diaconado Permanente,

vida y experiencia en el servicio
Continuando con nuestras notas sobre la vida y experiencias en el servicio diaconal, recordamos que los primeros años después de la ordenación tienen una importancia especial, pues
ponen las bases y, de alguna manera, marcan el futuro de la vida del matrimonio y del ministerio. La vida matrimonial se fortalece y enriquece con la oración familiar, con el ejercicio ministerial, con la participación en las Comunidades de Vida Diaconal, con una adecuada y progresiva inserción en el servicio pastoral y con un constante acompañamiento espiritual.
Algunas tareas que se pueden poner en práctica son las siguientes:
- Cuidado de su vida matrimonial y familiar, reconociendo en ella el primer lugar donde debe
ejercer el ministerio diaconal. Participar en encuentros y talleres de reflexión sobre este tema
con sus esposas.
- Mantener una constante vida de oración al interior de su familia, compartiendo en algunas
instancias la Liturgia de las Horas, rezando en los momentos importantes de la vida familiar.
- Velar porque se mantenga un sano y adecuado equilibrio entre el tiempo dedicado al matrimonio, la familia, lo laboral y el ministerio diaconal.
- Cuidar que su agenda no se sobrecargue de actividades pastorales y sacramentales, especialmente el fin de semana.
- Atender a los llamados que hace la escuela y la Arquidiócesis, que le permitan

formarse

constantemente para ir adquiriendo nuevas herramientas y habilidades en su discipulado
misionero y para acompañar y desarrollar de mejor manera su ministerio.
- Formar pequeñas comunidades que les permitan compartir la Palabra, acrecentar la vida de
comunidad, compartir experiencias, vivir la corrección fraterna.
Saludos Hermanos
Juan de Jesús. Diácono Permanente
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¿Quienes conforman
nuestra Familia
Diáconal?
¿Recuerdas los nombres de los candidatos de la escuela? ¿O de sus esposas? Como sabemos que no hemos tenido muchas oportunidades de compartir, queremos proponer este
espacio para conocer un poco más de los integrantes de nuestra escuela diaconal.
Este mes presentamos a nuestros hermanos de segundo año, al tiempo que les enviamos un
abrazo a ellos y a sus familias, esperando que esta experiencia de fe enriquezca sus vidas
y fortalezca sus vínculos con nuestra Iglesia.

Javier Alberto
Vallejo Chavarria
Inicio
Formación

2020

Paula Andrea
Gutierrez Guerra

Jhon Willian
Alvarez Vergara
Inicio
Formación

Cumpleaños

2020

Marzo 22

Nosbayron
Espinal Zapata
Inicio
Formación

Cumpleaños

2020

Agosto 9

Parroquia

Parroquia

Oscar Antonio
Suaza Pasos
Inicio
Formación

Rosalia
Quintero Ortega
Cumpleaños

Septiembre 15

Parroquia

Nuestra Señora de la Asunción

Verónica Ma.
Marin Restrepo
Cumpleaños

Diciembre 21

Parroquia

San Jerónimo

Santa Cruz de Alcalá

2020

Maruleyda
Niño Stapper

La Epifanía

César Augusto
Cardona Henao
Inicio
Formación

2020

María Yalile
Flórez Córtes
Cumpleaños

Septiembre 7

Parroquia

San Judas Tadeo
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Bienaventurados los mansos...
Esta bienaventuranza se relaciona con un atributo del ser humano que brota como respuesta
de la condición de pobreza espiritual, en la cual con el corazón humillado se recibe el perdón
de los pecados y la consolación de Dios.
Jesucristo dijo bienaventurados los mansos, mientras que en nuestro mundo se cataloga a un
manso como una persona con carácter débil, que no tiene autoridad, que le falta liderazgo e
inclusive poco productiva. Ante tales circunstancias de la vida cotidiana ¿cómo puede un
manso enfrentarse a las injusticias de este mundo y ser feliz?
¿Cómo son bienaventurados los mansos? Bíblicamente, la palabra manso significa tener un
espíritu apacible con un dominio propio que sólo se recibe de Dios a través del Espíritu Santo.
Ser manso es tener el poder del Espíritu Santo, para ser comprensible con el prójimo. El
hombre que practica la mansedumbre es feliz porque el Espíritu Santo está en su corazón,
evita las discusiones, la violencia, el atropello hacia el otro y más aún perdona al que le
ofende.
Todas estas cualidades hacen al manso obediente ante la voluntad de Dios, por ello recibe su
bendición que redunda en su felicidad.
Esta herencia de la tierra, no se vincula a una posesión material, sino que va más allá, ya que
practicando la mansedumbre se obtienen bienes intangibles que no sólo enriquecen el espíritu
sino que también constituyen los tesoros más divinos que Dios promete.
La mansedumbre a la que se refiere esta bienaventuranza es diferente a la que se conoce en
el mundo. La mansedumbre espiritual a la que Dios se refiere consiste en ser virtuoso además
de tener un corazón apacible y modesto. El corazón de los mansos es suave como el algodón.
Por eso están en paz con todos en cualquier tipo de situación. Pudieran parecer tontos ante
algunas personas pero tratan a los demás con afecto y cordialidad porque tienen esa cualidad
en lo profundo de su corazón. Nunca juzgan o condenan a otros con malicia, pueden comprender las cosas desde el punto de vista de los demás. No se molestan ni causan molestias a
otros, no dan la espalda a nadie.
¡Qué bueno sería pedirle Al Señor la mansedumbre del Corazón!
Lucho diácono.
Siguelo en:
https://youtu.be/Jm6zo92n17w ó como, Lucho Diácono

5

Diaconio
Plegaria de un hombre
La horda de palabras angustiosas laceró nuestros oídos
nos habló de muerte y llanto, un futuro incierto desconocido
nos obligó a la máscara, la habitación de incesantes pitidos
a causa de un enemigo, tan diminuto, etéreo y aguerrido
Inertes yacen hoy aquellos a quien vital pneuma abandona
arrancados por torrente intrusa descuaja riberas enteras
y en delta apacible descansan mirando cálida corona
y he aquí que lloramos partida temprana anhelando desdieras
En el desvarío incesante del hombre que como Dios quiere ser, altivo
consecuencia de un andar errante buscando el logos tan anhelado
quiere arrebatarle el cetro del universo y aparentar ser disruptivo
abandona el amor y la humildad cayendo en el abismo trepidado
Reclama su poder en grito ahogado huraño y reticente
confiando en sus vacuas fuerzas y apremiante intelecto
olvidando que su origen cósmico de raíz incipiente
proviene de la mano excelsa, inmanente y de eterno arquitecto
Pero ahora, cuando el corazón ahogado en desesperanza gime
¿Quién vendrá en auxilio de cuál hombre herido en su más profundo orgullo?
¿Quién podrá calmar la denostada herida y será quien reanime
su espíritu ambulante que como niño sólo ansía un arrullo?
Demostrada nuestra pequeñez humana ante masiva encrucijada
cuando incapaz de retar aqueste invisible Goliat que nos aplasta
sólo queda buscar refugio en la roca que al invocar indomada
viene en auxilio nuestro para levantar la mirada en la inmensidad vasta
Es Él, solos Él y el Hijo y el Espíritu y aun los tres son sólo Uno
a quien acudimos en el momento aciago de desesperanza
¡Ven Señor que en profundo sueño queremos olvidar el infortuno
y volver a sentir tus suaves manos de caricia en construcción de semejanza!
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison invoca mi voz
"si quieres puedes sanarme" y escuchar también un quiero, espero
pues confío en tu Hijo que en mi corazón vive tal portavoz
de tu egregia misericordia, voluntad y augusto defiero
Tú eres mi refugio y en quien toda mi confianza reposa
pues, aunque la tiniebla ocurra y espesa nuble mi andar
me conduces sin error en obra y bienaventuranza donosa
al puerto solaz de descanso donde quiero mis miedos postrar
Os pido Señor que liberes en voluntad plena de tu deseo
a prisioneros de cruel verdugo que cerrar sus ojos provoca
que sanidad encuentren en vida y amaine cual jadeo
pues como la de Jairo renacida nuestro pensamiento evoca
Jairo Julian Ochoa
Candidato al diaconado permanente
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María madre de Dios
y madre nuestra
Quiero aprovechar este espacio para
rendirle homenaje a la santísima Virgen
María, especialmente en este mes de
mayo, cuando la Iglesia lo dedica a Ella
para pedir su auxilio, reunirse en torno
suyo como unidad y venerarla por lo que
realmente es, la “Theotokos”.
Ella que ha sido escogida por Dios para
poner en marcha su plan salvífico, es quien
mejor nos puede acompañar, animar y
cuidar en nuestra vida espiritual; pues de
acuerdo con sus deseos, quiere que
permanezcamos en oración, hagamos
ayunos, realicemos sacrificios y lleguemos
a la santidad, para que al final, seamos
proclamados “benditos del Padre”, pues
ese debería ser nuestro único propósito.
Mi devoción a María comenzó desde muy
niño, al lado de mi madre (mariana por
excelencia) quien pertenecía a la “Cofradía
de María”, con ella aprendí las primeras
oraciones, la acompañaba a rezar el santo
Rosario y a celebrar el mes de mayo; de
igual manera lo vivíamos en el colegio, con
procesiones, antorchas, velas, pabellones
adornados con flores, cintas blancas y
azules.
Desde hace algunos años, me interese por
las apariciones de la Virgen en Medjugorje,
población de Bosnia Herzegovina que,
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Guzmán
Jiménez
Diácono Permanente Alfonso
Diácono
Permanente
Alfonso Guzmán Jim

El sí que todo cambió
Hay una famosa canción que se plantea que
hubiera pasado si ella hubiese dicho que no.
Afortunadamente eso no pasó.
Ella una joven de Nazareth, fue capaz de decir
sí a un proyecto, a una propuesta desconocida. Claro en ese momento ella no sabía de
qué se trataba, sin embargo Dios desde siempre ya lo había dispuesto así “ Haré que tú y la
mujer sean enemigas, lo mismo que tu
descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás
el talón.” Gen 3, 15. Ella era la que iba a aplastar de una vez para siempre la cabeza de la
serpiente, permitiendo la llegada al mundo
del salvador.
Ella sin saberlo, se iba a convertir no solo en la
Madre del Hijo de Dios, sino de todos
nosotros.
Ese sí cambió su vida y cambió la historia de la
humanidad entera. Gracias a su disposición,
María permitió que por la gracia del Espíritu
Santo, se formara en ella, Él, el esperado, el
anunciado por los profetas, el anhelado, pero
paradójicamente el desconocido para su
pueblo.

Cuando María dijo sí, se lo dijo no solo a Dios,
sino también a toda la humanidad.
Dios desde siempre ha contado con nosotros
y a pesar de nuestra fragilidad, Él se las ingenia
para empoderarnos y darnos lo necesario
para realizar lo que nos pide.
Hoy como ayer, Dios sigue llamando y como
aquella mañana en Nazareth, cuenta con que
le digamos que sí y así como el sí de María lo
cambió todo, nuestro sí también cambiara la
historia de todas aquellas personas a las que
el Señor nos envíe a anunciar su Palabra, su
Amor, su Bondad y su Misericordia.
Como bautizados estamos llamados igualmente a responderle al Señor con un sí, un sí
que lo cambie todo.
Diego Alberto Giraldo Zuluaga.
Candidato al diaconado permanente

Agradecemos:
A los diáconos Juan Osorio, Luis Eduardo Ramírez y Alfonso Guzmán
A los candidatos Jairo Julian Ochoa y Diego Giraldo por sus aportes
para este boletín.
Esperamos que para el próximo mes contemos con el aporte de
muchos mas.
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