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1. JESÚS, DILE A MI MAMÁ QUE QUIERO NACER 
Jesús, dile a mi mamá que quiero nacer 

POR: DIÁCONO JUAN OSORIO HERNÁNDEZ 

 

Imagen tomada de: la prensa cristiana por: Silvia Melgar 

Busca siempre el consejo de los prudentes Tb 4,18. ¿Quiénes son los Prudentes? 

Son todos nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros maestros, son 

aquellas personas a quienes honramos porque les reconocemos suficientes méritos, son los 

que nos han ayudado a ser lo que hoy somos, son aquellas personas a quienes debemos 

nuestra existencia. 

Estas personas maravillosas estuvieron en el vientre de nuestras abuelas, de nuestras 

madres. ¿Cómo hubiéramos logrado nacer, crecer, formarnos, ser y servir hoy sin su 

cooperación, sin su esfuerzo, sin su compañía, sin sus sacrificios? 

Y ¿qué podemos decir de nosotros? ¿de nuestra vida? ¿Nos gustaría no haber nacido 

porque otros olvidaron que tuvieron madres, que los dejaron nacer? 

¿Y ahora que somos mayores (prudentes), podemos decidir si alguien debe o no nacer, debe 

o no morir? 

Aunque a las personas mayores nos acompañan algunos sentimientos (sentimos) de 

soledad, de inutilidad, de indefensión; seguimos teniendo el derecho a vivir y a morir 

haciendo la voluntad de Dios, único dueño de la vida, del nacer y del morir. 

Nacer no es una opción de los demás, los demás ya nacieron. Es mi derecho. 

Juan de Jesús. Diácono 
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2. LA PALABRA DE DIOS 

Y  

LOS PADRES DE LA IGLESIA  

 

LOS PADRES APOSTÓLICOS  

OBRAS Y APORTES A LA   

IGLESIA 

 

2.1 DOCTRINA DE LOS DOCE APÓSTOLES O LA DIDAGÉ  

Aunque no se conoce el autor, la didagé, figura por derecho propio en las colecciones de 

los Padres Apostólicos, ya que varios de ellos, en sus escritos, la mencionan y la citan. 

Es un escrito cristiano no canónico, más antiguo que conocemos, anterior incluso a 

algunos libros del Nuevo Testamento. 

La obra estuvo perdida por algunos siglos y solo se conocían algunos fragmentos, hasta 

que, en el año 1.873, fue descubierto en una biblioteca en Constantinopla, por el 

arzobispo Filateo Brinnios. 

La fecha de composición, es aproximadamente entre los años 70 y 165. Dada la 

importancia de este documento, en el siglo lll llega a ser citado por San Clemente de 

Alejandría, como escritura divina inspirada,  
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La didagé, consta de 16 capítulos que se dividen en tres partes: 

Primera parte comprende, los seis primeros capítulos y contiene lo que se llama el 

“documento de los dos caminos” según el cual hay dos caminos, el de la vida y el de la 

muerte (entendemos de salvación)  

La segunda parte contiene una serie de instrucciones litúrgicas. 

La tercera parte contiene una especie de manual de disciplina  

Dada la importancia que, para los Padres de la Iglesia, tuvo la doctrina de los doce 

Apóstoles o didagé, conviene conocerla en sus 16 capítulos, en donde encontraremos 

también la Palabra de Dios, al igual que en muchos documentos de la Iglesia  

 

 

Tomado del Libro La Palabra de Dios y los Padres de la Iglesia. Autor Saul de San Jose 

Arroyave Arango Diacono  
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3. UNA ZARZA QUE NO SE CONSUME 

 

POR: YOANY DE JESÚS MEDINA CÁRDENAS 

CANDIDATO AL DIÁCONADO PERMANENTE: SEXTO AÑO 

En el pasaje de la zarza ardiendo Ex 3,1-6 Moisés movido por la curiosidad se 

acerca a la zarza porque ve ésta no se consume, entonces Dios hace un llamado  

“  ¡Moisés, Moisés!” Dios toma la iniciativa y Moisés responde positivamente, 

bíblicamente cuando se menciona por parte de Dios el nombre de alguien, es 

porque él le va a encomendar una misión, se puede decir que éste es un texto 

vocacional porque hay un llamado, una respuesta y una misión. 

Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias de los pies porque el lugar que 

pisa es suelo sagrado, es decir Moisés debe entrar en la presencia de Dios, las 

sandalias para un Israelita hacían parte de su seguridad, estas son la protección 

de los pies. Dios está pidiendo a Moisés que para entrar en su presencia hay que 

dejar atrás lo profano, y despojarse de los apegos, confianzas y seguridades del 

mundo, pero a veces entramos en la presencia de Dios y él nos saca  de la 

comodidad, Moisés  era un pastor con una vida tranquila y cómoda y después de 

hablar con Dios sale para cumplir la misión de ayudar a liberar a Israel de la 

esclavitud de Egipto, indudablemente que va acompañado de la presencia de Dios 

a cumplir su misión, pero en el texto podemos apreciar que Dios se identifica como 

el Dios de sus antepasados, es decir es Dios insertado en la historia, que ha visto 

y ha sentido el sufrimiento de un pueblo y ha tenido misericordia de éste. 

Esta es la historia de muchos de nosotros hermanos, que antes de entrar al 

proceso del diaconado nuestra vida era otra, de pronto en zona de comodidad y 

ahora nuestra vida es otra con más compromiso, menos tiempo para descansar, 

pero alegres y plenos porque hemos sido llamados por el señor a ser sus 

servidores en el diaconado, dispuestos a dejar atrás  apegos profanos y con la 

responsabilidad de lavar los pies del señor en los hermanos, para vivir  en el 

ministerio del diaconado Cristo siervo, y entrar en el misterio profundo de Dios un 

fuego que no se consume. 
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4. LA PALABRA DE DIOS PARA EL 

DOMINGO 

por : diácono Eduardo 

CarmoNA 
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4.1 QUINTO  DOMINGO DE cuaresma - CICLO C 

                            ABRIL  3   DE  2022 

«…Tampoco yo te condeno…» 

 
4.1.1QUÉ DICE EL TEXTO…  
           DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 8, 1-11 

 

              En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer 

se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, 

sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer 

sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: - «Maestro, 

esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos 

manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para 

comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el 

dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: - «El 

que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, 

siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 

empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, 

que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó:- «Mujer, ¿dónde 

están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: - 

«Ninguno, Señor». Jesús dijo: - «Tampoco yo te condeno. Anda, y en 

adelante no peques más». Palabra del Señor 

 

       4.1.2   MEDITACIÓN 
             Nos acercamos al final de la cuaresma 2022.  Dios nos ha reglado un tiempo 

propicio para profundizar en el encuentro íntimo, desde su palabra, con nosotros mismos; 

la oración, el ayuno y la solidaridad, han sido una invitación a salir de nuestros egoísmos 

y soberbias, para compartir como hermanos la experiencia  de  fe y  vida lograda durante 

estos cuarenta días. 

 

            Las lecturas de este día nos muestran esa relación gratuita que Dios establece 

con nosotros  y que transforma la vida. La misericordia de Dios nace de su amor 

incondicional por nosotros y, se da para todos, incluso para los que no podemos ofrecerle 

nada. Porque Él no espera nada, pero nos lo entrega todo. Es una relación que nos hace 

plenamente libres. Como se  los recuerda el profeta Isaías  al pueblo que sufre el 
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destierro y que ha perdido la esperanza; Es la misma experiencia  que Pablo comparte y  

que lo llevo a “conocer” al Señor. Es, también, la experiencia maravillosa que nace en el 

corazón de la mujer  que es llevada y tirada a los pies del Señor, como nos lo cuenta el  

evangelio de hoy. Hoy nos tiene que quedar claro, que el  encuentro con Dios es cercanía 

que sana, perdona y libera. Es experiencia absoluta de transformación personal y 

comunitaria.  

 

           Este es el tiempo oportuno a mirar lo nuevo que Dios realiza en nosotros  y ser 

creativos para responderle; tiempo de audacia para lanzarnos hacia adelante abriendo 

caminos de vida que defiendan la vida; tiempo de experimentar el perdón que nos permita 

vivir una compasión verdadero que construya relaciones humanas de solidaridad y 

misericordia, tiempos de  confianza  que nos invitan a vivir de una manera diferente el 

sueño de construir un país mejor, sin violencia, sin odios, tiempos ser lo que realmente 

somos, seguidores de Jesús, y vivir como él,  con ideas claras de justicia, reconciliación y 

paz.  

 

            Así como Jesús miro con ternura y compasión a la mujer que le llevaron, debemos 

mirar nosotros con sabiduría la realidad que estamos viviendo. La mirada de Jesús 

reconstruye la vida de las personas que acercan a él. También nosotros, debemos 

reconstruir nuestra sociedad. No con ideas absurdas de facilismos irrealizables, sino con 

los pies en la tierra y reconociendo los errores cometidos en nuestra historia. Todos 

tenemos parte en el desastre en que estamos, pero todos podemos aportar a su 

reconstrucción. Hay que aprender a mirar para que los acontecimientos, los paisajes 

humanos, no nos sean indiferentes, sino significativos. Hay que aprender a escuchar para 

que las tímidas llamadas de tantas personas que sufren alcancen nuestra atención y 

sepamos distinguir entre los gritos de apoyo y el ruido de la sociedad. Hay que aprender a 

descubrir lo verdadero y rechazar  la falsedad. Porque aunque Dios transforma al 

pecador, existen males que nunca salen del corazón de quien los posee y les impide vivir 

a la manera  de Dios.  

 

           Jesús,  es el mejor intérprete del Dios de la liberación que se apiada y escucha los 

clamores y penas de su pueblo que sufre. Por eso no invita a construir una sociedad y 

una religión con misericordia. Una sociedad y una religión para todos,  sin mentiras, sin 

engaños, sin propósitos oscuros. Donde todos nos sintamos agentes de reconciliación y 

cambio. Donde todos caminemos en la misma dirección: hacia el Reino que Dios nos 

ofrece.  
              

         4.1.3   ORACIÓN 
            Oh Dios de vida: Ésta es la Buena Noticia de salvación, que nos proclamas hoy 
por  medio de tu imagen viviente, Jesucristo: que el amor es más fuerte que la muerte; 
que  tú quieres que el pecador viva y que llegue a ser totalmente nuevo. Haz, te lo 
pedimos,  que no vivamos por más tiempo en el pasado del pecado, sino que seamos 
libres para dar vida y para amar. Danos un corazón  compasivo para con nuestros 
hermanos como el tuyo, siempre indulgente y cariñoso. Te lo pedimos por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor.    
           
        4.1.4    PARA  REVISAR MI COMPROMISO 
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● ¿Somos conscientes de nuestra situación de pecado y buscamos ser 
libres? 

● ¿Te sientes fuerte y crees que solo los débiles caen en el pecado 
● ¿Sabes diferenciar entre el grito del que sufre y el bullicio de nuestra 

sociedad? 
 ALABADO SEA JESUCRISTO.                                                      

 

 

5. LA CONVERSIÓN UN PROCESO PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

Por: YOANY DE JESÚS MEDINA CÁRDENAS CANDIDATO AL DIÁCONADO 

PERMANENTE, SEXTO AÑO. 

 

5.1 CONVERSIÓN CONTINUA: 

La conversión debe ser asunto de todos los días, porque parte de nuestra 

responsabilidad como cristianos es permanecer alerta con nuestra vida espiritual 

porque el diablo acecha, dispuesto a dividirnos y hacernos caer en tentación. 

Éste proceso de conversión, requiere de parte de nosotros humildad, disposición, 

pero ante todo estar dispuestos a abrir nuestro corazón a Dios, para que el entre 

en nosotros y haga su obra. 

Es entonces necesario, trabajar permanentemente en la corrección de nuestros 

errores, día a día conscientes de que debemos enfrentar nuestros propios 
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pecados, ayudándonos con la práctica de la oración, recibiendo la gracia de los 

sacramentos, especialmente el de la reconciliación, la eucaristía, etc. 

5.2 HACIA LA PASCUA: El camino de conversión debe conducir hacia la pascua, 

es decir pasar del pecado hacia una nueva vida, el hombre nuevo de la pascua es 

aquel que ha resucitado con Cristo, es el que está alcanzando la plenitud de la 

vida, ya su dirección es Cristo resucitado que ha vencido la muerte, que  marca el 

camino de salvación, es el resucitado quién da la gracia para vivir en plenitud, 

siguiendo el evangelio, frecuentando los sacramentos, sirviendo a  Cristo en los 

hermanos, buscando que la comunidad sea  viva , y gestora de transformación. 

La iglesia nos necesita para: Ser servidores, para ayudar a enfrentar las crisis 

familiares, para educar mejor, para evangelizar y ayudar a los pobres, para ayudar 

a salvar a otros, y para alcanzar la salvación. 

6.ACTUALIDAD 

 

 

6.1NO AL ABORTO: La arquidiócesis de Medellín, en 

cabeza de nuestro arzobispo, Ricardo Tobón Restrepo, se une a las declaraciones 

hechas el pasado 22 de febrero por Monseñor Luis José Rueda, presidente de la 

conferencia episcopal colombiana y arzobispo de Bogotá, quien manifestó 

tajantemente el rechazo por parte de la iglesia católica a la sentencia de la corte 

constitucional que permite despenalizar la práctica del aborto hasta la semana 24. 

(Tomado del periódico Misión Marzo 2022, pág. 12) 
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7.HUMOR 
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