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¿Quién se pierde en la vida?

A ésta pregunta contestó el pedagogo 
español José Antonio Fernández Bravo: 
“En la vida se pierde el que no sigue a 
nada ni a nadie”. Si de algo carece la 
sociedad actual y postmoderna es de 
auténticos modelos a seguir, los cuales 
son importantísimos para estructurar al 
individuo desde la familia y desde la 
escuela, es una crisis a nivel mundial, pero 
que la vivimos más crudamente en nuestro 
medio la sociedad colombiana, la crisis de 
la familia, los sistemas educativos inade-

cuados, la cultura del narcotráfico son 
posibles causas que han contribuido a 
agudizar el problema aquí planteado.

Lo más grave es tener una actitud superfi-
cial y de no aceptación cuando aparecen 
excepciones y modelos a seguir, porque 
dejamos que los medios de comunicación y 
el consumismo impongan modelos inade-
cuados y que obedecen a intereses políti-
cos y económicos entre otros.
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El psiquiatra y escritor Augusto Cury hace una gran diferencia entre padres buenos y padres 
brillantes, por ejemplo: “Los buenos padres dan regalos, los padres brillantes ofrecen su propio 
ser” , “Los buenos padres nutren el cuerpo, los padres brillantes nutren la personalidad”.

En cuanto a los maestros Augusto Cury  se refiere así: “ Los buenos maestros poseen metodo-
logía, los maestros fascinantes tienen sensibilidad”, “Los buenos  maestros corrigen comporta-
mientos, los maestros fascinantes resuelven conflictos en el aula” y así podríamos citar  otros 
aportes de éste gran médico y educador.

El modelo por excelencia a seguir es el señor Jesucristo Dios verdadero hecho hombre, él 
dice: “Yo soy el camino la verdad y la vida (Jn 14,6)” el evangelio que es la persona de Jesús 
nos propone un camino de seguimiento, el discipulado, soy discípulo cuando sigo el camino 
del señor en busca de configurarlo en mi vida. Es un camino difícil pero bello y enriquecedor, 
la iglesia madre y maestra junto con la sagrada tradición, la sagrada escritura, los sacramentos 
y la santísima virgen nos ayudan a lograr éste propósito, el mundo actual está necesitado que 
mostremos éste gran modelo a seguir, el camino de Cristo crucificado y resucitado, su vida, su 
ejemplo su obra.

Nuestra señora del perpetuo Socorro nos ayude, nos ampare, nos conduzca hacia el señor, 
nos acompañe e interceda por nosotros. Amén.

Yoany de Jesús Medina Cárdenas
Candidato al diaconado permanente
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PARRESÍA
Παppεσια, palabra 
griega que se encuentra 
en las páginas del 
Nuevo Testamento, y 
mencionada por su 
Santidad el Papa Juan 
Pablo II en sus 
reflexiones sobre la 
misión del Redentor 
(Cf. Redemptoris 
Missio, N°. 45).

Hablando de los 
primeros discípulos, 
los Hechos de los 
Apóstoles refieren: 
"Predicaban la Palabra 
de Dios con valentía" 

(Hch. 4, 31). San Pablo, hablando a los Tesalonicenses de sus correrías apostólicas afirma: 
"Confiados en nuestro Dios, tuvimos la valentía de predicar el Evangelio de Dios entre frecuen-
tes luchas" (1 Tes 2,2). Y, él mismo, desde la prisión, suplicando a los Efesios su oración, los 
exhorta así: "Orando también por mí, para que me sea dada la Palabra al abrir mi boca y 
pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cade-
nas, y pueda hablar de él valientemente como conviene" (Ef, 6. 19-20).
Hoy, más que nunca, estamos invitados todos y todas a vivir y a dar testimonio con Parresía, 
“con valentía”; y, a lo paisa, “con berraquera”; y, con osada libertad, como hijos e hijas de Dios, 
a anunciar el Evangelio.

El Papa Pablo VI, en 1975 en la Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi" se preguntaba: 
¿"Con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz"?  (EN, 4). 
Su Santidad el Papa Juan Pablo II en su compromiso de abordar este gran interrogante, 
expresa el 09 de marzo de 1983 en Haití, que la evangelización necesita: "nuevos métodos, 
nuevo ardor, nueva expresión", idea que se plasma en 1992, en el Documento de Santo 
Domingo para hablar de la manera como ha de realizarse hoy la evangelización.
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El Papa Benedicto XVI al respecto, propone 
tres líneas pastorales, en la clausura del 
Sínodo de los Obispos sobre la nueva 
evangelización el domingo 28 de octubre 
del 2012, donde expresa que la nueva 
evangelización concierne toda la vida de la 
Iglesia, y por tanto debe procurar:
Uno, […] la vivencia de los sacramentos y 
sobre todo los de la iniciación cristiana; 
dos, la Iglesia tiene la tarea de anunciar el 
Mensaje de salvación a los hombres que 
aún no conocen a Jesucristo, con un reno-
vado dinamismo misionero; y, tres, la Igle-
sia debe dedicar una atención particular a 
las personas bautizadas que ya no viven 
las exigencias del bautismo, para que 
encuentren nuevamente a Jesucristo, vuel-
van a descubrir el gozo de la fe”.

Por su parte, el Papa Francisco, al abordar 
el tema en la Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium, sobre el anuncio del evan-
gelio en el mundo actual, en la cual expre-
sa que “la alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Quienes se dejan 
salvar por Él son liberados del pecado, de 
la tristeza, del vacío interior, del aislamien-
to. Con Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría.”, sentimiento gozoso que en su 
momento fue experimentado por Pablo en 
medio de sus padecimientos y también por 
Esteban cuando es elegido diácono y más 
adelante, cuando da testimonio con su 
sangre.

Si somos sinceros, hemos de aceptar que 
toda nuestra arquidiócesis está urgida de 
nueva evangelización. El Evangelio no ha 
tocado las fibras más íntimas de nuestras 
parroquias y comunidades. Pudiéramos 
hablar de un cristianismo epidérmico, muy 
por encima, a flor de piel, que no toca el 
corazón. Tenemos en todas las parroquias 
gentes muy buenas, cristianos muy piado-
sos, mucha práctica sacramental. Pero 
talvez nos falte inyectar Evangelio a 
muchas de esas prácticas. Muchos de 
esos buenos cristianos son fácil presa de 
ideas peregrinas, prácticas supersticio-
sas, de mercado religioso que cada día 
amplía más la oferta de soluciones mági-
cas, movimientos sincretistas e incluso, a 
través de movimientos que están surgien-
do al intra de la propia iglesia. El Papa 
Juan Pablo II no cesó de invitar a una 
"Nueva Evangelización", y por eso habló 
de los areópagos modernos, los nuevos 
ambientes, en donde debe proclamarse el 
Evangelio. (RM N° 37), donde se encuen-
tra de todo y donde nuestro Dios y Señor 
es tal vez un total desconocido, y es preci-
samente ahí, donde estamos invitados a 
entrar y hacer con parresía el anuncio del 
evangelio como Buena Nueva.

Luis Emilio López Vélez
Candidato al Diaconado Permanente
Segundo Año.
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Oración poderosa de la Familia.

Padre santo bendito, nos llena tu presencia,

báñanos con tu amor, ilumina nuestra mente,

ayúdanos a pensar de manera consciente,

líbranos de todo miedo.

Amado padre celestial,

todo lo que somos, Señor mío,

te lo debemos a ti,

todo lo que podemos hacer,

todo lo que tenemos

es gracias a ti, mi Señor,

te lo agradecemos por siempre y para siempre,

padre santo bendito.

Señor mío, saque y corra de mi hogar,

cualquier persona que se nos acerque

con malas intenciones,

que nos quiera hacer maldad

que busque herir a mi familia,

ampáranos y de�enda las puertas de mi aposento,

para que en él los entes malignos

no puedan ingresar su odio en mi armonía.

Amén.

Recopila Dany Garcia
Esposa del candidato Ruben Dario Rico
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Actualidad.

Encuentro arquidiocesano de grupos 
juveniles vicaria del Oriente, en la 

normal superior antioqueña sábado 
23 de Julio de 2022
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Encuentro de esposas diaconado permanente 
Julio16 de 2022.

Los primeros viernes de cada mes 

Las esposas de los candidatos vienen a la   

Eucaristia 6pm y luego encuentro de comunidad.

El primer y tercer sábado de cada mes 

Todas las esposas (Candidatos y diáconos) vienen a

Eucaristia 7am y luego formación.

          
          

          
          

          
          

          
          

          
       Todos los encuentros son en la  Escuela Normal Superior 

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
  de Antioquia

Recordemos .......

Almuerzo comunitario:
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Mensajes:


