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Hagamos una reflexión con base en el 
texto Jn 12,11-21, Hoy vivimos en una 
sociedad llena de ruido, ruidos que conta-
minan y no nos dejan salir de la rutina, hay 
ruidos que distraen y no nos dejan estar 
alerta frente al pecado y así cuidar la vida 
espiritual. Éstos ruidos que nos alejan de 
Dios precisamente son los más nocivos, 
porque nos hacen refugiar en la zona de 
confort, y además hacen que el hermano 
nuestro sea invisible ante nuestros ojos.

Hay voces que prometen soluciones políti-
cas, económicas y sociológicas y muchas 
veces sin autoridad moral, ofreciendo una 
falsa seguridad y un bienestar superfluo 
carente de solidez, característica de una 
sociedad liquida como la actual que ha 
invertido los valores y la injusticia se 
campea.

El evangelio nos invita a seguir al señor el 
buen pastor, el nos conducirá a fuentes de 
aguas vivas, a ejemplo del señor debemos 
ser pastores de las personas que se nos 
han encomendado, por eso nuestras voces 
han de ser apacibles, cálidas que reconoz-
can en ellas al señor. 
El buen pastor entrega su vida por sus 
ovejas, nuestra vida como discípulos de 

Escuchemos la voz del 
Buen Pastor

Cristo y a ejemplo del buen pastor hay que
gastarla al servicio del evangelio, al servi-
cio de los demás, nuestro amor es de 
carácter comunitario, por eso también 
cundo nos alejamos de la comunidad, 
corremos el riesgo de no ver al señor, de no 
escucharlo.

Escuchar la voz del señor buen pastor 
significa obedecerlo, hacer su voluntad,
decir en todo momento: EL SEÑOR ES MI 
PASTOR NADA ME FALTA.

Yoany de Jesús Medina Cárdenas.
Candidato al diaconado permanente
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Salve Reina de la Paz

1. Salve
Ave María, es un saludo que viene desde la gloria. Dios envía a su arcángel para que comuni-
que la decisión sublime de la Encarnación y el mensajero celeste toca a la puerta del corazón 
para saludar a la humilde nazarena.

La saludamos como madre de la esperanza y como especial intercesora en esta hora compleja 
y dolorosa en la que hemos caído en la trampa de la violencia y del odio y se ha sembrado la 
cizaña donde debería cosecharse el trigo de la esperanza.

Isaías nos invita a vencer las tinieblas de la muerte y las sombras de la violencia con la luz que 
viene del Señor de la vida, del príncipe de la paz, del que quiere establecer en el mundo el 
imperio sereno de la fraternidad y de la alegría, el que quiere fundar una nueva humanidad en 
la que el dolor y la violencia cedan el paso a la misericordia y al perdón; una nueva sociedad 
en la que la envidia y la mentira se vean derrotadas con la fuerza del amor y de la verdad.

Jesús, “nacido de mujer, nacido bajo la ley”1, quiere plantar en medio del desolador panorama 
de las guerras y de los conflictos su bandera de vida y de esperanza. La Madre del Señor lo 
trae en brazos, lo lleva en su corazón, lo recibe en la cruz y nos lo regala como Señor de la 
Paz, una paz conquistada con la sangre derramada en sacrificio para que nadie vuelva a 
derramar la sangre de los hermanos, para que todos miren con amor al que Dios nos regale 
para que ocupe el trono “de David, reinando sobre la casa de Jacob para siempre” (Cfr. Lucas 
1,33) inaugurando el reinado infinito de la misericordia, del perdón suplicado y regalado con 
generosidad, de la mano tendida al pecador para que salga de la charca fangosa de la muerte 
y recupere la dignidad.

Es el reinado de la bondad que vence el orgullo de los prepotentescon la fuerza humilde y 
sublime de la clemencia.  1 Gálatas 4,4.

Mayo 13 de 2022
Nuestra Señora del Rosario de Fátima.

Jornada de oración por la paz 
y la reconciliación de Colombia

2. Reina María Santísima es reina pero al estilo divino. Los reinados humanos son efímeros, 
inconsistentes, envueltos en la vanidad desesperante que se deleita en las coronas pero que 
no trasciende ni se eleva en los valores verdaderos.

Ella es Reina de un modo distinto y novedoso. Exaltada y glorificada, es también Madre, 
madre que acompaña la historia de la humanidad con su “omnipotencia suplicante”, como 
decía San Paulo VI. Desde su altísimo trono Dios reina sobre la Historia.

Junto a la sede de la Justicia y de la Misericordia una abogada sencilla y humilde, ya prefigura-
da en la bíblica Esther, sigue suplicando, sigue mirando desde lo alto la vaciedad de nuestras
tinajas, porque el vino de la alegría se ha secado en nuestros corazones. Sigue constatando, 
como en el Calvario, que para la sed del hombre sólo hay vinagre y que Ella, la Madre, asume
como su tarea la constante intercesión por las necesidades de la Iglesia y del mundo.

Es en esta hora en la que nos acercamos a quien tiene la ternura de una Madre y el poder de 
una Reina, para que nos conquiste la esperanza, para que nos abra la puerta del corazón para 
acoger la Palabra que nos salva y que nos permitirá encontrar la paz verdadera, la que sólo 
nos llega cuando Dios la regala, cuando la luchamos buscando la justicia, cuando la alcanza-
mos orando y trabajando unidos a nuestros hermanos.

Reinar es alcanzar la corona de la esperanza recordando que el Rey verdadero, el que un día 
verá los reinos del mundo postrados ante su gloria sublime y humilde, fue coronado primero 
con las espinas punzantes que tejió la irracionalidad humana, que su cetro fue una caña y que 
su trono fue la cruz en la que fue clavado para que su cuerpo glorioso se constituyera en la 
“bandera discutida” (Cfr. Lucas 2, 34) que todos contemplarán atraídos por la expresión de 
amor y de consuelo que nos ofrece el Cordero Manso que en su pasión gloriosa abrió sus 
labios para perdonar, para prometer el reino a quien lo busca por el camino del perdón
y de la clemencia.

3. De la paz.
La paz viene de Dios. La Reina de la Paz lo es porque ama como Dios, porque está unida al 
amor verdadero, a la fuente inagotable de la verdad.

Por esto, en esta hora tremenda y admirable, en estos tiempos en los que ha quedado eviden-
te la fragilidad humana, la fragilidad del mundo, la fragilidad de los proyectos humanos, noso-
tros nos acercamos al corazón de María, al que tantos han buscado como refugio y como 
cuna, como amoroso oasis de esperanza, para pedirle a la Señora buena, a la Madre admira-

ble de la humanidad, que nos ayude a vivir en paz, que nos arranque del alma tantos odios 
encontrados, tantas amarguras, tantas venganzas, tantos anhelos de resolverlo todo por el 
tortuoso camino de la violencia.

Hoy, al mirar hacia Fátima, al mirar hacia las manos unidas de la Virgen Santa, le decimos con 
la inspirada palabra del Obispo Mártir, el Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve:

Salve, Señora, principio de mi salud, alma de mis alegrías,
«cima fúlgida» en que arde mi ideal hecho carne, que es

el Verbo Humanado; santuario en que mis pies
encontraron a la muy Santa Trinidad; bondad derretida de
mi Dios para mí. Salve, ojos de María, estrellas familiares

que iluminan mis íntimas tinieblas…
Salve manos de la Virgen que me han balanceado,

seguros, sobre incontables asechanzas y que me han
acariciado tan intensamente, que han exultado mis

huesos humillados; rodillas, las más encumbradas cimas
del universo en que nos encontramos Jesucristo y yo para

alabar al Padre, en que mi muerte fue absorbida por la
vida, mi nada por el todo y en que mis pecados alcanzaron
redención al contacto del cuerpo exánime del Primogénito

de los muertos” (Samuel, Capítulo IV).

Que, en esta hora del amor y de la esperanza, Ella nos ayude a retomar el camino del Evange-
lio, para que con Ella podamos celebrar la esperanza, ver sanado el dolor del mundo, ver 
restaurada la vida dolorida de la humanidad, ver consolados los que lloran y curados los cora-
zones heridos.

Que la reina de la paz nos ayude a ver cómo el Pabellón Nacional deja de ser mortaja para 
convertirse en estandarte de gozo y de esperanza en el que brillen el oro de la caridad, el azul 
de la oración y el rojo encendido de la sangre inocente que clama perdón y reclama justicia.
Salve, Reina de la Paz. Salve humilde paloma que acunas en tus manos unidas la semilla del 
perdón y de la misericordia que tu Hijo nos quiere regalar.
Amen.
DU. MMXXII

Juan Osorio
Diacono Permanente
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Paz, una paz conquistada con la sangre derramada en sacrificio para que nadie vuelva a 
derramar la sangre de los hermanos, para que todos miren con amor al que Dios nos regale 
para que ocupe el trono “de David, reinando sobre la casa de Jacob para siempre” (Cfr. Lucas 
1,33) inaugurando el reinado infinito de la misericordia, del perdón suplicado y regalado con 
generosidad, de la mano tendida al pecador para que salga de la charca fangosa de la muerte 
y recupere la dignidad.

Es el reinado de la bondad que vence el orgullo de los prepotentescon la fuerza humilde y 
sublime de la clemencia.  1 Gálatas 4,4.

2. Reina María Santísima es reina pero al estilo divino. Los reinados humanos son efímeros, 
inconsistentes, envueltos en la vanidad desesperante que se deleita en las coronas pero que 
no trasciende ni se eleva en los valores verdaderos.

Ella es Reina de un modo distinto y novedoso. Exaltada y glorificada, es también Madre, 
madre que acompaña la historia de la humanidad con su “omnipotencia suplicante”, como 
decía San Paulo VI. Desde su altísimo trono Dios reina sobre la Historia.

Junto a la sede de la Justicia y de la Misericordia una abogada sencilla y humilde, ya prefigura-
da en la bíblica Esther, sigue suplicando, sigue mirando desde lo alto la vaciedad de nuestras
tinajas, porque el vino de la alegría se ha secado en nuestros corazones. Sigue constatando, 
como en el Calvario, que para la sed del hombre sólo hay vinagre y que Ella, la Madre, asume
como su tarea la constante intercesión por las necesidades de la Iglesia y del mundo.

Es en esta hora en la que nos acercamos a quien tiene la ternura de una Madre y el poder de 
una Reina, para que nos conquiste la esperanza, para que nos abra la puerta del corazón para 
acoger la Palabra que nos salva y que nos permitirá encontrar la paz verdadera, la que sólo 
nos llega cuando Dios la regala, cuando la luchamos buscando la justicia, cuando la alcanza-
mos orando y trabajando unidos a nuestros hermanos.

Reinar es alcanzar la corona de la esperanza recordando que el Rey verdadero, el que un día 
verá los reinos del mundo postrados ante su gloria sublime y humilde, fue coronado primero 
con las espinas punzantes que tejió la irracionalidad humana, que su cetro fue una caña y que 
su trono fue la cruz en la que fue clavado para que su cuerpo glorioso se constituyera en la 
“bandera discutida” (Cfr. Lucas 2, 34) que todos contemplarán atraídos por la expresión de 
amor y de consuelo que nos ofrece el Cordero Manso que en su pasión gloriosa abrió sus 
labios para perdonar, para prometer el reino a quien lo busca por el camino del perdón
y de la clemencia.

3. De la paz.
La paz viene de Dios. La Reina de la Paz lo es porque ama como Dios, porque está unida al 
amor verdadero, a la fuente inagotable de la verdad.

Por esto, en esta hora tremenda y admirable, en estos tiempos en los que ha quedado eviden-
te la fragilidad humana, la fragilidad del mundo, la fragilidad de los proyectos humanos, noso-
tros nos acercamos al corazón de María, al que tantos han buscado como refugio y como 
cuna, como amoroso oasis de esperanza, para pedirle a la Señora buena, a la Madre admira-

ble de la humanidad, que nos ayude a vivir en paz, que nos arranque del alma tantos odios 
encontrados, tantas amarguras, tantas venganzas, tantos anhelos de resolverlo todo por el 
tortuoso camino de la violencia.

Hoy, al mirar hacia Fátima, al mirar hacia las manos unidas de la Virgen Santa, le decimos con 
la inspirada palabra del Obispo Mártir, el Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve:

Salve, Señora, principio de mi salud, alma de mis alegrías,
«cima fúlgida» en que arde mi ideal hecho carne, que es

el Verbo Humanado; santuario en que mis pies
encontraron a la muy Santa Trinidad; bondad derretida de
mi Dios para mí. Salve, ojos de María, estrellas familiares

que iluminan mis íntimas tinieblas…
Salve manos de la Virgen que me han balanceado,

seguros, sobre incontables asechanzas y que me han
acariciado tan intensamente, que han exultado mis

huesos humillados; rodillas, las más encumbradas cimas
del universo en que nos encontramos Jesucristo y yo para

alabar al Padre, en que mi muerte fue absorbida por la
vida, mi nada por el todo y en que mis pecados alcanzaron
redención al contacto del cuerpo exánime del Primogénito

de los muertos” (Samuel, Capítulo IV).

Que, en esta hora del amor y de la esperanza, Ella nos ayude a retomar el camino del Evange-
lio, para que con Ella podamos celebrar la esperanza, ver sanado el dolor del mundo, ver 
restaurada la vida dolorida de la humanidad, ver consolados los que lloran y curados los cora-
zones heridos.

Que la reina de la paz nos ayude a ver cómo el Pabellón Nacional deja de ser mortaja para 
convertirse en estandarte de gozo y de esperanza en el que brillen el oro de la caridad, el azul 
de la oración y el rojo encendido de la sangre inocente que clama perdón y reclama justicia.
Salve, Reina de la Paz. Salve humilde paloma que acunas en tus manos unidas la semilla del 
perdón y de la misericordia que tu Hijo nos quiere regalar.
Amen.
DU. MMXXII

Juan Osorio
Diacono Permanente

María Madre de Dios y Madre nuestra
Virtudes de la Santisima Vírgen

para imitar 
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“Con su trabajo constante y paciente, ellos 
iluminan los proyectos de vida de sus estu-
diantes, brindándoles luces que les 
ayuden a ser mejores seres humanos y 
mejores ciudadanos; corrigen las equivo-
caciones con amor y procuran que sus 
estudiantes naveguen libres por el océano 
del conocimiento.

Actualidad:  Ser Maestro 

“Los doctos brillarán como fulgor del firma-
mento, y los que enseñaron la justicia, 
como las estrellas, por toda la eternidad” 
(Daniel 12,3). Jesús, el maestro quien se 
preocupó por la vida de los demás, por su 
dignidad, por su singularidad, es modelo 
de esos hombres y mujeres que día a día 
dan lo mejor de ellos. (Tomado de el perió-
dico Misión pág.6).
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¡EN AMISTAD DECIDIDA CON EL DUEÑO DE LA MIES!
“Cada año la delegación para la pastoral vocacional a través de diferentes propuestas, motiva 
a la arquidiócesis para vivir una semana especialmente intensa de oración y promoción en 
favor de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa”.

(tomado periódico Misión, mayo 2022,por Mauricio Cardona Vásquez).
(Pbro. Diego Alejandro Díaz Uribe).

Ver, escuchar tres 
acciones para vivir 
la Pascua del Señor
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Celebraciones
La escuela diaconal celebró en abril 24,el retiro de parejas. Muy fortalecidos para vivir la 

Pascua del señor.
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¡EN AMISTAD DECIDIDA CON EL DUEÑO DE LA MIES!
“Cada año la delegación para la pastoral vocacional a través de diferentes propuestas, motiva 
a la arquidiócesis para vivir una semana especialmente intensa de oración y promoción en 
favor de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa”.

(tomado periódico Misión, mayo 2022,por Mauricio Cardona Vásquez).
(Pbro. Diego Alejandro Díaz Uribe).

El 7 de mayo, celebramos en la escuela diaconal San Lorenzo, el día de las
madres con alegría y agradecimiento

Felices el jueves 19 de mayo hermanos nuestros recibieron admissio. 
Estamos felices oremos por ellos y sus familias.
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Demos gracias a Dios porque estos cuatro 
hermanos nuestros han sido llamados

a recibir la ordenación diaconal. 
Oremos por ellos y sus familias, felicitaciones.
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