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“TUS PENSAMIENTOS NO SON LOS DE DIOS SINO LOS DE LOS HOMBRES” 

Editorial

es decir, a mirar que todo 
lo que veamos, sintamos, 
hablemos y actuemos 
sea siempre a la manera 
de Dios, según su pensa-
miento y amor. El pen-
samiento, la mirada y el 
corazón de Dios son luz, 
amor, verdad, belleza, 
compasión, esperanza, 
perdón y entrega. Y esto 
es lo que puede salvar 
al mundo entero. Por 
tal razón, Jesús, el Hijo 
de Dios enviado al mun-
do, es Palabra divina y 
Maestro. Vino para hacer 
posible que llegáramos 
a pensar como Dios y no 
como hombres.

El que es de Cristo, como 
lo queremos ser mu-
chos, debe ser discípulo 
del Maestro. Y ser el 
mejor discípulo, el más 
completo aprendiz de 

Jesús porque Jesús es 
quien nos lo enseña y así 
lo hemos de aprender.

Desde los primeros mo-
mentos de la predica-
ción del Hijo aquí en la 
tierra, su predicación 
fue una invitación a con-
fiar en Él y a atender su 
voz y sus propuestas: 
“Crean en mi”. El asun-
to definitivo y decisivo 
para nosotros es ante 
todo el escucharlo pues-
to que Él vino a enseñar-
nos a pensar como Dios. 
Jesús no solo manifiesta 
cómo es el pensamien-
to de Dios, sino cómo 
hemos de aprender a 
pensar. Esto es lo que se 
encuentra en la Sagrada 
Escritura en general, y 
en los cuatro Evangelios 
en particular. Esto es lo 
que nos presenta nues-
tra Iglesia sin enseñar-
nos ni llevarnos al error 
o al engaño.

De manera que hemos 
de estar muy animados y 
atentos para estar apren-
diendo permanentemen-
te de nuestro Maestro; 
leyendo con frecuencia 
diariamente la Palabra 
de Dios, conversando so-
bre lo leído con Dios en la 
oración, intercambiando 
con otras personas para 
ir haciendo que lo escu-
chado no se quede solo 

en ideas en la cabeza, 
sino que lo aprendido se 
vaya transformando en 
sentimientos, compor-
tamientos, reacciones y 
disposiciones para vivir 
como piensa Dios cuan-
do estemos alegres, o 
sufriendo o enfermos, o 
con problemas, o cuan-
do tomemos decisio-
nes o nos relacionemos 
con los demás. Una gran 
oportunidad que tienen 
los discípulos de Cristo 
se da cuando en reúnen 
en el templo, especial-
mente los domingos: en 
la misa juntos oímos y 
aprendemos lo que Dios 
nos dice o nos lo explica 
el sacerdote.

Jesús, al que no piensa 
como Dios, lo llama Sa-
tanás como le dijo a San 
Pedro porque el que 
así piensa es aquel que 
piensa con odio, con 
venganza, con deseos 
de aprovecharse de los 
demás para sacar algún 
provecho engañando, 
haciendo daño, causan-
do el sufrimiento y el 
mal, e incluso llegando a 
producir la destrucción 
y la muerte. El que es 
Satanás es aquel ser hu-
mano que está lejos de 
Dios y permanece sordo, 
mudo y ciego ante Jesús. 
No es difícil darse cuenta 
como en medio de tan-

tos problemas y dolores, 
angustias y males en la hu-
manidad e incluso, entre 
nosotros está haciendo 
mucha falta el llegar a pen-
sar como Dios. Hay que 
decir que no hay ninguna 
otra salida para la humani-
dad sino la que consiste en 
llegar a pensar como Dios; 
y nosotros, los discípulos, 
hemos de ser los primeros 
y los que ayudemos a serlo 
a los demás. 

El Espíritu Santo es el que 
hace que no olvidemos 
nunca las enseñanzas de 
Jesús, el que nos las hace 
comprender, el que nos 
anima y trabaja para que 
las cumplamos y el que 
nos anima y trabaja para 
permanecer y avanzar a 
fin de que dejemos de ser 
“Satanás” y pasemos a 
vivir como “discípulos de 
Cristo y la Iglesia que pen-
samos y actuamos como 
Dios” porque somos sus 
hijos.

Estas palabras corres-
ponden a la censura 

que Jesús le hace a San 
Pedro por cuanto el Após-
tol no está de acuerdo 
con que Jesús vaya a su-
frir y morir en la Cruz en 
su pasión. Incluso Jesús 
es muy fuerte al llamarlo 
“Satanás” y al decirle que 
no lo quiere ver porque 
no piensa como Dios. Si 
ser Satanás es no pensar 
como piensa Dios, lo que 
Jesús pide es que San Pe-
dro y todo discípulo suyo 
piense como Dios.         

Aceptar y estar conven-
cido de que Jesús nos 

salva y nos regala la vida y 
el amor de Dios, quiere de-
cir que su anhelo para con 
todos los seres humanos 
es que lleguemos a pensar 
como Dios; 
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03 de octubre de 2021 DOMINGO 27° DEL TIEMPO ORDINARIO

Gn 2, 18-24; Sal 127; Hb 2, 9-11; Marcos. 10, 2-16

1. Seremos como ángeles

2. La Fuerza del amor

Jesús no niega que el divorcio sea tolerado en el Antiguo Testa-
mento. Y explica la razón, atribuyéndola a la dureza del corazón de 
los hombres. Pero para nada se trata de los que Dios quiso cuando 
creó al hombre y a la mujer. La intención de Dios es que el hombre 
y la mujer se unan por amor en el matrimonio, de modo que ya 
no sean dos personas, sino una sola. La unión de los esposos no 
debe darse solamente en el nivel genital, sino que tiene que llegar 
a todos los niveles de la vida en común. Donde los fariseos hablan 
de causas de divorcio, Jesús habla de la fuerza del amor que une.

Fiel al Evangelio, San Pablo manda: “A los casados les ordeno – y 
esto no es mandamiento mío, sino del Señor – que la esposa no se 
separe de su marido.  Si se separa, que no vuelva a casarse, o que 
se reconcilie con su esposo. Y que tampoco el marido abandone 
a su mujer”. (1 Corintios 7, 10ss).

Leer: Gn. 1, 27; Gn. 2, 24; Deuteronomio 24, 1; Mt 5, 32; Mt. 19, 1-9. 
Comentar.

La formulación de la pregunta en este texto responde a las inquie-
tudes de los primeros cristianos. Ellos discutían solamente sobre 
cuáles podían ser las razones suficientes para que un hombre 
pudiera despedir a su mujer.

Cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, el Señor volvió 
a asentar firmemente el plan original de Dios para el matrimonio: 
un solo hombre casado con una sola mujer, para toda la vida. Esta 
clara voluntad de Dios ya aparece en los primeros capítulos de la 
Biblia (Gn 1,27; 2,24).

Lectura Santa
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Los Vicentinitos
Por: Cristhian Yesid Perilla Rodríguez

Estudiante de Trabajo Social UNIMINUTO Zipaquirá

amor puede uno de no-
sotros amar y nutrir a su 
hermano en el espíritu”.

Tiempo de calidad: Una 
de las mejores maneras 
de expresar amor es 
dedicando tiempo de 
calidad es decir “darle 
a alguien toda la aten-
ción”, esto no se refie-
re a que se debe estar 
todo el tiempo juntos, 
pero si se deben buscar 
espacios de compartir, 
en los que se pueda 
crecer en familia, forta-
lecer los canales de co-
municación y expresión 
de sentimientos. Recor-
damos en este segundo 
lenguaje a San Agustín 
quien nos dice: “La me-
dida del amor, es amar 
sin medida.” 

Regalos: Los regalos 
son “símbolos visuales 
del amor” son de to-
dos los tamaños, for-
mas y colores, pueden 
llegar a importar más 
a unas personas que a 
otras, un regalo puede 
ser una manera creati-
va de expresar y evo-
car el amor. Quien da 
un regalo, da todo de 
sí, se esfuerza y piensa 
en todo momento en 
la felicidad que le va a 
generar esa muestra de 
amor al otro. Recorda-
mos en este tercer len-

guaje a Santa Teresita 
del Niño Jesús quien 
nos dice: “El amor todo 
lo puede, Jesús no mira 
tanto la grandeza de 
las obras, ni siquiera su 
dificultad, sino el amor 
con que tales obras se 
hacen.”

Actos de servicio: Es 
hacer cosas que sabes 
que a tu pareja o familia 
le gustaría que hicieras, 
pero hay que tener en 
cuenta que estos actos 
como el ayudar en los 
oficios del hogar, pagar 
facturas, cocinar y las 
tareas con mayor difi-
cultad, se deben rea-
lizar sin esperar nada 
a cambio, con amor, y 
siempre teniendo una 
sonrisa sincera en el 
rostro, es de esta mane-
ra que se puede llegar a 
agradar a los demás. 

Recordamos en este 
cuarto lenguaje del 
amor a Santa Teresa de 
Ávila quien nos dice: “Si 
en medio de las adver-
sidades persevera el 
corazón con serenidad, 
con gozo y con paz, 
esto es amor.”

Contacto físico: Es la 
manera de comunicar-
se más clara y sencilla, 
su expresión está en 
los abrazos, besos y 
caricias, es la forma de 
expresar y recibir amor, 
es a través del contacto 
físico que la persona, 
pareja o familia crean 
un espacio de seguridad 
y protección. Recor-
damos en este quinto 
lenguaje a San Ignacio 
de Antioquía quien nos 
dice: “Estas dos virtudes 
son el principio y el fin 
de la vida: la fe es el prin-
cipio y el amor es el fin.”

En este mes de octubre 
le daremos vital im-

portancia al amor como 
ingrediente esencial de 
la vida y la familia y reto-
maremos algunas frases 
que se hicieron vida en la 
cotidianidad de algunos 
santos, aprovechando 
también, que en este mes 
de octubre nuestra iglesia 
conmemora la vida de 
santidad de varias perso-
nas que se inspiraban en 
el mejor ejemplo de amor: 
Jesús. El amor, al igual 
que muchas otras cosas 
debe ser cuidado, alimen-
tado y sobretodo debe 
ser disfrutado, por ende, 
en este artículo daremos 
a conocer 5 lenguajes del 
amor, según el autor Gary 
Chapman, los cuales nos 
ayudarán a preservarlo y 
fortalecerlo tanto a nivel 
individual como familiar. 
Acompáñanos… 

Palabras: Las palabras 
son el mejor lenguaje 

para expresar amor, son 
las palabras bien intencio-
nadas las que comunican 
apoyo, felicidad, elogios, 
entre muchos otros senti-
mientos, así mismo, pue-
den impactar de manera 
positiva si se expresan de 
forma sincera y asertiva. 
Recordamos en este pri-
mer lenguaje a San Fran-
cisco de Asís quien nos 
dice: “Con cuánto más 
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COMUNICACIÓN EN FAMILIA

Conversar no siempre es 
fácil y más aún cuando 
tiene que ver con nuestro 
vivir y sentir, por esto nues-
tra columna se llama con-
versando en familia. Para 
todos es más fácil hablar 
de lo que nos es ajeno, o 
no nos toca tan de cerca. 
Pero si hay algo delicado 
e importante, debería ser 
en familia, entre los que 
nos amamos y queremos 
nuestro bien, donde poda-
mos hablar en intimidad de 
temas que son más difíciles 
y sensibles.

Pero para saber conver-
sar o hacerlo bien, debe-
mos ser conscientes de las 
funciones - básicas, pero 
amplias y vitales- que cum-
ple la comunicación. La 
primera, es ser un medio 
para alcanzar la verdad y 
resolver problemas. Y la 
segunda, es ser el medio 
que tenemos para alimen-
tar y facilitar el amor entre 
las personas.

Debemos entonces re-
flexionar al respecto: ¿Para 
qué estoy utilizando la co-
municación en la relación 
con mi pareja o con mis 
hijos? ¿Estoy desvirtuando 
sus funciones? Cuando me 
comunico, ¿qué sucede 
luego con esa relación o 
esa persona? ¿Estoy so-
lamente hablando o real-
mente me estoy comuni-
cando?

Es aquí que Nolasco pide 
Creo que, si respondemos 
estas preguntas, realiza-
mos un análisis de las res-
puestas y con base en ellas 
sacamos unos propósitos 
de cambio o mejora, ya 
podríamos dejar aquí este 
artículo. Cada uno, según 
su situación, tiene mucho 
en que pensar y modificar. 
Si han seguido de cerca 
nuestras conversaciones 
cada año, quizá les sea 
de mucha ayuda traer a 
la memoria los artículos 
de febrero y marzo de 
2018. En esa oportunidad 
iniciamos el año con un 
reto especial: hacer silen-
cio y escuchar. Luego en 
marzo continuaba el reto 
y revisamos cómo hablar 
y de qué hablar a quienes 
más queremos.

Una de las cosas más im-
portantes en la comuni-
cación es saber escuchar, 
sobre todo cuando quieres 
el bien de aquel con quien 
hablas, te interesas por él, 
te importa lo que dice, lo 
que piensa y lo que siente. 
Dios nos lo muestra en 
su creación: nos dio dos 
orejas, dos ojos y una sola 
boca. Eso significa escu-
char más, observar más, 
incluso el lenguaje no ver-
bal y hablar menos. Porque 
como lo dice Steven Covey 
en su libro Los 7 hábitos 
de las familias altamente 
efectivas: “la necesidad 

más profunda del ser huma-
no es ser comprendido”. Por 
esto lo un buen padre o una 
buena madre busca primero 
comprender antes de ser 
comprendido. También es-
cucha con los oídos, con los 
ojos y con el corazón; no solo 
se enfoca en las palabras, 
sino que lee las emociones, 
los sentimientos y trata de 
encontrar lo que hay detrás 
del mensaje que recibe. Con 
la comunicación conectamos 
los sentimientos entre unos 
y otros.

Creemos que para comuni-
carnos debemos responder 
inmediatamente cuando 
nos dicen algo. Sin embar-
go, cuando quieres tener 
una buena comunicación, 
es mejor hacer una pausa, 
observar y reflexionar, por lo 
menos unos segundos o mi-
nutos. Tómate el tiempo que 
necesites para continuar con 
efectividad y afectividad una 
conversación productiva. 

Busca comprender, no ge-
neralizar ni hacer juicios o 
establecer etiquetas. Escu-
cha como te gustaría que 
te escuchen. Comprende y 
luego con la luz del Espíritu 
Santo di las palabras adecua-
das para ayudar a que tus 
hijos descubran la verdad, o 
encuentren soluciones a sus 
dudas o dificultades.

Entender nos permite cons-
truir relaciones profundas
 

con confianza y amor. Podre-
mos dar una retroalimentación 
útil. Fortaleceremos la autoes-
tima de nuestros hijos, porque 
sabrán cuan importantes son 
para nosotros. 

Decía el Papa Francisco en 
diciembre del 2019 en la fiesta 
de la Sagrada Familia de Naza-
ret: Yo agregaría: ¿hablamos 
más de lo que chateamos? 
¿escuchamos más, de lo que 
revisamos correos, videos o 
memes? ¿Dónde ponemos más 
atención e interés? Y concluía el 
Papa con esta recomendación: 
“Debemos retomar la comu-
nicación en familia: los padres 
con los hijos, con los abuelos, 
los hermanos entre sí… Es una 
tarea que hay que hacer hoy, 
precisamente en el Día de la 
Sagrada Familia”.

Una comunicación, donde 
elogiemos las cosas bien he-
chas, o los esfuerzos por hacer 
algunas mejor. Comunicación 
de momentos de alegría, de 
tradiciones y celebraciones. 
Otros momentos de comuni-
cación en privado, donde pida-
mos explicaciones con cariño y 
serenidad. 

Con esta invitación del Papa 
Francisco, recuerdo un padre 
de una familia numerosa, que 
siempre promovía en su hogar 
la reunión de sus hijos en lo que 
él llamaba los momentos de 
oro de la familia: las comidas. 
Algunas veces era la hora del 
desayuno, especialmente en 

los fines de semana; y la hora 
de la comida de la noche, en-
tre semana. Convirtió estos 
encuentros en una alegre 
tradición, de tertulias familia-
res donde todos dialogaban, 
comentaban o contaban sus 
actividades y experiencias 
del día. 

Cuando imagino estos mo-
mentos, los anhelo para to-
das las familias, también en 
la mía. Los invito a comenzar. 
Iniciar con un día, a dialogar 
en la hora de la comida, con 
los miembros de nuestra 
familia que puedan estar. Y 
luego repetirlo otro y otro, 
hasta que lo volvamos una 
tradición en la que todos 
quieran participar. 

Los espero el mes entrante 
para seguir conversando en 
familia.
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10 de octubre de 2021 DOMINGO 28° DEL TIEMPO ORDINARIO

Sb 7,7-11; Sal 89; Hb 4,12-13; Marcos 10, 17-30

1. El verdadero sentido de la vida

Un hombre viene corriendo hacia Jesús, lo que significa que su 
pregunta tiene urgencia y la plantea sin rodeos: “¿Qué debo hacer 
para heredar la Vida eterna?”, o sea: “¿Qué debo hacer para que 
mi vida no termine en nada?”. 

En primer lugar, Jesús aclara que “sólo Dios es bueno”.  Para Él, 
es decisivo descubrir, ante todo, la bondad de Dios. De Él viene 
toda vida y felicidad.

En segundo lugar, los mandamientos de Dios son precisamente 
una manifestación del amor de Dios, quieren encaminar al hom-
bre hacia la plenitud de la vida. Jesús remite al hombre a lo que 
él ya sabe, porque ello está inscrito, no solamente en tablas de 
la ley, sino también y, sobre todo, en su corazón: el amor a los 
demás. Jesús recuerda solamente aquellos mandamientos que 
se refieren al prójimo.  

2. No basta ser piadoso

Ese hombre es el modelo de un judío piadoso, desde su adoles-
cencia cumplía con la obligación de guardar la Ley de Dios y, con 
buena conciencia pudo decir que lo estaba haciendo bien. Jesús le 
confirma que, en verdad, le falta todavía saber compartir con los 
demás todo lo que tiene, y hacerse discípulo de Él; Jesús ofrece 
un maravilloso intercambio: renunciar a toda aparente seguridad 
de este mundo y confiar plenamente en la bondad y providencia 
de Dios, pero el hombre no logra aceptar este intercambio y se 
retira entristecido y apenado. Es que el enemigo más común de la 
alegría cristiana que impide descubrir el gran tesoro del Evangelio, 
es el apego al dinero y todo el mundo que lo rodea.

En el fondo, este hombre no era libre. Jesús dijo en otro momento 
“Nadie puede servir a dos señores”. No se puede servir a Dios y 
al Dinero” (Mateo 6,24). Querer entrar al Reino manteniendo las 
ataduras a cosas o personas de este mundo, es tan difícil como 
querer hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Solamente 
Dios puede transformar el corazón del hombre.

Lectura Santa

1 Pablo Beltrán 
3  Reyes E. Rodríguez
3 Carlos Alvarado
4 Luis Javier Boyacá
6  Jairo Arévalo
8  Javier Moya 
13 Alejandro Cuervo
14  Liborio Pachón
14 Ivan Urrego
14 Jorge Contreras 
15 Fernando González
22 Jorge Torres
30 Miguel Vargas
30 Nixon Huérfano

6 Daniel Linares
14 Mons. Manuel Ricaurte
20 Francisco Ferro 

Cumpleaños

Aniversarios Presbiterio Diocesano

Fallecimiento
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EMPRENDIENDO EL CAMINO SINODAL

El pasado 9 y 10 de octubre se 
dio inicio formal del camino de 
la Sinodalidad. Primero con un 
momento de reflexión el día 9, 
seguido por la misa de apertura 
en la Basílica de San Pedro el 
día 10. Donde se congregaron 
más de 3.000 fieles (delegados 
episcopales, cardenales, obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos) 
convocados por el Papa Fran-
cisco para emprender el camino 
Sinodal. Este estará conformado 
por 3 fases: fase Diocesana, fase 
Continental y fase de la Iglesia 
Universal.

El Papa Francisco enfatiza en 
que “el Sínodo no será una con-
vención Eclesial, sino que será 
un acontecimiento de gracia y 
proceso de sanación guiado por 
el Espíritu”. Sus fases tendrán un 
desarrollo durante 3 años, la fase 
Diocesana se llevara a cabo de 
octubre del 2021 a abril del 2022, 
la fase Continental será a partir 
de septiembre del 2022 a marzo 
del 2023 y por último la fase de la 
Iglesia Universal tendrá lugar en 
octubre del 2023. Las dos prime-
ras fases darán paso por primera 
vez a dos instrumentum laboris 
(2 textos), que funcionaran como 
herramienta de trabajo en la últi-
ma fase, donde se llevara a cabo 
la Asamblea Sinodal.

A partir del  10 de octubre de este año y hasta el año 2023 se llevará a cabo el Sínodo por una Iglesia 
Sinodal: Comunión, participación, misión.

La invitación espiritual es clara 
para que cada persona se haga 
participe de este camino “Por 
una iglesia Sinodal, comunión-
participación-misión”.

El Santo Padre habla de la impor-
tancia de que todos hagan parte 
de este camino. La disposición 
de escucha y discernimiento ante 
este gran momento de reflexión 
para la iglesia y tan decisivo para 
la trasformación de la vida, es 
vital. Ya que allí surgirá la libe-
ración de lo mundano, para que 
Dios guie y oriente este camino 
de solidaridad humana. Dicho en 
sus propias palabras: “El camino 
de la sinodalidad es el camino que 
Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio. Lo que el Señor nos pide, 
en cierto sentido, ya está todo 
contenido en la palabra ‘Sínodo’. 
Caminar juntos –laicos, pastores, 
Obispo de Roma– es un concepto 
fácil de expresar con 

palabras, pero no es tan fácil po-
nerlo en práctica”.

Y añadió: “Estoy convencido 
de que, en una Iglesia sinodal, 
también el ejercicio del primado 
petrino podrá recibir mayor luz. 
El Papa no está, por sí mismo, por 
encima de la Iglesia; sino dentro 
de ella como bautizado entre los 
bautizados y dentro del Colegio 
episcopal como obispo entre los 
obispos, llamado a la vez –como 
Sucesor del apóstol Pedro– a 
guiar a la Iglesia de Roma”.
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Proyecto de vida matrimonial
Ya estamos hartos de vivir así, los años pasan y nuestro matrimonio va sin 
rumbo. Cada vez estamos más lejos del ideal, de los sueños que un día tu-
vimos. Decimos que nos amamos, sí, pero, en la práctica parece que somos 
rivales. Si no ponemos un alto a la destrucción, pronto será demasiado tarde. 
El punto es ¿por dónde empezar a rescatar nuestro matrimonio? ¿qué acciones 
debemos considerar? Si hubiera una ruta a seguir, eso nos ayudaría a saber 
qué rumbo tomar.

El proyecto de vida es la ruta que nos llevará a lograr nuestras metas, sueños 
e ideales. Con un proyecto de vida matrimonial bien definido, lograremos 
mucho; sin proyecto, lograremos muy poco.
Para construir un proyecto de vida matrimonial exitoso, se necesita atender 
las cuatro dimensiones del amor en pareja: 

1.- Tener un proyecto compartido.
2.- Vivir una conexión emocional positiva.
3.- Expresar el cariño con muestras físicas.
4.- Compromiso de amor recíproco.

Todos podemos construir un Proyecto de Vida y que se convierta en la ruta 
segura para fortalecer nuestro matrimonio. En la conferencia Proyecto de vida 
matrimonial se presentan elementos prácticos y útiles para tu vida.
Tener un proyecto compartido significa que nos veamos a nosotros mismos 
como esposos felices a través del tiempo, superando los problemas. Nos unen 
los hijos, el servicio a la comunidad y la creación de un patrimonio común: tener 
nuestra casa o un negocio. Tener metas compartidas implica integrarnos en 
una visión conjunta, no cada uno por su lado.

Vivir una conexión emocional positiva significa regalarnos experiencias agra-
dables en el diario vivir. Se contrapone a vivir peleando, generando tensión y 
momentos desagradables. Para generar emociones positivas ayuda mucho 
el mostrar admiración hacia la pareja, aceptándola como es, valorando sus 
cualidades y ayudándole a mejorar sus debilidades. 

Expresar el cariño con muestras físicas significa que a través de los sentidos 
logremos comunicarnos. Hay miradas que comunican cariño y amor. A través 
del oído podemos escuchar de corazón y comprendernos mutuamente. Con 
las caricias y los besos se comunica ternura. A través de la intimidad sexual se 
puede lograr una comunicación plena del afecto y la predilección.

Compromiso de amor recíproco significa cuidar nuestra identidad como espo-
sos y darnos ese trato único, total y exclusivo. Se trata de dar la mejor versión 
de nosotros mismos a la pareja y disfrutar de la reciprocidad.
Te invito a vivir la conferencia Proyecto de vida matrimonial a través de mi 
canal de Youtube, me encuentras como Dr. Armando Duarte, y en Facebook 
me encuentras como @armandoduartepantoja.
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Lectura Santa

1. Servir en la tierra para alcanzar el cielo

Jesús les aclara a sus discípulos que antes de llegar a la gloria, 
deben servir abajo en la tierra. Los dos hijos de Zebedeo quieren 
estar inmediatamente arriba, sin bajar antes a la profundidad; 
quieren gozar antes de haber sufrido; quieren reinar a la derecha 
de Dios antes de haber servido aquí abajo.

Jesús había hablado la tercera vez de su cercana muerte (10, 32-
34). Ya las dos primeras veces les hizo ver a sus discípulos que 
deben ponerse junto con Él en el último lugar. Pero parece que los 
discípulos entienden cada vez menos, “No saben lo que piden”. 
No han comprendido que el Reino de Jesús no es de este mundo. 
Mientras el Señor los invita a tomar con Él, el camino de la entrega 
hasta la muerte, ellos pretenden los primeros lugares de honor y 
poder, en un reino según sus sueños muy terrenos. 2. La salvación es gratuita

La imagen de “beber el cáliz”, o “beber la copa” expresa lo mismo 
que el hablar de “recibir el bautismo”. Se refieren a la participa-
ción e inmersión en el sufrimiento de Jesús. “Bautizarse”, o sea: 
sumergirse en el dolor y la muerte de Jesús, es el camino de la 
gloria. Los hijos de Zebedeo se sienten con fuerzas para reco-
rrerlo. De hecho, los dos morirán como mártires. De este modo 
podrán llegar a la gloria en el Reino de Jesús. Pero el Señor no 
les promete reservar los primeros puestos. Sería responder a una 
pretensión del orgullo humano, que no va bien con la gratuidad 
de la Salvación.

Los demás apóstoles se indignaron con Santiago y Juan, segu-
ramente porque también ellos pretendían ocupar los primeros 
puestos.

Jesús es el “Siervo de Yahvé” que da su vida “en rescate por una 
multitud” (ver Is. 53, 10-12). “Rescate” es el precio dado para 
liberar a un prisionero de guerra o a un esclavo. Jesús rescata 
al hombre, o sea: lo libera de la esclavitud y opresión de los que 
ejercen sobre él un poder abusivo, especialmente del gran em-
perador del mundo que es el diablo. El hombre no se salva. El 
hombre es salvado por Cristo que, con la entrega de su vida en la 
cruz, nos liberó de ella.

17 de octubre de 2021 DOMINGO 29° DEL TIEMPO ORDINARIO

Is 53,10-11; Sal 32; Hb 4,14-16; Marcos 10, 35-45
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Lectura Santa

24 de octubre de 2021 DOMINGO 30° DEL TIEMPO ORDINARIO

Jr 31,7-9; Sal 125; Hb 5,1-6; Marcos 10, 46-52

1. Seguimiento y sufrimiento

Existen miles y miles de bartimeos. Ese mendigo ciego es todo 
un símbolo de todos los marginados, abandonados, impedidos y 
aislados. Por su enfermedad no se puede valer por sí mismo. No le 
queda otra que recurrir a la limosna para poder sobrevivir. Su grito 
por la solidaridad y la justicia.

Para Jesús, el grito por ayuda y salvación no significa molestia. En 
Él está Dios presente que dijo: “Yo he visto la opresión de mi pue-
blo” (Ex. 3,7). Jesús se sabe enviado por el Padre “a llevar la Buena 
Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista 
a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de 
gracia del Señor” (Lc 4, 18s).  Dios escucha el grito del pobre. 

Los discípulos, junto con una gran multitud acompañan a Jesús. Pero 
no están dispuestos a seguirlo. Se tapan los oídos ante el triple anun-
cio de Jesús de que estaba en camino hacia la muerte. Permanecen 
sordos y ciegos para lo que Jesús les quiere revelar. Quedaron ciegos 
después de la multiplicación de los panes (8, 21). Y más ciegos aún, 
quedarán cuando Jesús sea crucificado. Únicamente el centurión 
pagano comprenderá y exclamará: “¡Verdaderamente, este hombre 
era Hijo de Dios!” (15.39).

3. ¿Qué debemos tirar?

Grita más decididamente aún, Ya no se quiere contentar con al-
gunas monedas que al pasar algunos le han tirado y brillan sobre 
su capa. ¿Qué significan algunas ideas brillantes para quien quiere 
ver la luz? No se contenta con algunas lindas palabras o alguna 
ideología que podría ser muy brillante; quiere encontrarse de veras 
con Cristo.

Jesús se detiene y lo hace llamar. Dios necesita a los que llamen a 
los ciegos de nuestros días: “Animo, ¡levántense!, Cristo les llama”.

2. Que yo vea

En extraña oposición a los discípulos que no quieren abrir los ojos, 
Bartimeo es consciente de su ceguera, y quiere ver. Jesús había pre-
guntado a Santiago y Juan: “¿Qué quieren que haga por ustedes?”. 
Ahora pregunta a Bartimeo: “¿Qué quieres que haga por ti?”. La 
misma pregunta actúa la diferencia de la respuesta. Mientras que 
los dos hermanos deseaban sentarse junto a Jesús, a su derecha 
y a su izquierda, el ciego Bartimeo, cansado ya de estar sentado, 
desea poder ver para poder seguir a Jesús.

Ese mendigo no puede ver a Jesús, pero ha escuchado de Él; y el 
escuchar de Jesús se convirtió en fe. Llama a Jesús por su propio 
nombre, que significa: “Yahvé, Dios salva”. Y agrega el título “Hijo 
de David” para mostrar que lo reconoce como Salvador del pueblo. 
Es la profesión de fe más perfecta para él posible. El hijo de Timeo 
reconoce en Jesús al Mesías, al que todos esperan.

Bartimeo no cede. “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; 
llamen y se les abrirá”, dijo Jesús (Mt 7,7). 

Bartimeo tiró su capa. Para él, su capa era todo: su abrigo, su cama, 
su casa, su equipaje. Dirá San Pablo: “Por Cristo he sacrificado todas 
las cosas a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a 
Cristo, y estar unido a él” (Flp 3, 8s). Bartimeo “se puso en pie de 
un salto”, para no perder un solo segundo, y corrió hacia Jesús. 
En Él encontró no solamente la luz para sus ojos, sino en Él, quien 
es la luz del mundo, encontró la luz de su vida. El pobre mendigo 
ciego no solamente llegó a poder ver, sino se convirtió en un “ilu-
minado”, uno que conoce el misterio del camino de Cristo, que a 
través de la entrega en la cruz lleva a la gloria de la Resurrección. 
Sigue a Jesús como discípulo. El que antes no podía encontrar el 
camino a una casa en este mundo, ahora conoce el camino que 
lleva a la casa eterna de Dios.
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1-Gran solemnidad en el último domingo del año litúrgico.
2-Alcohólicos Anónimos/oreen en desorden/ inv. Ultima comida del día /toma y 
has eso.
3-Santo morenito recordado el 3 de noviembre/ apellido del Santo del 10 de 
Noviembre.
4-Manía en desorden/ arepa especial/ gálatas desordenados
5-Inv. Conmemoración del primero de Noviembre/ dale desordenado.
6-Especie de búfalo, de un metro de altura, que vive en la isla Célebes. / el suegro 
de caifas/  Instituto Nacional Agropecuario Salvadoreño / Orlando Osorio Infante.
7-Los recordamos a todos el 2 de Noviembre.
8-El metal en la olla.
9-Sociedad de Almacenes Olímpica/ Inv. Nombre dado a Cartagena de Indias
10-Personas que practican las bellas artes/ Santo del 23 de Noviembre
11-Dionisio Torres Roncancio /inv. el 28 de Noviembre,  iniciamos  el tiempo que 
nos prepara a la navidad.
12-Un desordenado nene// Alicia Olga Rocha Acero.
13-Santo del 15 de Noviembre / Santa del 22 de Noviembre.
14-A estas vocales por desordenadas se les perdió la u / en el de tus ojos quiero 
mirarme, porción de océano/ a este Santo, junto a San Judas apóstol, las recor-
damos el 28 de Octubre/ no identificado.
15-Vajo esta milagrosa advocación celebramos a la Santísima Virgen el 27 de No-
viembre / Alicia Almonacid.

HORIZONTALES
4.Vestido clerical, que  usaban los ministros ordenados/gane, pero ordenelo.
5.Trinidad, aquí entre nos/ falso y desorganizado / celebra el chiste.
6.Orden nueva nacional / Sistema Operativo Integrado / Dirección territorial de 
Transportes / diez en inglés.
7.A echarlas al mundo y pescar almas para el cielo, nos invita Jesús / enanaso 
desordenado
8.Tres vocales igualitas / Olegario Aldana López / Luisa Sánchez Espinoza / María 
Margarita Espiándola.
9.Panel sin orden / Antonio Albarracín Lovera
10.Dos, pareja/ llena, colma, abastece/ vagar sin orden
11.Rodas desordenada/ nombre del elemento químico No 86.
12.Un chismoso programa televisión colombiana/ Instituto Nacional Único/rueda, 
circunferencia
13.Ata, anarra, municipio cundinamarquez, o una marca de telefonía celular / inv 
hoy no mañana si/ María Camila Espita Antolines/ Santo Domingo.
14.Inv impregnes, aplicases/ Amanda Lucia Delgado / Central de Inteligencia 
americana
15.Ignacio Castro/ acción del verbo anudar   / Esperanza Martínez Lozano.
16.Medio loco / Santo Tomas / Asociación Mundial de Periodistas / Una planta 
Hortícola.
17.Inv. Amárrale, únele / inv. La mitad de algo / Instituto Nacional Agropecuario.
18.Disque esos nos trae papa Noel en navidad/ un lunes desorganizado.
19.Una de las dos cámaras del congreso de la república, es una parte fundamen-
tal de la rama legislativa, es un cuerpo colegiado de representación directa del 
pueblo / este mico paso por aquí comiendo maní,  a todos les dio menos a mí/ 
Inés Navarrete Alvarado.
20.Inv.  Santo cuya fecha es el 13 de noviembre / confederación Especial de tra-
bajadores / la santa abuela de Jesús. 

Entretenimiento

VERTICALES
1.Estas prendas las tenía sin botones, ahora tengo los botones y me faltan ellas/
inv. Comidas apetitosas y abundantes.
2.La esposa de pancho, en las tiras cómicas, pero en desorden/inv. La dedicación 
de esta basílica celebramos el 9 de noviembre
3.El esposo de doña ratona/inv.
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Entretenimiento
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