“Para hacer de cada uno de nuestros hogares un Nazaret”
El Sueño de Dios, que San José Manyanet nos compartió
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EDITORIAL
“Porque no basta con comenzar,
hay que luchar cada día”

“Nuevos vientos para navegar en el amor”
El Señor siempre ha sido generoso con
nosotros, será por eso que nunca nos deja solos,
sabe que necesitamos de su gracia, por eso si
hay algo que debe alentarnos es justamente
aprovecharnos de este regalo de nuestro Padre.
Este año nos ha regalado un Retiro de
matrimonios maravilloso, el III Encuentro
Matrimonial Nazareno, que vivimos en mayo y
con él nos ha traído nuevos vientos, llenos de
ganas de seguir creciendo, es por esto, que
aparece otra vez esta publicación, que quiere ser
un espacio para:
1. Crecer en el Espíritu Nazareno.
Porque si hay algo en lo que necesitamos
crecer para ser auténticos nazarenos, es
conocer los valores y estrategias que
hicieron del matrimonio de María y José el
modelo para los matrimonios de todos los
tiempos. Por esto me comprometo a
compartirles en cada número de Ecos
Nazarenos
unas
pildoritas
de
espiritualidad.
2. Encontrarnos en la vida cotidiana en
los grupos de matrimonios de NeoNazaret. Los acontecimientos y temas que
compartimos en los grupos, nos hace, tanto
como comunidad como pareja, por eso
saber de lo que pasa en los otros grupos nos
integra
3. Compartir la vida de nuestras
familias. Cuando hablamos de lo más
lindo que tenemos, que son nuestras
familias, compartimos tanto los valores que
vivimos en casa, como los modos que
empleamos para hacer de nuestro hogar un
Nazaret, es, desde luego, una manera de
ayudarnos mutuamente a ser familia.
4. Conocernos e integrarnos. Habrá
varios espacios en los que se hará realidad

esto: desde la presentación de una familia
en cada edición, como el de los clasificados,
las noticias y otros detallitos de cada
familia.
Queridos matrimonios, que esta nueva
oportunidad que el Señor nos brinda, de iniciar
esta publicación, sea la posibilidad de seguir
creciendo, como matrimonios y como familias,
en medio de un mundo tan lleno de rupturas
del amor y de divisiones familiares, estamos
invitados a participar todos y hacernos escuchar
como una voz que quiere decir al hombre de
hoy: El amor para siempre entre nosotros no es
imposible, somos capaces de hacer de él algo
eterno, como lo es el Dios que nos lo comparte
como don.
Si quieren compartir alguna idea, algún dato,
alguna información buena e importante aquí
estamos, tenemos una cuenta de correo para
que nos lo hagan saber, pero más que todo un
corazón abierto para recibirlos y hacerles saber,
que este Ecos Nazarenos del 2010, es de todo
nazareno.
Por último, quiero recordarles que tenemos una
cita en oración junto al Señor en el altar, que se
hace Pan para nuestra alma, cada último
domingo de mes en la Parroquia Jesús, María y
José a las 7:00 p.m. una eucaristía que organiza
el grupo Huellas de Nazaret, para invitarnos a
crecer en el amor matrimonial y familiar. Están
invitados y pueden invitar a otros.
¡Ah! El próximo número les daré un notición…
no se lo pierdan.
Que el Señor me los bendiga e ilumine en el
amor.

“El amor matrimonial no es algo que se encuentra,
es algo que se construye y, no sólo, sino de a dos”
Padre Yosman Hurtado Ochoa, s.f.
PORTAL DE SALUDO
Renacen los ECOS para nuestro Proyecto
Matrimonial NAZARENO, iniciaremos esta
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nueva etapa, no sin antes darles un
agradecimiento de corazón al Sacramento
Ochoa Cuervo, por su especial colaboración
al poner a nuestro servicio los dos primeros
ejemplares que tuvimos en nuestro poder, que
servirán para erguir desde ellos, lo que va a ser
nuestra publicación. Lo que pretendemos lograr
desde hoy es la permanente renovación y
crecimiento
de
NUESTROS
ECOS
NAZARENOS, sabemos que lo vamos a lograr
entre todos, porque este pequeño espacio de
comunicación lo vamos a hacer tan nuestro
como el Proyecto Nazareno del que cada uno de
nosotros hacemos parte. Este comunicado es un
espacio para reunirnos y mantenernos al día
con lo que pasa en nuestro pequeño terruño de
comunidad. Esperamos su disposición a la
colaboración, para crecer y ser más eficaces en
el manejo del Comunicado.
De la misma manera aprovechamos para darle
una calurosa bienvenida al nuevo grupo de
sacramentos, conformado por las parejas que
estuvieron en nuestro Tercer encuentro
Matrimonial Nazareno.
Como se podrán dar cuenta, la publicación por
ahora cuenta con un espacio reducido, que lo
hemos conformado por portales, en los cuales
esperamos compartir artículos de interés para
todos. Si tienen algún aporte, no duden en
enviárnoslo y haremos todo lo posible para
publicarlo; esperamos poder publicar todos los
artículos que nos envíen.

¿Cómo está conformada su familia?
Tenemos dos hijos: Juan Pablo y Juan Felipe.
¿Cómo describen su vida familiar?
Como un hogar muy tranquilo, muy unido;
somos muy hogareños, nos encanta el diálogo,
la paz y entre los cuatro somos muy
consentidores.
¿Por qué decidieron integrarse al Grupo
Huellas de Nazaret?
Nos invitaron en dos ocasiones a integrar un
grupo nazareno por intermedio del padre
Yosman, pero Juan Carlos se negaba;
“obligados” por el padre Julián, llenamos la
inscripción en la cafetería del colegio y nos
encarretamos con ésto. Participamos del primer
encuentro matrimonial nazareno.
¿Qué piensan sus hijos de esta labor?

Sacramento Henao Avendaño
PORTAL DE LA ENTREVISTA DEL MES
Sacramento Montoya-Cadavid
Cómo se conocieron?
Yo jugaba baloncesto mientras ella planillaba
los partidos, teníamos 18 y 15 años
respectivamente; desde ese momento me le
metí al rancho –dice él-, nos cuadramos un 28
de octubre y duramos 10 y medio largos años de
noviazgo y el 27 de junio, hace 18 años nos
casamos, estos años han sido más cortos que el
noviazgo.
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Aceptan y entienden, les gusta que seamos
modelo de Familia y comparten el espacio, ya
que, es un ejemplo y una herencia para ellos,
pues les transmitimos muchos valores.
¿Qué mantiene unida a la familia?
Para Beatriz: el amor, pues permite superar
dificultades, también la fidelidad.
Para Juan Carlos: el diálogo, la fe y el respeto.
¿Qué le recomiendan a los otros
sacramentos para que fortalezcan su
relación de pareja?
Dialoguen, no oculten cosas, compartan el
tiempo. Consentirse como cuando eran novios:
“Seguir siendo novios”.
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Algo que
nosotros…

quieran

compartir

con

CADA HISTORIA ES TAN GRATIFICANTE

Cuando ha fallecido alguien, hace que nos
valoremos más mutuamente, nos enseña que no
hay que esperar para decir te quiero, te extraño,
cuan importante eres; decirlo, no pensarlo.

PORTAL DE LA AGENDA DEL MES

¿Cómo sienten a Dios en su Sacramento?

Próximas reuniones:

Es la presencia diaria en nuestra vida, es la
esperanza viva, nuestra gran compañía.

GRUPO
Coordinadores

Fecha
Lun. 9

Hora
8:00 p.m

Senderos

Vie. 20

7:30 p.m.

Huellas de
Nazaret

Sáb. 28

7:00 p.m.

Forjadores de
Amor

Vie. 13

7:30 p.m.

Arca Nazarena

Sáb. 28

4:00 p.m.

Grupo Nuevo

Sáb. 21

6:00 p.m.

Entrevistó:
Sacramento Henao-Avendaño
PORTAL DEL ORIGEN
GRUPOS ….

DE

NUESTROS

Huellas de Nazaret:
El año 2007 el Padre Yosman Hurtado había
conformado dos grupos en el Colegio Padre
Manyanet (SENDEROS y OASIS), sintió pues la
necesidad de trabajar con matrimonios
pertenecientes a la comunidad de la parroquia
Jesús, María y José.
Es así, como con la colaboración del párroco,
padre Julián Celis, se realiza la convocatoria a
todas las parejas de la parroquia para
conformar el grupo.

Eventos especiales
 A bailar se dijo!, preparados como todos los
años. La versión mejorada de nuestra famosa
“Viejoteca”, que se realizará el próximo 25 de
Septiembre, cada uno puede brindar su mejor
colaboración.

El proceso de conformación dura seis meses,
recibiendo la inscripción de 20 parejas, se cita a
una reunión cero, a la cual sólo asisten 15 de las
parejas inscritas. En dicha reunión se explica la
naturaleza y objetivos del grupo. Luego sigue el
proceso con entrevistas por separado y en
pareja.
Al final del proceso quedan cinco matrimonios,
quienes en una sencilla pero significativa
eucaristía conforman el grupo matrimonial
nazareno de la parroquia.
El nombre “HUELLAS DE NAZARET” fue
escogido entre varias propuestas presentadas
por los integrantes del grupo y representa
nuestro ideal nazareno: seguir las enseñanzas,
virtudes y actitudes de la SAGRADA FAMILIA,
teniendo presentes en nuestro diario vivir a
Jesús, María y José como nuestro modelo de
familia a imitar.
Colaboración:
Sacramento MONTOYA-CADAVID

Si consideras que te desempeñas bien
realizando alguna labor específica, por favor
háznoslo saber a través de tus coordinadores,
para poder distribuir las tareas, de acuerdo a
lo que cada quien le guste. Si todavía no tienes
definido para qué eres bueno no te estreses,
contamos con un grupo especializado en
eventos que nos ayudará a que te sientas
cómodo, asignándote una labor.
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 Recordamos a todos la celebración de la
Eucaristía Mensual (29 de agosto) en la
parroquia Jesús, María y José. El grupo
Huellas de Nazaret se encarga de su
organización; se espera de los demás grupos la
asistencia, participación y colaboración.
PORTAL DE ORACIONES
Esta edición los invitamos a unirnos en una
fuerte Cadena de Oración, por la salud de
Juan Camilo Gil Pérez, hijo del
sacramento conformado por Germán y
Claudia del grupo Forjadores de Amor.
PORTAL DE LOS AVISOS SOCIALES
 Felicitaciones a Manuel Vasco, del grupo
Senderos, por su cumpleaños (3 de Agosto)
 Felicitaciones a Luceli Mena Gil, del grupo
Arca Nazarena, por su cumpleaños (27 de
Agosto)
 Felicitamos al sacramento Guarín Mena,
del grupo Arca Nazarena, por celebrar 18
años de haber conformado el sacramento tan
especial.
 Felicitaciones a los sacramentos y personas
que cumplen años este mes.
 El Nuevo Grupo Nazareno conformado
con las parejas del Tercer Encuentro
Matrimonial Nazareno, ya tuvieron la primera
reunión, que Dios y la Virgen los acompañe y
les permita perseverar en este nuevo proyecto
que comienzan, FELICITACIONES.
PORTAL DE LAS CONDOLENCIAS

Uno aprende a amar, no cuando encuentra a la
persona perfecta, sino cuando aprende a creer
en la perfección de una persona imperfecta.
PORTAL DEL HUMOR
El matrimonio estaba conversando:
 Mi amor, ¿crees en el amor a primera vista?
 Claro que si, si te hubiera mirado más veces
no me habría casado...
PORTAL DEL ACERTIJO
Si todos los animales que tengo en mi granja
son peces, menos dos; todos son micos, menos
dos, y todos son águilas, menos dos ¿Cuántos
animales tengo en mi granja,?
Una pista: deben ser muchos menos de los que
crees que son...
¡La próxima entrega te lo diremos!!!!
PORTAL DE LOS AVISOS CLASIFICADOS
A vendeeeeeerrrrrrr… Este espacio está
destinado para que ofrezcan sus servicios,
pregunte por algo que necesiten, ofrezcan
servicios, vendan, permuten, etc. Esperamos
para las próximas ediciones recibir sus
clasificados.
PORTAL DE CONTACTO
Si quieres contactarte con nosotros

ecosnazarenos@gmail.com

Nuestras más sentidas condolencias a:
 Padre Yosman Hurtado por la pérdida de
su hermano.
 Juan Carlos Montoya, del grupo Huellas
de nazaret, por la pérdida de su señor padre.
 Héctor Valencia, del Grupo Arca Nazarena,
por la pérdida de su señora madre.
PORTAL DE LA PALABRA BONITA
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3-42-19-57
Henao’s Producciones
Alix y Jairo

