“Para hacer de cada uno de nuestros hogares un Nazaret”
El Sueño de Dios, que San
San José Manyanet nos compartió
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EDITORIAL
“Porque no basta con comenzar,
hay que luchar cada día”
Aprender a rehacer el Camino
Cuando a San José el Señor le propuso un
proyecto tan loco, como fue el de ser el padre de
su Hijo, nunca pensó que sería tan movidita la
cosa, tal vez por ser un asunto divino podría
pensar en que fuera más fácil, ¡nada que ver! El
buen Padre Dios no ha querido privar a su Hijo, y
sus padres humanos, de ninguna de las
características
que
tiene
un
camino
verdaderamente humano.
No solo tuvo que asumir la encarnación de
Dios en su amada, también tuvo que enfrentar el
tener a su hijo en tierras extrañas y, para colmo
de males, salir corriendo a un país extranjero,
para, después de unos años, volver a su país de
nuevo.
José y María debieron aprender a
rehacer su camino varias veces, como de seguro
muchos padres hoy en día se ven obligados a
hacerlo, bien sea porque la realidad social, laboral
o económica los empuja a ello o porque han de
enfrentar crisis en el interior de su matrimonio.
Pero, ¿Qué es rehacer el camino? ¿Cómo
se rehace el camino después de una calamidad?
¿De dónde se sacan las fuerzas para ello? Y sobre
todo ¿Cuántas veces hay que hacerlo?
Estoy seguro que el matrimonio nazareno
acudió a lo que eran, más que a lo que pensaban o
tenían, porque las fuerzas para rehacer un camino
no se encuentran afuera, surgen de dentro del
interior de cada uno y del vínculo que forman, se
necesita:
1. Un amor de donación profunda.
2. Una confianza plena en la Voluntad de Dios.
3. Un amor inmenso por la vida y, sobre todo,
4. Una fe absoluta en el otro y en su familia.
Como se dan cuenta, la clave es
espiritual.
espiritual Porque lo meramente humano se
doblega ante las paradojas e injusticias que
rodean los momentos críticos en la vida del
hombre. Las fuerzas humanas son las primeras
que flaquean, nuestra mente es la primera que nos
plantea dudas, pesimismos e inconformismo. Nos
resistimos a creer que nos esté pasando justo a

nosotros, porque muchas veces las situaciones son
tan inesperadas como absurdas.
Rehacer un camino ya andado, volver a
empezar se nos convierte en un desafío, que puede
generar sentimientos negativos que pueden
perjudicar nuestra paz, tanto personal como
conyugal y familiar, ojo con:
1. La rabia, porque normalmente se vuelve en
contra de nosotros mismos.
2. La decepción, porque bombardea desde el
interior nuestra voluntad y nuestras
esperanzas.
3. La tristeza, ya que ésta es como un cáncer
espiritual que acaba con nuestra autoestima.
4. La venganza, porque nos engaña
haciéndonos creer que con ella se calmará
nuestra angustia y rabia y más bien lo que
hace es acabar con nuestra honestidad.
5. El resentimiento, quien nos envenena en
una sinrazón de razones, que al fin y al cabo,
lo que hacen, es alimentar una furia sin
destino.
Estos sentimientos negativos nos vacían
por dentro haciéndonos creer que ya no hay salida
y descalificando el verdadero motor de nuestra
salida: la fe.
fe
Queridos matrimonios, como María y José
aprendamos que muchas veces el rehacer
nuestro camino no es más que una estación en
nuestro viacrucis conyugal y que solo los que
confían plenamente en el Señor son capaces de
encontrarle un sentido a las situaciones más
tristes, injustas y paradójicas.
Ruego a Señor, para que, cuando tengan
que rehacer caminos, Él les conceda la sabiduría
que procede de su Espíritu, para que les permita
ver, en ese desafío, una oportunidad para crecer y
madurar.
PD: no olviden aportar su opinión en los foros
que hay en nuestra página www.nazarenum.org
“Y prometo serte fiel… para amarte y
respetarte durante toda mi vida”

P. Yosman Hurtado Ochoa s.f.
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Padre Luis Fernando Díaz
1.

Desde pequeño, motivado
por la vida familiar; en los
primeros años de vida
religiosa, cuando estaba en
tiempos de formación (antes
de finalizar el bachillerato) se dio una
crisis, pero descubrí la fortaleza que Dios
nos da.
2. Está compuesta por mi Papá, mi Mamá,
dos hermanas casadas, sobrinos y otro
hermano de la misma congregación que es
rector en el colegio de Argentina.

Padre Fernando Romero, Padre Yosman
Hurtado, Padre Antonio Pérez y Padre Luis
Fernando Díaz
En esta ocasión nos abrieron las puertas de la casa
de la Comunidad en Medellín, les damos nuestro
agradecimiento a los Padres por regalarnos un
espacio dentro de sus agitadas agendas.

3. Es la presencia permanente en la vida, su
acción la descubre uno a diario, es quien
nos sostiene y nos ha llamado.
4. No abandonar la vida de oración en los
momentos de dificultad y sentir la acción
de Dios en todo momento. La familia debe
abrir espacios para escuchar a Dios

Padre Fernando Romero
1. ¿Cómo fue su llamado a la vocación
religiosa?
2. ¿Cómo está conformada su familia?
3. ¿Cómo siente a Dios en su vida?
4. ¿Qué le recomienda a los sacramentos
para fortalecer su unión?

Padre Antonio Pérez
1. Mi llamado fue en un ambiente
familiar muy propicio; empezó
desde muy joven y solo tuve una
duda a los 16 años, desde entonces
sé que Dios me ha elegido para la vida religiosa.
2. Padre (difunto), mi Madre quien vive en
España y nueve hermanos, sobrinos y sobrinas.

1.

En mi familia siempre me
inculcaron una formación
religiosa, pero la vocación se
dio en el colegio; allí hacían
retiros espirituales, convivencias y
catequesis.
2. Mis padres viven actualmente con un
hermano mío, y mis dos hermanas viven
con sus esposos e hijos
3. Es el acontecimiento diario, en el
compartir con el otro y en todo lo que me
rodea.
4. El signo de los anillos debe traspasar la
belleza del símbolo, debe ser un
compromiso de fidelidad que se debe
renovar, a pesar de las caídas y los
problemas. Que esos signos se conviertan
en signos visibles, que se vea como se
quiere la pareja y que lo demuestren a los
demás.

3. Dios es lo más importante, es el centro de mi
vida y la razón de mi existencia. La Providencia
me ha ayudado a aceptar lo que Dios me da.
4. Tomen como ejemplo a la Sagrada Familia de
Nazaret, lo que significa que Dios debe ser el
centro de la vida familiar, hay que superar los
problemas en consenso y con armonía.
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Entrevistó:
Sacramento Henao-Avendaño

PORTAL DEL DECÁLOGO
Esta entrega les traemos la primera parte
de “El Doble Decálogo de la Pareja”:
Tu pareja debería:
1.

Hacerte reír, no darte risa

2. Hacerte soñar, no darte sueño
3. Ser serio, no amargado.
4. Responsable, no respondón.
5. Ser humilde, no miserable.
6. Distinguir, claramente, la sencillez de la
chabacanería.
7. Apoyarte, no empujarte.
8. Aceptarte como eres, no tratar que seas
como te aceptaría.
9. Tener grandes ilusiones, no ser iluso.
10. Gustarle los niños, mas no servidos a la
mesa
Helios de Paz.
Cabudare, septiembre 2.004

PORTAL DE LA PAREJA Y LA EDUCACIÓN
A través de estos puntos, tendrá la facilidad de
planear sus gastos, enfrentar los imprevistos que
se le presenten, cumplir con sus objetivos
financieros y ahorrar; de tal forma que pueda
tener tranquilidad para ustedes y su familia.
1.- Revise su patrimonio. Reste a todas sus
propiedades el total de lo que usted no tiene o lo
que debe. Esta operación le dará como resultado
una cantidad de dinero, la cual podría ser su
balance
familiar.
Realice
este
ejercicio
mensualmente para determinar si las acciones que
está tomando, son las correctas para mejorar su
economía personal y familiar.
2.- Aprenda a organizarse. Sea consciente de que
lo principal es pagar sus deudas, antes que
pretender ahorrar dinero.
Si en este momento tiene una deuda que le cobra
un interés bajo, analice y si su plan financiero se lo
permite, probablemente no sea necesario pagar la

totalidad de ésta con el fin de no descapitalizarse y
poder destinar ese dinero a otros rubros, como el
ahorrar. Decida qué asuntos tienen mayor
prioridad, cuáles son más cercanos de alcanzar y
los que más convenga cumplir.
3.- Si le es posible, trate de no gastar el dinero que
le aumenten o que reciba de manera adicional, por
ejemplo: le pagaron un dinero que prestó, un bono
por productividad, su reparto de utilidades, horas
extras, gratificaciones, etc. Mejor ¡ahórrelo!.
4.- Reserve una parte de su dinero para
emergencias. Es muy importante tener disponible
cierta cantidad de dinero para cubrir emergencias
como: la atención médica de algún integrante de
su familia; de preferencia, procure que este dinero
esté invertido en alguna cuenta bancaria que sea
segura y de la que pueda disponer del dinero en
un plazo conveniente, así generará intereses por
encima de la inflación. Si utiliza este dinero sólo
para emergencias e imprevistos, le ayudará a no
convertir "el dinero ahorrado" en "dinero para
emergencias".
5.- Considere el invertir su dinero en un seguro. Si
usted destina de manera constante como parte de
sus gastos mensuales, trimestrales o semestrales,
cierta cantidad de dinero para mantener protegido
su hogar, la salud de la familia, su auto y sus
pertenencias más valiosas; a la hora en que se
presenten desafortunados sucesos y que ampara
su seguro, no se verá en apuros económicos.
Actualice sus pólizas en el momento necesario,
considere que lo inevitable son de las pocas cosas
que no se planean y pueden dañar su economía y
sus planes financieros.
6.- Use adecuadamente sus tarjetas de crédito,
traten de no usar mucho su o sus tarjetas de
crédito, recuerde que son para los imprevistos o
aprovechar alguna oportunidad que con ellas se
ofrezca. Tenga sólo las necesarias y utilícelas con
mesura.
7.- Si no depositan su salario en una cuenta
bancaria de nómina, abra una cuenta de ahorros o
de cheques, deposite su sueldo y organice su
dinero a través de su cuenta, así no lo gastará todo
de una vez y lo podrá administrar de la mejor
manera.
8.- Tome en cuenta y analice todas sus posibles
fuentes de ingresos y si le es posible busque otras
nuevas, como por ejemplo: contemplar la
posibilidad de emprender un nuevo negocio, de
vender lo que ya no utiliza e incluso calcular el
monto de su pensión.
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9.- Si el caso lo permite, es mejor planear y
manejar las finanzas de la familia con su pareja,
así ambos estarán enterados de los movimientos
de su dinero y etre los dos pueden dar buenas y
mejores ideas para emplearlo.
10.- Coordínese en caso de que lo tenga, con su
asesor encargado de llevar sus finanzas familiares;
juntos revisen y controlen los estados de cuenta,
los recibos, los reportes de sus inversiones, los
contratos, las fechas de vencimiento de las pólizas
de seguros, etc.
11.- Aunque no lo crea, es importante que tenga en
mente y determine cuánto tendrá en su Pensión
cuando se retire.
Haga sus cálculos de acuerdo con el salario que
tiene actualmente y suponiendo que éste será
constante, junto con los incrementos que
lógicamente se darán por la situación económica
del país; piense también que en el caso de que los
precios aumenten, aumentará su sueldo.
Averigüe cuánto tiene ya acumulado y si hasta el
momento en su Afore no lleva depositada una
gran cantidad de recursos, puede ser porque usted
es muy joven o tiene poco tiempo de cotizar en
este sistema. Todo esto debe contemplar para
proyectar la cantidad de su retiro al momento de
pensionarse. Si tiene dudas consulte su caso
particular con el asesor de Pensiones.
12.- Investigue opciones que le ayuden a aumentar
el dinero que recibirá en el momento de su
pensión, por ejemplo por medio de las Afores o
contratando un seguro de vida o con un plan de
retiro independiente.

que les evitará a sus seres queridos, el que tengan
que realizar largos y costosos trámites.
17.-Mantenga en un lugar seguro, todos los
documentos de importancia como sus estados de
cuenta, contratos, pólizas de seguro y todo lo
demás relacionado a sus finanzas y que tenga que
ver con su familia. Es muy importante que su
cónyuge este enterado de este lugar, para que así
pueda encontrarlos en un momento de
emergencia.
El lugar puede ser una caja de seguridad en el
banco o en su hogar; además tenga a la mano una
copia de ellos en otro lugar, ya que por si alguna
razón los originales se destruyeran o perdieran,
necesitará las copias para realizar los trámites y
comprobar la autenticidad de éstos.
18.- Siempre este preparado para enfrentar
cualquier situación; por supuesto que nadie quiere
pasar por un divorcio o muerte de algún familiar;
pero es mejor ser precavido.
19.- Pida ayuda, si usted cree no poder cumplir
con estos consejos para mejorar sus fianzas
personales, acérquese a alguien de su confianza y
que además tenga conocimiento sobre el tema,
como un asesor financiero.
20.- No se quede con dudas, acerca de cómo
manejar su dinero o como su asesor lo está
haciendo, aclárelas, investigue y nunca invierta en
algo que no conozca o que no entienda. Y si a
pesar de esto no logra sentirse tranquilo, no dude
en pedir otras opiniones o en llevar su dinero a
otro lugar.
www.economia.com.mx

13.- Confirme sus antecedentes crediticios, para
que sepa si es posible obtener un crédito en el
momento que lo requiera y de acuerdo a sus
planes, metas y objetivos.

Sobre todo recuerden que son pareja y la cuenta es
una sola, no es tu plata y mi plata es nuestra
inversión.

14.- Si sus antecedentes crediticios no son muy
buenos, entonces haga todo lo posible por
mejorarlos pagando lo necesario.

PORTAL DE LA AGENDA DEL MES

15.- Si usted paga impuestos como asalariado,
manténgase siempre al corriente; ya que una
declaración fuera de límite de tiempo puede
provocar un fuerte desequilibrio en sus finanzas,
ya que además de la cantidad que va a pagar,
tendrá que cubrir multas y recargos acumulados.
16.- Tal vez piense que es muy pronto, pero es
mejor y muy importante, tener su testamento
listo, así podrá asegurarse en vida de que su
patrimonio quede en buenas manos; además de
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Eventos especiales
• Recordamos a todos la celebración de la
Eucaristía Mensual el 27 de Febrero 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 NUESTRO PORTAL
Recuerden ingresar a nuestro portal, los invitamos
para que lo visiten, participen en los foros, vean
los videos que nos deja el Padre Yosman y den sus
opiniones:

www.nazarenum.org

PORTAL DE LA PALABRA BONITA

PORTAL DE LOS AVISOS SOCIALES
Queremos felicitar por su cumpleaños a:
• Luz Marina Sánchez, del grupo Senderos (30
de Enero)
• Bairon Guarín Vanegas, del grupo Arca
Nazarena (5 de Febrero)

No me mueve, mi Dios, para quererte,
El cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

• Rubén Darío Quintero, del grupo Forjadores
de Amor (11 de Febrero)

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte

• Claudia María Pérez, del grupo Forjadores de
Amor (11 de Febrero)

Muéveme ver tu cuerpo tan herido,

• Felicitaciones a las personas que cumplen años
este mes.
Por haber conformado
especiales, felicitamos a:

sacramentos

tan

• Marlén Sorel y Alberto, del Sacramento Soto
Gómez del grupo Forjadores de Amor (19 de
Febrero)
• Todos los sacramentos que
aniversario de bodas este mes

celebran

Clavado en una cruz y escarnecido,
Muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera
que aunque no hubiera cielo yo te amara,
y aunque no hubiese infierno te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,
porque, aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

su
ANÓNIMO
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 ECOS NAZARENOS
PORTAL DEL HUMOR

Envíanos tu respuesta, haremos una rifa entre los
que acierten la respuesta.

Antes del Matrimonio
PORTAL DE LOS AVISOS CLASIFICADOS
EL: ¡Sí!, Por fin… que duro fue esperar.
ELLA: ¿Quieres dejarme?
EL: ¡No! Ni siquiera lo pienses…
ELLA: ¿Tú me amas?
EL: Por supuesto, una y otra vez.
ELLA: ¿Alguna vez me has sido infiel?
EL: ¡No! ¿Cómo te atreves siquiera a preguntar
eso?
ELLA: ¿Me besarías?
EL: En cada oportunidad que tenga…
ELLA: ¿Te atreverías a golpearme?
EL: ¿Estás loca? No soy ese tipo de persona.
Ella: ¿Puedo confiar en ti?
EL: Sí.

Anímense a realizar sus clasificados, este espacio
es de todos y no tiene ningún costo.

Ella: ¡Mi amor!
Después del Matrimonio:

PORTAL DE CONTACTO

Leer lo anterior de abajo hacia arriba

PORTAL DEL ACERTIJO
La respuesta al anterior es “el Loro era sordo, por
eso era incapaz de repetir lo que oyera”.
Acertijo de Febrero.
Tres personas con mucha hambre y poco dinero se
van a un restaurante y piden una pizza para
compartirla entre los tres, que cuesta 30000
pesos, y lo pagan poniendo 10000 pesos cada uno.
En el momento de pagarlo, el empleado del bar les
hace una rebaja de 5000 pesos y les cobra solo
25000 pesos por la pizza. Les devuelve 5000
pesos a las tres personas, los cuales se guardan
1000 pesos cada uno y guardan los otras 2000 en
un fondo común para postres. Pero las personas
piensan: "Si hemos pagado cada uno 9000 pesos y
tenemos 2000 en el fondo común, eso hace un
total de 29000 pesos. ¿Dónde están entonces los
otros 1000 pesos?

Si tienen algún escrito ó algún artículo para
compartir, los invitamos a que nos lo envíen,
estaremos procurando crear un espacio para que
los demás Sacramentos lo puedan ver.
De la misma manera si quieren realizar
comentarios sobre la publicación, que nos
permitan crecer, estaremos atentos para tomarlos
y publicarlos, si lo amerita.
Si quieres contactarte con nosotros

ecosnazarenos@gmail.com
3-42-19-57
Henao’s Producciones
Alix y Jairo

¡La próxima entrega te lo diremos!!!!

Cordel de tres es difícil de romper, dice la
Biblia!!! (Dios, ella y tú!!!) (Ecl. 4.12)
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