“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”

Pecar no es difícil
Muchas veces pensamos que el pecado es solo
cuestión sexual o de actos que notoriamente van
en contra de los otros, y la verdad es que nos
equivocamos. Hay ocasiones en las que escucho
en el confesionarios expresiones como: “Padre, yo
no sé de qué confesarme, no tengo pecados, yo no
mato, no robo…” y no me parece que lo digan en
broma.
Queridos matrimonios, hay momentos en la vida
en los que necesitamos dar un salto de
crecimiento en lo espiritual, empezar a darnos
cuenta de que cuando estamos en el camino del
Señor de forma cotidiana, Él espera que nosotros
no nos quedemos en lo de muchos católicos
nominales, llega el momento en el que ya sabemos
que hay ciertos pecados en los que, por nuestras
convicciones profundas, ya no caeremos, como el
matar por ejemplo; sin embargo, eso no nos pone
en un nivel de élite de cuasi santos. Tampoco es
recomendable la postura en la que uno se siente
pecando en todo, son extremos que no nos
permiten crecer espiritualmente y que lo único
que logran es dejarlo a uno en angustia y
preocupación permanente.
El pecado, que puede iniciarse con una idea o
pensamiento, va creciendo en nuestro interior y
sutilmente nos va alejando de la gracia de Dios,
predisponiendo nuestro corazón para caer ante
cosas mayores, en este sentido, me gusta
compararlo con la limpieza en una casa, el hecho
de mantenerla limpia de grandes basuras, no
implica que no entre el polvo y vaya de a poco
depositándose en cada uno de los objetos que hay
en ella, no podemos pensar que el polvo es igual
que otras suciedades más grandes, sin embrago, si
lo dejas por mucho tiempo irá ensuciándolo todo.
Hay faltas que no son mortales, no nos separan
definitivamente del Señor, una mentira es como
un poco de polvo, pero muchas mentiras ya no son
un poco de polvo, una grosería se nos escapa a
cualquiera y no es tan grave, pero un montón de

groserías, nublan nuestro corazón; todos podemos
caer en la pelea con facilidad, lo malo es ir
acumulando colecciones de peleas, que van
generando sentimientos que nos distancian de los
que más amamos, que son con los que solemos
pelear con mayor frecuencia.
No es mi intención generar sentimientos de culpa
innecesarios, pero si me gustaría que nos
examináramos con detenimiento, para limpiar con
seriedad nuestra casa interior, nuestro corazón y
nuestra vida. Somos seres muy limitados e
imperfectos, tenemos pegado a nuestra vida
actitudes que nos llevan con facilidad a pecar,
cuantas veces el mal genio nos va jugando malas
pasadas, cuantas veces pensamos mal de las
personas, cuantas veces interpretamos mal lo que
nos dicen o hacen los demás, eso nos aparta de la
gracia de Dios, acumulamos “pequeñas cositas” y
casi, sin darnos cuenta, formamos montañas en
nuestro interior que nos separan de nosotros
mismos, de los otros y del mismo Dios. No es
difícil pecar, yo creo que se nos ha convertido en
cotidiano, y por lo mismo estamos aprendiendo a
vivir con ello, en medio de nuestra basura
personal, pasamos a adquirir una conciencia muy
laxa, que nos lleva a justificarnos y por ende, a
perder la conciencia de pecado que es como un
faro que ilumina el camino de nuestra alma.
Es por esto que este año, les quiero invitar a
reflexionar juntos sobre los pecados que hemos
desestimado y se nos convierten como un cáncer
espiritual, que sólo nos da síntomas cuando
estamos invadidos. Un tipo de estos son los
pecados capitales: La soberbia, la pereza, la ira, la
lujuria, la codicia, la envidia y la gula se nos han
hecho cotidianos y éstos nos predisponen a
pecados mayores, no se lo pierdan, cada mes les
escribiré de uno de ellos aplicándolo a la vida
matrimonial y espero me compartan sus
opiniones al respecto a través de nuestra web, te la
recuerdo: www.nazarenum.org, ¡ah! Hay premio
para los mejores aportes.
“Y prometo serte fiel… para amarte y
respetarte durante toda mi vida”

P. Yosman Hurtado Ochoa s.f.
Director Espiritual del P.M.N.
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PORTAL DE LOS EVENTOS

Febrero 12

Enero 22

Retiro Matrimonial Nazareno

PrimeraProfesión de Fé
En la iglesia de Jesús María y José, realizaron su
primera profesión de Fe:

Entre las 7:30 a.m. y las 6:00 p.m., se realizó
Retiro Matrimonial Nazareno de Bienvenida del
2012, allí nos reencontramos todos los grupos y
dimos inicio a un año de unidad Nazarena. Este
encuentro contó con la asistencia de los dos
nuevos grupos conformados en Itagüí y en Bello
quienes fueron acompañados por las Hermanas
Hijas de la Sagrada Familia.
Hno. Jimmy Alexander Rincón Peláez
Hno. Jesús Neiva Mora Salcedo

Junio 9 y 10

Hno. Julián Alexis Salgado Salazar

IV Encuentro Matrimonial Nazareno

Hno. Jaime Franco Gordillo

Se realizó en el Seminario Padre Manyanet el
cuarto encuentro el cual contó con la asistencia de
21 parejas invitadas:

En la siguiente foto con los seis
Hermanos que renovaron Votos
 Sacramento Ruiz Sepúlveda, conformado
por Hugo y Gloria
 Sacramento Tamayo Durango,
conformado por Iván y Yamile
 Sacramento Montoya Patiño, conformado
por Diego y María
 Sacramento Escudero Vásquez,
conformado por Wilson y Olga
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 Sacramento Giraldo Restrepo,
conformado por Julio y Ana

PORTAL DEL DECÁLOGO

Cien años de Buena Vida

 Sacramento Vera Vélez, conformado por
Germán y María
 Sacramento Bernal López, conformado
por Gerson y Adriana
 Sacramento Zuluaga Acevedo,
conformado por Luis y Olga
 Sacramento Giraldo Rodríguez,
conformado por Jaime y Catalina
 Sacramento Sierra Ortiz, conformado por
Juan y Jacqueline
 Sacramento Arias Muñoz, conformado por
Mauricio y Vanessa

1.

 Sacramento Osorio Franco, conformado
por José y Elined

2. Poca Sal……………

 Sacramento Ortiz Muñoz, conformado por
Miguel y Ángela

Poca Carne…….…
Muchas Verduras.

Mucho Vinagre.
3. Poca Azúcar………
Mucha Fruta.

 Sacramento Bedoya Gómez, conformado
por Elmer y Mayerly
 Sacramento Zuluaga Zuluaga,
conformado por Juan y Luz

4. Poca Comida……..
Mucho Masticar.
5. Poca Ropa………..
Mucho Baño.

 Sacramento Palacio Uribe, conformado
por Andrés y Lina
 Sacramento Botero Díaz, conformado por
Wilfer y Claudia

6. Poco Carro………..
Mucho Caminar.

 Sacramento Gonzales Londoño,
conformado por Jaime y Cristina

7. Poca Preocupación……….
Mucho Dormir.

 Sacramento Villegas Castaño, conformado
por Juan y Ángela

8. Poco Enojarse………..
Mucho Sonreir.

 Sacramento Jaramillo Muñoz,
conformado por Luís y Ana

9. Poco Hablar………….

 Sacramento Ruíz Zapata, conformado por
Diego y Teresita

Mucha Acción.
10. Poco Egoísmo………..
Mucho Compartir.

Y. KOIKE
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PORTAL DE NUESTROS GRUPOS
El sacramento Cardona Restrepo de Itagüí, nos
comparte el siguiente mensaje:

Sacramentos matrimoniales

PORTAL DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS

Inmaculado Corazón de María
María, Madre de Jesús y nuestra, nos señala hoy
su Inmaculado Corazón. Un corazón que arde de
amor divino, que rodeado de rosas blancas nos
muestra su pureza total y que atravesado por una
espada nos invita a vivir el sendero del doloralegría.
La Fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite de
manera directa y misteriosa al Sagrado Corazón
de Jesús. Y es que en María todo nos dirige a su
Hijo. Los Corazones de Jesús y María están
maravillosamente unidos en el tiempo y la
eternidad...
La Iglesia nos enseña que el modo más seguro de
llegar a Jesús es por medio de su Madre.

Queremos compartir con ustedes el AMOR de
Cristo Jesús, Nuestro Señor, y la felicidad que
tenemos todos al constituirnos como grupo de
Matrimonios Nazarenos; que con la ayuda de la
Congregación Hijos e Hijas de la Sagrada Familia
de Nazaret se dio a feliz término y como
testimonio realizamos nuestra comunión como
grupo el pasado 27 de mayo con una eucaristía en
el Colegio San José Manyanet de Itagüí.

Por ello, nos consagramos al Corazón de Jesús por
medio del Corazón de María. Esto se hace
evidente en la liturgia, al celebrar ambas fiestas de
manera
consecutiva,
viernes
y
sábado
respectivamente, en la semana siguiente al
domingo del Corpus Christi.

Dios nos hace un llamado a difundir el AMOR Y
EL PERDÓN que Él profesa, con testimonios de
vida de Sacramento Matrimonial llevando el
carisma del Padre San José Manyanet.
Nuestro Dios, con su grandeza, comparte con
nosotros su amor y su fuerza y en las horas más
amargas, nos da amigos y por ésto también
queremos compartir nuestro dolor de padres al
perder uno de nuestros hijos queridos. Felipe ya
goza de la paz del Dios se nos adelantó y
esperamos volver a reunirnos con Él y nos ayude
en ese camino que nos llevará a la dicha final el
AMOR DE DIOS.
Gracias
Sacramento Cardona Restrepo
"GUARDIANES DEL AMOR”

Santa María, Mediadora de todas las gracias, nos
invita a confiar en su amor maternal, a dirigir
nuestras plegarias pidiéndole a su Inmaculado
Corazón que nos ayude a conformarnos con su
Hijo Jesús.
Venerar su Inmaculado Corazón significa, pues,
no sólo reverenciar el corazón físico sino también
su persona como fuente y fundamento de todas
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sus virtudes. Veneramos expresamente su
Corazón como símbolo de su amor a Dios y a los
demás.
El Corazón de Nuestra Madre nos muestra
claramente la respuesta a los impulsos de sus
dinamismos fundamentales, percibidos, por su
profunda pureza, en el auténtico sentido. Al
escoger los caminos concretos entre la variedad de
las posibilidades, que como a toda persona se le
ofrece, María, preservada de toda mancha por la
gracia, responde ejemplar y rectamente a la
dirección de tales dinamismos, precisamente
según la orientación en ellos impresa por el Plan
de Dios.
Ella, quien atesoraba y meditaba todos los signos
de Dios en su Corazón, nos llama a esforzarnos
por conocer nuestro propio corazón, es decir la
realidad profunda de nuestro ser, aquel misterioso
núcleo donde encontramos la huella divina que
exige el encuentro pleno con Dios Amor.

http://www.aciprensa.com/Maria/cor
azonmaria/corazon.htmt
PORTAL DE LA AGENDA DEL MES

PORTAL DE LOS AVISOS SOCIALES
Queremos felicitar por su cumpleaños a:
 Felicitaciones a las personas que cumplieron
años este semestre.


Sandra Lara, del grupo Huellas De Nazaret
(10 de Junio)



Carlos Emilio Monsalve, del
Huellas De Nazaret (20 de Junio)

grupo



John
Jairo
Cardona,
del
Sembradores Del Maná (25 de Junio)

grupo



Felicitaciones a las
cumplen años este mes.

personas

que

Por haber conformado
especiales, felicitamos a:

sacramentos

tan

Eventos especiales
 Recordamos a todos la celebración de la
Eucaristía Mensual el 24 de Junio en la
parroquia Jesús, María y José a las 7:00 p.m. El
grupo Huellas de Nazaret se encarga de la
organización; se espera de los demás grupos la
asistencia, participación y colaboración.

 El 4 de Julio en la parroquia Jesús, María y
José a las 6:00 p.m., Monseñor Francisco
González Preside la consagración de los
Sacramentos Nazarenos:







Vasco Sánchez
Echavarría Vélez
Serna Jaramillo
Álvarez Yépez
Theran Palma
Cardona Quintero



Sacramento Hurtado Ochoa (Yosman),
Director espiritual (13 de Junio)



Sacramento Montoya Cadavid (Beatriz y
Juan Carlos), del grupo Huellas De Nazaret
(27 de Junio)

 Todos los sacramentos que
aniversario de bodas este mes.

celebran

su

Un especial

¡¡¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES!!!
que Dios las bendiga y las guarde siempre, llenas
de la paciencia y la bondad que siempre las
caracteriza.
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¡¡¡FELIZ DÍA DE LOS PADRES!!! que
Dios los bendiga y los guarde siempre, llenos del
amor y la entrega que siempre las caracteriza.

PORTAL DE LA PALABRA BONITA

CAPÍTULO 2
El Amado

PORTAL DEL HUMOR
Como se siente muy mal un cocodrilo decide ir
donde el veterinario..
-

¿Cuál es su problema? Le pregunta el
médico

-

Ya no tengo la misma fuerza de antes
doctor, antes podía nadar bajo el agua
por kilómetros, para atrapar cualquier
animal que quisiera. Ahora lo único
que puedo hacer es mirarlos pasar.

-

Amigo tómese estas píldoras que le
estoy recetando.

-

¿Qué pastillas son? - Pregunta el
cocodrilo.

-

Es una medicina muy parecida al
viagra.

-

-Pero doctor, yo no tengo este tipo de
problema- Protesta el Cocodrilo, ¿qué
es lo que me está pasando?

-

Bueno – contesta el médico, en
realidad lo que usted tiene es una
disfunción reptil!!!!

2:2 Como un lirio entre los cardos
es mi amada entre las jóvenes.
La Amada
2:3 Como un manzano entre los árboles silvestres,
es mi amado entre los jóvenes:
yo me senté a su sombra tan deseada
y su fruto es dulce a mi paladar.
2:4 Él me hizo entrar en la bodega
y enarboló sobre mí la insignia del Amor.
2:5 Reconfórtenme con pasteles de pasas,
reanímenme con manzanas,
porque estoy enferma de amor.
La apacible unión de los enamorados
2:6 Su izquierda sostiene mi cabeza
y con su derecha me abraza.
El Amado
2:7 ¡Júrenme, hijas de Jerusalén,
por las gacelas y las ciervas del campo,
que no despertarán ni desvelarán a mi amor,
hasta que ella quiera!

PORTAL DEL ACERTIJO
En el instante cero, se prenden los dos extremos
del primer cable y una punta del segundo. A los
30 minutos cuando las llamas del primer cable se
tocan, se enciende el otro extremo del segundo.
Cuando las llamas del segundo cable se toquen,
habrán transcurrido 45 minutos.

El Cantar de los Cantares

Acertijo de Junio.
Usted tiene dos vasijas con capacidad de cinco y
tres litros respectivamente y una infinita cantidad
de agua. ¿Cómo separa exactamente cuatro litros
de agua?
¡La próxima entrega te lo diremos!!!!
Envíanos tu respuesta, haremos una rifa entre los
que acierten.
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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:

PORTAL DE CONTACTO

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

www.nazarenum.org

PORTAL DE LOS AVISOS CLASIFICADOS

3-42-19-57
Henao’s
Producciones
Alix y Jairo

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

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