“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”

Los Fantasmas si existen
En la revista pasada, les comentaba sobre las
actitudes que ayudan a construir un sueño para
dos, hoy quiero compartir con ustedes en esta
reflexión los enemigos que tienen en esta tarea.
Yo creo, que a partir del momento en que un
hombre y una mujer empiezan a vivir juntos,
empiezan a tener dificultades y que éstas se
pueden incrementar con las situaciones que los
rodean y son piedras en esta tarea de edificar su
Proyecto de vida en común; sin embargo, quiero
más bien hablarles de aquellas que parecen como
fantasmas, es decir, previas a la unión y que
muchas veces no se perciben como reales,
posiblemente porque se considera que ya son
cosas del pasado. Las considero muy importantes
debido no solo a que sean del pasado sino que
como no se perciben reales es algo de lo que la
pareja no se previene.
No nos podemos defender de algo que no
creemos que exista, creo que esto es lo que las
hace más peligrosas para el amor.
En este sentido, creo que es muy importante
seguir un proceso en el cual primero se las
reconozca, luego se las explore, después se
analice la implicancia en su vida conyugal para, al
final, buscar estrategias que permitan, por lo
menos, hacerlas inofensivas, porque, la verdad,
muchas de ellas no son eliminables, necesitamos
aprender a vivir con ellas.
Me atrevo a decir que son de tres tipos:
1. Los del testimonio conyugal familiar: Hay
algo que marca nuestra manera de vivir la vida
matrimonial y es la vivencia que tuvimos de
nuestros padres, nos guste o no, eso nos marca
profundamente, son los modelos de los cuales
hemos aprendido como tratar al otro. Si somos
capaces de reflexionar sobre el tipo de matrimonio

que vivieron nuestros padres, podremos
determinar los aspectos que consideramos nos
pueden ayudar en nuestra vida conyugal actual y
cuáles no. Hemos aprendido a amar a una mujer o
a un hombre desde el modelo que vimos en casa,
por tanto, de acuerdo a la forma de amar que tuvo
mi madre o mi padre al otro, hemos sacado:
a) Conceptos sobre lo que es la mujer o el hombre.
b) Conceptos sobre lo que es ser esposa y esposo.
c) Ideas sobre cómo ha de ser un padre o una
madre.
d) Maneras de expresar el amor al otro.
e) Y sobre todo, estilos de parejas.
Algunos de estos aspectos son conscientes y otros
inconscientes, algunos considerarán, desde su
hoy, como positivos y otros negativos; por esto, si
quieres que esos fantasmas no interfieran
negativamente en la construcción de tu Proyecto
de Vida Matrimonial, has de tener el valor de
reflexionarlos y dialogarlos con tu espos@, porque
el otro te puede ayudar a ver cada aspecto desde
una perspectiva más objetiva y entre los dos tener
en cuenta el modelo de sacramento que hoy
quieren formar.
2. Los de los viejos amores: Cuando una
persona vive una experiencia afectiva con una
persona del otro sexo, esto le deja marcas muchas
veces muy significativas, sobre todo si ha tenido
vivencias negativas. Nuestros amores del pasado
nos pueden jugar malas pasadas si no somos
capaces de revisarlos y poder determinar qué tipo
de marcas han dejado en mi vida afectiva.
Y tu amor de hoy te puede ayudar a depurar
aquellos aspectos mal aprendidos de esos viejos
amores. El ser humano suele quedar con mañas,
es decir, ciertas estrategias equivocadas sobre la
otra persona, muchas de ellas muy sutiles y las
que a veces no se perciben fácilmente. Es aquí
donde muchas veces se encuentran las raíces de
celos injustificados o desconfianzas sobre el otro
que no se entienden. Atrévete a rever tus viejas
relaciones con quien ahora te ama más que a
nadie.
3. Los de los sueños utópicos: Creo que éstos
son los fantasmas más peligrosos. Y consisten en
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nuestras imágenes idealizadas sobre lo que espero
que sea el otro en mi matrimonio. No son simples
expectativas, son modelos ideales y utópicos que
no me permiten aceptar al otro como es, sobre
todo, sabiendo que la vida matrimonial de hoy,
para que perdure, me exige aprender a aceptar al
otro tal cual es y acompañarlo en su proceso de
mejoramiento personal, que tiene su ritmo y
etapas propios.
Me atrevería a decir, que he visto estos fantasmas
demasiado presentes en la vida de muchos
matrimonios, a tal punto que han llegado a acabar
con la relación de pareja. Eso de que: el otro no
responde a lo que yo quiero, es un síntoma propio
de este tipo de fantasmas, tan dañino como
asolapado en su aparición. Cuidado estos
fantasmas están muy pegados a nuestros
egoísmos.
Espero que en este deseo de hacer de su
matrimonio un sacramento que les permite ser
felices a los dos, sea lo suficientemente grande
como para atreverse a revisar estos fantasmas
tanto en lo personal como en lo matrimonial.
Que el Señor los bendiga y les conceda su gracia
para lograr hacer de su vida matrimonial un
sacramento tan maravilloso como el que vivieron
María y José en Nazaret.
“Y prometo serte fiel… para amarte y
respetarte durante toda mi vida”

P. Yosman Hurtado Ochoa s.f.
Director Espiritual del P.M.N.

Alba y Javier nos abrieron la puerta de su hogar y
esta fue la amena entrevista que nos ofrecieron:
¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos hace 22 años, nos presentó una
amiga, después compartíamos en las rumbas y
comenzó “el flechamiento”, el romance y
decidimos vivir juntos por doce años y nos
casamos hace seis años.

¿Cómo está conformada su familia?
Javier el papá, Alba Mery la mamá, Luisa
Fernanda y Santiago los hijos.
¿Cómo describen su vida familiar?
Somos una familia relativamente unida, dice Alba,
lo que pasa es que los hijos ya están muy grandes
y ya ellos hacen sus planes propios. Javier dice
que son muy hogareños y en ocasiones especiales
siempre estamos juntos, somos muy acogedores,
hay muchas personas que les gusta visitarnos
entre ellos la familia de Alba y otros tantos amigos
que les encanta venir a nuestro hogar por el calor
humano con el que los recibimos.

¿Por qué decidieron integrarse al Grupo
Senderos?
Unas 10 parejas fuimos llamados a una reunión
por el Padre Antonio y por el Padre Yosman, no
sabíamos de que se trataba, después nos dijeron
de que se trataba y decidimos hacer parte de los
fundadores del grupo, en resumen éramos cinco
conocidos que teníamos a los hijos en el mismo
grado, ya vamos a cumplir seis años en agosto de
haber conformado el grupo

PORTAL DE LA ENTREVISTA

Sacramento Álvarez Yépes

¿Qué piensan sus hijos de esta labor?
Ellos ven el crecimiento nuestro como pareja, en
casa no han habido problemas, ellos nos
preguntan por las reuniones. Los hijos lo ven
como una ganancia para el bien de los dos como
pareja y de los cuatro como familia.

¿Qué mantiene unida a la familia?
Javier nos dice: que el amor, el respeto, él se
considera muy casero, hasta tiene la oficina en la
casa, cuando el trabajo lo debe realizar por fuera
de la casa no hallo la hora de retornar a mi hogar,
la amo mucho y me considero muy meloso,
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cuando trabajo en la casa me gusta arrimarme y
darle besos ó caricias, sigo muy enamorado.
Alba nos cuenta: somos muy apegados el uno al
otro, no es “la costumbre” de tener al otro al lado,
sino el amor que nos tenemos de toda la vida. Él
dice que le hago mucha falta, pero cuando está no
me lo dice y cuando se va no deja de llamar cada
dos minutos.

¿Qué le recomiendan a los otros
sacramentos para que fortalezcan su
relación de pareja?
Tolerancia nos indica Alba, nosotros teníamos una
falencia “el diálogo”, estando en Senderos, la
hemos superado de a poco y nos ha servido para
conocernos el uno al otro.
Javier señaló que se debe persistir mucho, no
dejar apagar la llama que los llevó a ser pareja, no
dejar que las cosas se vuelvan costumbre y sobre
todo respeto.

Algo que quieran compartir con nosotros…
Cuando ingresamos a Senderos no éramos
casados, Alba siempre le había dicho a Javier que
se casaran pero él era muy reacio a casarse, ya en
el grupo él le propuso a ella que se casaran, pero la
propuesta debió convertirse en ruego, porque
ahora era ella la que no quería casarse, después de
tanto rogar en Diciembre se casaron en la
presencia del Padre Antonio y del Padre Yosman,
el niño nos llevó las argollas y la compañía de
nuestra hija fue fundamental, asistieron algunos
familiares y amigos y las parejas del grupo, esto
significó un gran cambio para nosotros.
Con Senderos estoy aprendiendo a despegarme de
los hijos, porque todo gira en torno a ellos y ya
está empezando una época en la cual ellos van
partiendo y nos vamos a quedar solos
Otra cosa es que siempre les damos la bendición a
nuestros hijos, pero ahora la bendición de la
pareja se ha convertido en algo primordial, es una
vivencia muy bonita, Javier no entraba a la iglesia,
escuchaba la misa desde afuera, no rogaba con las
manos en el Padre nuestro y no se arrodillaba,
ahora Alba lo acompaña y le es más fácil
realizarlo.

Para Javier lo es todo, quien no tenga a Dios no
tiene vida, la vida enseña mucho, yo hablo mucho
con Él cuando voy en el carro.
Alba siempre ha estado con Él, siempre le doy
gracias por estar con nosotros.
¿Una canción que los identifique?
Se destaca “Te amaré toda la vida” donde la
escuche me la recuerda a ella enseguida la llamo ó
le pongo volumen para que la escuche, así como
muchas canciones que nos traen recuerdos de
partes de nuestra vida, canciones obre todo
románticas, aquellas que tienen letra y
significado.
Entrevistó:
Sacramento Henao-Avendaño

PORTAL DEL DECÁLOGO
Queremos darle la mayor de las relevancias al
presente decálogo, muy olvidado por estas épocas.
Los inconvenientes que se manifiestan en nuestra
sociedad y en nuestras familias se presentan
generalmente por la ausencia de la práctica de los
mismos, que bueno será reflexionar en familia del
presente decálogo:

Los Diez Mandamientos de la ley de
Dios
1.

Amarás a Dios sobre todas las cosas

2. No tomarás el nombre de Dios en
vano
3. Santificarás el día del Señor
4. Honrarás a tu padre y a tu madre
5. No matarás
6. No cometerás actos impuros
7. No robarás
8. No levantarás falsos testimonios ni
mentirás
9. No consentirás
deseos impuros

pensamientos

ni

10. No codiciarás los bienes ajenos
¿Cómo sienten a Dios en su Sacramento?
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PORTAL DE LA REFLEXIÓN
Este mes queremos compartir un artículo que
consideramos de interés para todos.

Mejorar las confesiones con San
Francisco de Sales
Hay confesiones que no llegan a fondo, o son
rutinarias, o están vacías de un dolor sincero y no
permiten un cambio serio.
Recurrimos al sacramento de la confesión porque
Dios ha movido nuestros corazones. Primero, nos
ha hecho ver que hemos pecado. Luego, nos ha
invitado al arrepentimiento, a las lágrimas
sinceras del corazón. Después, nos ha dado
fuerzas para tomar propósitos que nos lleven a
cambiar de vida. Finalmente, nos ha esperado en
un sacerdote que pronuncia las palabras de la
misericordia: “yo te absuelvo de tus pecados en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo”.
Notamos, sin embargo, que algunas confesiones
no llegan a fondo, o son rutinarias, o están vacías
de un dolor sincero, o no permiten un cambio
serio, una conversión auténtica.
¿Cómo mejorar, entonces, nuestras confesiones?
Podemos ayudarnos de algunos consejos que
ofrecía san Francisco de Sales.
En su obra “Introducción a la vida devota”, San
Francisco de Sales explicaba a Filotea (es decir, a
quien dirigía su libro, al alma enamorada de Dios)
cómo hay confesiones que no están bien llevadas
porque el penitente hace una acusación vaga,
genérica, de los propios pecados.
Tras recomendar la confesión frecuente (cada 8
días) y dar una serie de indicaciones importantes
(qué pecados hay que decir, el dolor, el propósito
de la enmienda), el santo pone su atención en el
modo de presentar los pecados veniales para sacar
mejor provecho del sacramento. Sus palabras son
claras y prácticas:
“No hagas tan sólo ciertas acusaciones superfluas,
que muchos hacen por rutina: no he amado a Dios
como debía; no he rezado con la debida devoción;
no he amado al prójimo cual conviene; no he
recibido los sacramentos con la reverencia que se
requiere, y otras cosas parecidas. La razón es,
porque, diciendo esto, nada dices, en concreto,
que pueda dar a conocer a tu confesor el estado de
tu conciencia, pues todos los santos del cielo y
todos los hombres de la tierra podrían decir lo
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mismo, si se confesaran” (Introducción a la vida
devota, parte II, capítulo XIX).
Para evitar esas acusaciones superfluas o vagas,
Francisco recomienda ir a lo concreto. Luego,
fijarse en las actitudes que el alma tenía cuando
cometió un pecado. El texto antes citado sigue así:
“Examina, pues, de qué cosas, en particular, hayas
de acusarte, y, cuando las hubieres descubierto,
acúsate de las faltas cometidas, con sencillez e
ingenuidad. Te acusas, por ejemplo, de que no has
amado al prójimo como debías; ¿lo haces porque
has encontrado un pobre necesitado, al cual
podías socorrer y consolar, y no has hecho caso de
él? Pues bien, acúsate de esta particularidad y di:
he visto un pobre necesitado, y no lo he socorrido
como podía, por negligencia, o por dureza de
corazón, o por menosprecio, según conozcas cuál
sea el motivo del pecado. Asimismo, no te acuses,
en general, de no haberte encomendado a Dios
con la devoción que debías; sino que, si has tenido
distracciones voluntarias o no has tenido cuidado
en elegir el lugar, el tiempo y la compostura
requerida para estar atento en la oración, acúsate
de ello sencillamente, según sea la falta, sin andar
con vaguedades, que nada importan en la
confesión”.
Junto con la claridad de los pecados, que han de
ser presentados de modo concreto, Francisco
exhortaba a buscar y corregir las raíces que
provocan nuestras faltas:
“No te limites a decir los pecados veniales en
cuanto al hecho; antes bien, acúsate del motivo
que te ha inducido a cometerlos. No te contentes
con decir que has mentido sin dañar a nadie; di si
lo has hecho por vanagloria, para excusarte o
alabarte, en broma o por terquedad. Si has pecado
en las diversiones, di si te has dejado llevar del
placer en la conversación, y así de otras cosas. Di
si has persistido mucho en la falta, pues,
generalmente, la duración acrecienta el pecado,
porque es mucha la diferencia entre una vanidad
pasajera, que se habrá colado en nuestro espíritu
por espacio de un cuarto de hora, y aquella en la
cual se habrá recreado nuestro corazón, durante
uno, dos o tres días. Por lo tanto, conviene decir el
hecho, el motivo y la duración de los pecados,
pues, aunque, ordinariamente, no tenemos la
obligación de ser tan meticulosos en la declaración
de los pecados veniales, ni nadie está obligado a
confesarlos, no obstante, los que quieren purificar
bien sus almas, para llegar más fácilmente a la
santa devoción, han de ser muy diligentes en dar a
conocer al médico espiritual el mal, por pequeño
que sea, del cual desean ser curados”.

San Francisco de Sales nos deja, así, consejos
concretos y realistas. No podemos curarnos sin
recurrir al Médico, y no podemos recibir con fruto
el sacramento de la reconciliación sin un examen
que saque a la luz las raíces de nuestros pecados.
Si mejoramos, por lo tanto, la manera de acusar
los pecados, el confesor, que actúa en nombre de
Cristo y de la Iglesia, podrá guiarnos con un
conocimiento mejor de las actitudes de nuestro
corazón. De este modo, desde la luz del Espíritu
Santo, seremos más conscientes de los puntos en
los que tenemos que poner mayor esfuerzo para
erradicar el pecado de la propia vida y para pensar
y actuar según el Evangelio.

P. Fernando Pascual LC
Fuente: Catholic.net

PORTAL DE LA AGENDA DEL MES

Eventos especiales
• Recordamos a todos la celebración de la
Eucaristía Mensual el 29 de Mayo 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.

• De acuerdo a las sugerencias hechas por los
Sacramentos para fomentar los encuentros de
parejas, para el presente mes vamos a tener
nuestra segunda Misa Matrimonial, una
celebración especial para los integrantes del
Proyecto Matrimonial Nazareno, la fecha de esta
celebración es el día Domingo 15 a las 5:00
pm en la parroquia Jesús, María y José;
esperamos contar con la presencia de todos los
Sacramentos, ¡por favor tener en cuenta que; la
celebración es en pareja! Llevar puesto el
chaleco distintivo de cada grupo y ser muy
puntuales para lograr un buen sitio (siquiera
unos 15 min antes). A esta misa pueden llevar a
sus hijos.

PORTAL DE LOS AVISOS SOCIALES
Queremos felicitar por su cumpleaños a:
• Mary Luz Álvarez, del grupo Forjadores de
Amor (1 de Mayo)
• Marco Aurelio Restrepo,
Forjadores de Amor (1 de Mayo)

del

grupo

• Héctor Valencia Valencia, del grupo Arca
Nazarena (2 de Mayo)
• Alix Patricia Avendaño Medina, del grupo
Arca Nazarena (16 de Mayo)
• Doris Stella Moreno Lopera, del grupo Arca
Nazarena (25 de Mayo)
• Felicitaciones a las personas que cumplen años
este mes.
Por haber conformado
especiales, felicitamos a:

sacramentos

• Todos los sacramentos que
aniversario de bodas este mes.

celebran

tan
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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PORTAL DE LA PALABRA BONITA

PORTAL DEL HUMOR

TE QUIERO
Tus manos son mi caricia,
mis acordes cotidianos,
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia
si te quiero es porque sos

Mientras desayunan, le dice a su pareja tono de
reclamo:
- ¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me estabas
insultando.
- ¿Y quién te ha dicho que dormía?

mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos
tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada
te quiero por tu mirada
que mira y siembra futuro

Están dos amigas conversando y una dice:
- Después de seis años de relación, por fin mi
novio me habló de matrimonio
- ¿Y qué te dijo? - contestó la otra muy
emocionada!!!!
- ¡¡¡¡¡Que es muy feliz en su matrimonio y que
tiene tres hijos!!!!!!

tu boca que es tuya y mía
tu boca no se equivoca
te quiero porque tu boca
sabe gritar rebeldía
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos

PORTAL DEL ACERTIJO
Javier Álvarez, por poquito y le pegas a la
solución, ánimo que el de este mes es el tuyo. La
respuesta al anterior es: “El perro llega caminando
normalmente al sabroso hueso, porque está atado
a un extremo de la cuerda, el otro extremo no está
atado a nada”.

y por tu rostro sincero
y tu paso vagabundo
y tu llanto por el mundo
porque sos pueblo te quiero
y porque amor no es aureola
ni cándida moraleja
y porque somos pareja
que sabe que no está sola
te quiero en mi paraíso

Acertijo de Mayo.
Si se tiene dos cables de distinta longitud. Cada
uno tarda una hora en consumirse, pero la
velocidad de quemado no es uniforme; algunos
segmentos arden más rápido que otros. ¡Cómo
mide exactamente 45 minutos si sólo dispone de
los cables y un encendedor?
Este acertijo tiene varias respuestas, si quieres
solo debes enviarnos una.

es decir que en mi país
la gente viva feliz
aunque no tenga permiso
si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos.
MARIO BENEDETTI
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¡La próxima entrega te lo diremos!!!!
Envíanos tu respuesta, haremos una rifa entre los
que acierten.

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

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.

www.nazarenum.org

De la misma manera si quieren realizar
comentarios sobre la publicación, que nos
permitan crecer, estaremos atentos para tomarlos
y publicarlos, si lo amerita.

PORTAL DE LOS AVISOS CLASIFICADOS
Si quieres contactarte con nosotros

ecosnazarenos@gmail.com
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)
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