“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”

“Desafiando los tiempos”
Cuando nos ponemos a escuchar la
noticias cotidianas sobre cómo van los
matrimonios hoy en día, uno se pone a pensar si
en realidad ante tantas separaciones y divorcios
estar trabajando por el matrimonio para siempre
no será estar remando contra la corriente. Se
pregunta uno ¿valdrá la pena proponer un
proyecto de amor para siempre en un mundo en
donde parece habérsele puesto fecha de
vencimiento a todo? ¿Será que eso del amor para
siempre era cosa de otros tiempos y no de ahora?
Cuidado que no nos confunda la realidad
que nos circunda, el corazón del hombre de hoy,
de los jóvenes de hoy, tiene ansias de eternidad; al
hombre no se le han acabado las ganas de
trascendencia; que hoy el mundo que nos rodea
trate de incluirnos en la globalización de lo
descartable, no quiere decir que sea eso lo que el
espíritu del hombre necesita.
No vamos a negar que la institución
matrimonial y, por ende, la familiar esté pasando
por tiempos de crisis; pero, tampoco hay que
negar que el hombre de hoy sigue en la búsqueda
de una trascendencia y de respuestas que no estén
dentro de los mercados culturales y espirituales
que el mundo de hoy ofrece, porque ya hemos
mercantilizado hasta lo espiritual.
Creo que son tiempos, en los que el
apostolado, por los matrimonios y la familia,
adquiere mayor sentido y, aunque es una tarea
ardua y difícil, tiene las respuestas que el hombre
de hoy necesita. Este es un tema que venimos
compartiendo con varios matrimonios hace algún
tiempo y nos damos cuenta que hay que aceptar el
desafío de asumir una tarea necesaria.
Hoy, más que nunca, se hace necesaria la
presencia de matrimonios como agentes de
pastoral familiar que acepten:
1. “Hacer la diferencia”, viviendo como verdaderos
cristianos, creyendo en el amor como don de

Dios y no solo como sentimiento humano,
sabiendo que a cada paso tendrán que dar
razón de la autenticidad de su fe y del proyecto
de amor que Dios les propone.
2. “Hacer presente a Dios”, porque el Señor en medio
del amor de los esposos, no es algo más, es el
que le da plenitud, desde su gracia.
3. “Asumir con valentía las dificultades”, sabiendo que no
están solos y no deben estarlo, es necesaria la
vida comunitaria, Dios nos quiere salvar en
racimo y, por ésto, nos ha regalado la
comunidad eclesial, llena de humanos en
crecimiento como nosotros.
4. “No aceptar el estancamiento”, el Señor nos ha hecho
para el cambio, hemos de aceptar otros
caminos
no
recorridos,
para
buscar
alternativas ante los nuevos desafíos. Ésto
exige renovación, no temamos al cambio, todo
a nuestro alrededor y en nosotros vive esa
dinámica permanentemente.
5. “Encarnar el evangelio del amor nazareno” , en donde una
mujer sencilla, María, y José, hombre común,
aceptaron el reto de vivir un proyecto fuera de
serie, con un amor en permanente donación,
obediente y confiado.
Yo sigo apostando por el amor para siempre y
conozco, también, unos cuantos que lo hacen; solo
hay que, como el matrimonio nazareno, ponerse
en sintonía con la Voluntad del Padre, que sabe
más que nosotros y que acompaña con la
prudencia que lo hace el “Abba” del evangelio.
No, no ha pasado de moda el “Y prometo serte fiel… para
amarte y respetarte durante toda mi vida”, solo hay que aprender
a actualizarlo, a renovarlo, sin perder el horizonte
que lo hace auténtico… el Evangelio de Nazaret.

P. Yosman Hurtado Ochoa s.f.

PORTAL DE LA ENTREVISTA DEL MES
Sacramento Jaramillo-Moreno
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Primero que todo, el Amor, éste encierra todo: el
respeto, la unidad, etc. Una ventaja muy grande
es siempre mantenerse unidos, a pesar de las
diferencias, de las rencillas que se puedan
presentar. El núcleo familiar debe ser muy sólido.
¿Qué le recomiendan a los otros
sacramentos para que fortalezcan su
relación de pareja?
Mucha tolerancia y ceder en muchas ocasiones.
Permanentemente tener en cuenta las tres D:

¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos cuando Arturo era titular de
grupo, profesor de inglés y psico-orientador de mi
curso, siendo yo estudiante de 9º. Grado en el
colegio.
Cuando ya salí del colegio y me gradué, nos
ennoviamos, duramos 10 meses de novios y nos
casamos.
¿Cómo está conformada su familia?
Nuestra familia está conformada por la pareja y
los dos hijos: Carlos Andrés y Jorge Hernán. En
la actualidad viven con nosotros un sobrino y un
niño asignado por Bienestar Familiar en custodia
temporal.
¿Cómo describen su vida familiar?
Nuestra vida familiar es una vida tranquila,
acogedora, somos una familia muy unida, de
mucha camaradería y también tradicionalistas.
¿Por qué decidieron integrarse al Grupo
Arca Nazarena?
Nos unimos al grupo porque vimos la integración
al Proyecto Matrimonial Nazareno como un
espacio propicio para el fortalecimiento de la
pareja y de la vida familiar. Además, conocimos
familias que daban testimonio de su amor y
vivencias
y
nos
transmitían
mensajes
enriquecedores.
¿Qué piensan sus hijos de esta labor?
Ellos no critican nuestra participación ni
comentan mucho del tema, más que todo por ser
egresados del Colegio Padre Manyanet, pues han
conocido el Proyecto, al Padre Yosman y saben
hacia donde van encaminados los grupos y que las
reuniones nos ayudan al fortalecimiento familiar.
¿Qué mantiene unida a la familia?

 DIOS
 Diálogo
 Detalles
Algo que quieran compartir con nosotros…
Recién casados, Arturo era muy piadoso y yo muy
fría en la parte religiosa. Él me hacía ir a Misa y yo
iba, pero me iba muy enojada. Cuando quedé en
embarazo de mi primer hijo, empecé a acercarme
más a Dios para pedirle perdón por mi actitud y
para pedirle me ayudara en todo lo relacionado al
nacimiento del bebé; pero un acontecimiento me
sacudió realmente y me hizo cambiar totalmente
mi Fe: la muerte trágica de mi madre, mi dolor y
mi sufrimiento. Arturo siempre estuvo pendiente,
aconsejándome y ayudándome a acercarme a
Dios.
No debemos esperar a que la vida nos dé un golpe
para ver a Dios como un “tapa huecos”, ni
buscarlo solo en los momentos duros. Siempre
aconsejamos a los hijos que sean piadosos y como
anécdota, cuando ellos van para fútbol un
domingo, primero que todo, van a la Misa
temprano.
¿Cómo sienten a Dios en su Sacramento?
ÉL es la esencia de cualquier actividad en nuestra
vida, no es fanatismo, es convicción. Sentimos a
Dios en nuestra vida y como reflejo de las
vivencias y experiencias de los demás.
¿Una canción que los identifique?
Mar y arena (Ana Gabriel), nos recuerda mucho
nuestra época de novios. Hay dos canciones
especiales que me recuerdan a Doris siempre que
las escucho: Canción de boda (Demis Rusos) y Esa
(Rafael Orozco).
Entrevistó:
Sacramento Henao-Avendaño
PORTAL DE LA PAREJA Y LA EDUCACIÓN
En el portal de este mes queremos compartir la
primera parte de extractos de la ponencia CÓMO
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VIVIR LA FE EN LA FAMILIA ACTUAL José Antonio Pagola, San Sebastián, en
noviembre de 1994

Sacramento Henao Avendaño

LA ORACIÓN EN FAMILIA (I)
Nosotros hemos conocido hace unos años un
hogar donde la oración en familia era algo normal,
con sus ritmos y sus momentos: antes y después
de las comidas; el «ángelus», el rosario al
anochecer, las oraciones de la mañana y de la
noche. Por lo general, era la madre la que se
ocupaba de asegurar y guiar esta vivencia
religiosa.

¿Cuánto vale reavivar el amor de tu pareja?

La vida del hogar ha cambiado profundamente;
todo se ha hecho más difícil; y, poco a poco,
hemos ido abandonando la oración familiar y la
individual. Sencillamente, en muchas de nuestras
familias ya no se reza. Hemos abandonado todo lo
anterior y no lo hemos sustituido con nada. Y
empiezan nuestras justificaciones: nos da apuro
proponerlo en la familia; la oración parece algo
forzado, artificial, no nos sale de dentro; los hijos
son demasiado pequeños o demasiado crecidos;
no nos ponemos todos de acuerdo; es difícil
encontrar el momento en que estemos todos. Sin
embargo, la oración en familia es hoy posible. Lo
que hemos de hacer es encontrar nuevos modos y
nuevo estilo para compartir la fe y hacer oración.
La oración de la pareja
El primer paso lo tiene que dar la pareja
aprendiendo a orar ellos juntos. Entre esposos
creyentes, más o menos practicantes, hay en
nuestros días condicionamientos o falsos pudores
que son necesarios superar. Una oración en
pareja, sencilla, normal, sin demasiadas
complicaciones, hace bien a la pareja creyente y es
la base para asegurar la oración en los hijos.
Esta oración consiste a veces en pedir perdón a
Dios, y pedirse y darse mutuamente perdón por
los errores y fallos de cada día. Otras veces, será
acción de gracias por todo lo que reciben de Dios,
por todo lo bueno que hay en la pareja y en los
hijos. La oración será, con frecuencia, súplica y
petición a Dios en medio de las dificultades y
problemas de la vida. Es bueno que los padres
sepan orar por los hijos y también «en nombre de
los hijos», por los pequeños que todavía no saben
orar y por los mayores que, tal vez, están en crisis
y tampoco saben hacerlo.
¿Cómo en concreto? Con alguna oración vocal de
petición o de acción de gracias, o de manera
espontánea; recitando algún salmo escogido;
leyendo despacio un pasaje del evangelio y
haciendo una breve oración después de un
silencio; rezando pausadamente el rosario o un
misterio pidiendo por los hijos o por otras
intenciones concretas. Hay muchos materiales de
apoyo para orar.
Espera la continuación del artículo en nuestro
próximo número.

PORTAL DEL COMPARTIR

En las mañanas antes de llegar a mi oficina, en el
barrio Prado Centro, suelo entrar a una cafetería,
el lugar está ubicado cerca a mi oficina, por lo que,
es algo que hago bastante a menudo, cada día
espero llegar unos minutos antes del horario
habitual de inicio de labores, para cumplir con
este ritual.
La señora que atiende, doña Gabi, es muy amable,
ya sabe como suelo tomar el café, simplemente me
siento sin hacerle pedido alguno y ella
inmediatamente me lleva el café a la mesa. Son
mis primeros tragos de la mañana, por lo que
procuro robarme unos diez minutos mientras veo,
sin mayor atención, cualquier programa de
televisión que este sintonizado en el pequeño
televisor, encaramado encima de la nevera de
gaseosas de una marca de mucho nombre en
nuestra ciudad.
Durante esta escena matutina y cotidiana, nunca
veo con detalle la televisión, hasta ese día. Estaban
entrevistando a una pareja con un negocio muy
novedoso que tiene por nombre “Como reavivar el
amor de tu pareja”, lo que atrajo inmediatamente
mi atención, pues esperaba con impaciencia, luego
de varios comerciales, alguna fórmula mágica, aún
más, cuando el presentador del programa,
anunció que luego de uno cortos comerciales se
resolvería el siguiente interrogante ¿Cuánto vale
reavivar el amor de su pareja?, espere la respuesta
en unos minutos… ¡después de comerciales!
Luego de los comerciales prosiguió la entrevista, y
la pareja comenzó a enseñar “unos cuantos
secreticos” nada mágicos como yo los esperaba,
para reavivar el amor, pero que en muchos casos
puede que funcionen, dirían algunos. En su
negocio la pareja ofrecía una serie de servicios
entre los que recuerdo están los de encargarse,
con todos los detalles, de preparar una cena
romántica con un chef a domicilio, un buen vino y
unos músicos, se puede seleccionar entre un trío,
un saxofonista o un violinista, para que interprete
unas cuantas melodías románticas que le den más
calidez a la velada.
Unas cuentas rápidas indicaron a todos los
televidentes, que estos servicios no resultan muy
costosos, la cena para dos personas puede estar
entre ochenta y ciento veinte mil pesos, con vino
incluido, los servicios del chef entre ochenta y cien
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mil, y los músicos entre doscientos y trescientos
cincuenta mil pesos, unas siete canciones. Como
quien dice, reavivar el amor de su pareja, no
importa si es hombre o mujer, sale costando entre
trescientos cincuenta y quinientos mil pesitos.
Este “reavivamiento” trajo a mi mente lo que mi
esposa y yo hacemos como pareja para reavivar
nuestro amor; por supuesto que no hemos
realizado las veladas que ofrecen la pareja en su
negocio, ni otro tipo de cosas novedosas… y esto
llamó aún más mi atención.
Estamos llenos de cosas cotidianas, pensé, tan
cotidianas que las vemos muy comunes y muchas
veces, las más veces diría yo, no las valoramos;
debe ser porque las tenemos ahí, día a día sin
reflexionar mucho sobre ellas.
Me refiero a esas acciones que hacemos a menudo
que se nos volvieron rutina… un beso en la
mañana, acompañado de una bendición mutua y
de un “La virgen te acompañe”, un abrazo con un
te quiero en cualquier momento del día, el
escuchar con paciencia y respeto, el desayuno en
las mañanas…. salir a mercar juntos… estar en un
placentero y añorado descanso en la sala de
televisión, los sábados en la noche, compartiendo
una película…
Estas pequeñas, cosas, pensé, no valen dinero, no
hay que llamar a ninguna empresa para que, con
sus servicios nos entreguen estos placenteros
ratos. El programa de televisión me dejó dos
mensajes…
Uno es que lo que hacemos para apoyarnos el uno
al otro, son pequeñas cosas que se hacen grandes,
porque reavivan día a día nuestra unión, pero que
estamos dejando de valorar, porque vemos al otro
ahí y lo volvemos una costumbre, sin detenernos a
pensar cuán importante es para nuestras vidas.
El otro mensaje, es que no necesitamos dinero
para reavivar nuestro amor… las pequeñas cosas
que hacemos el uno para y con el otro, no tienen
precio y el resultado que obtenemos es de un valor
incalculable…
Luis Carlos Cardona Velásquez
Sacramento Cardona Escobar

PORTAL DEL
GRUPOS ….

ORIGEN

DE

NUESTROS

Grupo Arca Nazarena.
Después de haber asistido al II Encuentro
Matrimonial Nazareno en mayo de 2009, fuimos
convocados, seis de los matrimonios asistentes,
para conformar un nuevo grupo bajo la
coordinación del Sacramento Teherán-Palma,
pero solo empezamos cuatro.
Nos reunimos a definir el nombre del grupo y en
una lluvia de ideas se propuso el nombre de Arca
como simbolismo de estar en pareja y estar unidos
a otras parejas, siempre al resguardo de las
tempestades (problemas de la vida diaria); otro
matrimonio
propuso
complementarlo
con
Nazarena, pues estábamos conformando un nuevo
grupo del proyecto Nazareno, promovido por el
Padre Yosman quedando en definitiva el nombre
de Arca Nazarena.
Luego de esta labor, se realizó la tarea de buscar
un logotipo que identificara al grupo y se
seleccionó uno bastante acorde a la idea inicial
que se tenía de la conformación del grupo.
Colaboración:
Alix Avendaño
Avendaño

–

Sacramento

Henao

PORTAL DE LA AGENDA DEL MES
Eventos especiales
 Recordamos a todos la celebración de la
Eucaristía Mensual (31 de Octubre) 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.
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PORTAL DE LOS AGRADECIMIENTOS

PORTAL DE NUESTRO PORTAL

Les compartimos el mensaje del Sacramento
Álvarez Yépes referente a nuestra viejoteca:

Los invitamos a prepararse para la llegada de
nuestro Portal

Cordial saludo.
Por medio de la presente, en nombre del grupo
matrimonial "Senderos" queremos agradecer
enormemente a todos y cada uno de aquellos que
de una u otra forma hicieron parte del grupo para
lograr el objetivo propuesto con este evento.
Cabe anotar que pese a la inclemencia del tiempo,
esa fortaleza y entrega que nos regala Dios, hace
que pongamos lo mejor que tenemos para que
todo sea realizado de la mejor forma.
Un saludo y agradecimiento enorme a nuestro
guía el Padre Yosman por ese empuje y dedicación
que tiene, igualmente un abrazo y agradecimiento
a esa persona que calladamente nos acompaña y
apoya en todo lo que emprendemos como lo es el
Padre Antonio.
El esfuerzo de cada uno se vio reflejado en una
terminación feliz, el resultado nos llena de
satisfacción y nos da las fuerzas para seguir con
este bello proyecto, que no solo nos beneficia a
nosotros, sino también a todas aquellas parejas
que quieran crecer en su vida matrimonial.
Ánimo, ya cumplimos otra meta, pero nos quedan
aún muchas por lograr.
Dios los bendiga.
Sacramento Álvarez Yépes.
PORTAL DE LOS AVISOS SOCIALES
 Felicitaciones a Josefina María Palma
Rodríguez, del grupo Senderos, por su
cumpleaños (15 de Octubre)

www.nazarenum.org
PORTAL DE LA PALABRA BONITA
A mi querida esposa.
Amarme, siempre quisiste.
A mí, que tanto te quiero.
De corazón el cielo me diste.
Pues eres, mi luz y mi lucero.
De todas las estrella.
Del cielo y firmamento
Eres tú la más bella.
Te lo digo, como lo siento.
Voy hasta a ti, mi cielo
Para todo mi amor darte
Decirte que eres mi desvelo
Y que siempre querré amarte
Es tanto el amor que de ti rebosa
Que dándome todo el que quiero
Te quedaría, aún entero
Amada y querida esposa
Tú serás siempre mi vida
A tí, te daré todo mi amor
Desde que fuiste pretendida
Hasta que quiera el señor.
“Manolo Hidalgo”

 Felicitaciones a Luis Arturo Moreno
Jaramillo, del grupo Arca Nazarena, por su
cumpleaños (16 de Octubre)
PORTAL DEL HUMOR
 Por haber conformado sacramentos tan
especiales, felicitamos a todos los sacramentos
que cumplen este mes
 Felicitaciones a las personas que cumplen años
este mes.
 Un especial y feliz mes de los niños (en especial
de ese que llevamos adentro y es tan difícil de
dejar salir).

Un matrimonio se encuentra leyendo en la
tranquilidad de su hogar, acostados en su cama,
cuando de pronto la mujer grita...
-¡Mijo!, mira este desgraciado!!!!!...
-¿A quién, mujer? ¿Qué es lo que pasa?
-Este mendigo que se firma como Pablo Neruda.
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-Pero ¿qué te ha hecho...?

¡CAPACITACIÓN!

-¿Te parece poco? de algún lado copió todos los
versos que tú me mandabas y me decías cuando
éramos novios y editó un libro!!!!

PORTAL DEL ACERTIJO
La respuesta al anterior es “al señor le toca
caminar tres pisos porque el señor es un Enano y
no alcanza el botón del décimo piso”.
Acertijo de Octubre.
Un joven por salir de prisa a encontrarse con sus
amigos dejó olvidada la licencia de conducir.
Una vez en la calle no se detuvo en la luz roja y
siguió por una vía de sentido contrario. Todo esto
fue observado por un policía de tránsito quien no
hizo el menor intento para impedírselo o para
citarlo. ¿Por qué?
¡La próxima entrega te lo diremos!!!!

En el mes de Octubre se dictará una capacitación
en el manejo básico del computador. Envíanos un
correo y te inscribiremos, te estaremos
confirmando la fecha exacta del mismo. Nunca es
tarde para aprender. Tenemos confirmada la
asistencia de dos Sacramentos. La información de
la fecha la darem0s a conocer a través de correos
electrónicos y los coordinadores de cada grupo
darán a conocer a los Sacramentos que no tienen
correo la agenda que se tocará en el curso y la
fecha

PORTAL DE LOS AVISOS CLASIFICADOS
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 quieres 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
Anímense a realizar sus clasificados este espacio
es de todos y no tiene ningún costo.
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Cordel de tres es difícil de romper, dice la Biblia!!! (Dios, ella y
tú!!!) (Ecl. 4.12)

