“Para hacer de cada uno de nuestros hogares un Nazaret”
El Sueño de Dios, que San José Manyanet nos compartió

ECOS NAZARENOS
BOLETIN INTERNO N°4 Septiembre de 2010
me decís que Dios te lo dijo, es suficiente,
¡vamos a donde sea y pa’ las que sea!!!

EDITORIAL
“Porque no basta con comenzar,
hay que luchar cada día”

“El Sí del silencio”
Muchas veces en la vida matrimonial los
esposos se encuentran con el desafío de ofrecer
al otro un Sí silencioso, algo que concede a la
pareja una fortaleza que solo lo espiritual puede
otorgar y que les ayuda a perseverar a pesar de
lo que sea.
El Sí silencioso, es el voto de confianza que se
otorga al otro, en momentos en los que el otro
no puede o no encuentra los modos de
explicarle algo. Hay tantas circunstancias en las
que no se sabe qué decir, es entonces en donde
se espera que el amor que el otro me tiene sea
tan fuerte y auténtico que sepa apoyarme sin
necesidad de explicaciones, justificaciones y
razones.
Pero, ¿es esto un invento del cura? ¡No!, es una
de las características del verdadero amor, desde
lo que vive la Familia de la Santísima Trinidad,
pero que sobre todo implementaron en su vida
María y José, recordemos algunos de los
momentos en los que nos lo muestran:
a. Se imaginan el encuentro entre María y José
luego que ella llega de donde su prima Isabel
y con barriga incluida, todos los
pensamientos que hubieron de pasar por la
mente de este esposo enamorado;
sin
embargo, su Sí silencioso, lo lleva a no
ponerla, ni a ella ni al niño, en peligro,
prefiere ÉL pasar las duras. Es ahí, en donde
Dios interviene y le confirma a José que ese
SI de amor que estaba dando a su esposa,
valía la pena, que lo que estaba en juego no
era el amor y la fidelidad de su amada María,
sino, los designios de Dios.
b. Se imaginan a María cuando llega José y le
dice que tienen que irse a otro país, porque
persiguen al niño, ¿perseguir a un niño
recién nacido? ¿A quién se le puede ocurrir?,
entonces María aplica su Sí silencioso para
darle a José su apoyo incondicional. Si vos

¿Cuántos momentos de silencio vive una pareja
en estos tiempos tan complicados y llenos de
incertidumbres? Yo creo que muchos. Hoy en
día, no siempre hay el tiempo suficiente para
ponerse de acuerdo, para hablarlo todo, para
evaluarlo todo. Tenemos que aceptarlo, vivimos
en un mundo acelerado, vertiginoso en donde
hay mucho para hacer y para resolver.
Hay tantas formas, también silenciosas, con las
que se puede confirmar al otro que su voto de
confianza lo llena a uno de amor: una mirada,
una sonrisa, un apretón de manos, un beso, etc.
Recuerden que el lenguaje silencioso, es propio
del amor profundo, como cuando hemos orado
en pareja con las manos, ¿se acuerdan?
Un Sí, es el que dieron ante el altar el día de su
boda, el día en que se convirtieron en
sacramento, es decir, en signo visible de la
gracia de Dios para los hombres y para sus
hijos. Un signo, que hoy más que nunca, la
Iglesia y la sociedad necesitamos para anunciar
que el amor como Dios lo quiere, no es una
utopía, sino, una realidad que los hombres
podemos hacer realidad cuando queramos; y
sobre todo, un grito silencioso que denuncie, los
falsos amores que andan por ahí confundiendo
a los jóvenes, entre ellos a sus hijos, con
imágenes superfluas del amor humano.
No lo olviden jamás, hay pequeños hombrecitos
y señoritas que los miran para poder creer en el
amor entre el hombre y la mujer, para ver si eso
del matrimonio ya está acabado o no, y se los
digo, porque los escucho todo el tiempo de sus
labios, para la muestra un botón, un jovencito
de 13 años hace un tiempo me decía: “Yosman
mis papás se separan y yo que pensaba que ese,
si era un amor de de veras” Que el Señor me los
bendiga e ilumine en el amor.
“Y prometo serte fiel….
…para amarte y respetarte durante toda mi vida”

P. Yosman Hurtado Ochoa s.f.
PORTAL DE LA ENTREVISTA DEL MES
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Sacramento Soto – Gómez

¿Qué le recomiendan a los otros
sacramentos para que fortalezcan su
relación de pareja?
Que estén siempre cerca de Dios, Él mantiene
unido el hogar, confianza, respeto y mucha fe.
Que vivan siempre como un noviazgo, no dejen
perder esa magia.
Algo que
nosotros…

¿Cómo se conocieron?
Alberto trabajaba con un primo mío en
Manizales, luego se vinieron a trabajar a
Medellín y allí la secretaria de mi primo era mi
mamá, yo le llevaba el almuerzo a mi mamá y
así nos conocimos, él con 26 años y yo con 13.
Nos hicimos novios cuando faltaban 15 días
para que yo cumpliera los 15 años.
¿Cómo está conformada su familia?
Alberto y Marlen Sorel, nuestros hijos Johan
Andrés de 18 años y Katherin de 16.
¿Cómo describen su vida familiar?

quieran

compartir

con

Antes nosotros teníamos muchos problemas y
una hermana de Alberto, que es monja, nos
recomendó que hiciéramos el Santo Rosario,
desde que empezamos a rezarlo nuestra vida
cambió, encontramos solución a todos nuestros
problemas cuando nos sentamos en familia y lo
rezamos con devoción. Muchas veces los niños
son los que nos animan para que lo recemos.
¿Cómo sienten a Dios en su Sacramento?
Dios vivo, Él siempre está al lado de nosotros,
siempre nos acompaña, le damos gracias por
todo.
¿Una canción que los identifique?

Es una vida tranquila, buena, basada en los
valores, con Dios por delante. Somos una
familia muy unida.

“Ese par de anillos”, esa canción es muy
especial, siempre nos ha gustado y Alberto
contrató una persona para que la cantara en la
iglesia el día de nuestro Matrimonio.

¿Por qué decidieron integrarse al Grupo
Forjadores de Amor?

Entrevistó:
Sacramento Henao-Avendaño

Siempre habíamos querido ir a un encuentro de
parejas y unos amigos que pertenecen a Oasis
nos invitaron a un retiro (Encuentro
Matrimonial Nazareno). Luego del retiro nos
vinculamos al nuevo grupo. Nos gusta mucho
compartir con parejas, para fortalecer la
familia.

PORTAL DEL DECÁLOGO

¿Qué piensan sus hijos de esta labor?
Ellos están muy contentos, les gusta mucho
vernos con las otras parejas en las reuniones
Nazarenas.
¿Qué mantiene unida a la familia?
El hogar, el trabajo, hablamos mucho, rezamos
mucho el Santo Rosario, los muchachos
también lo rezan con nosotros. El amor y los
detalles que ayudan para cultivarlo.

 Página 2

Queremos aprovechar este espacio para dar a
conocer artículos que, nos parece, aportan a las
parejas en su proceso de crecimiento. Hemos
elegido un primer artículo publicado en
internet y que viene muy bien al portal de
nuestro primer decálogo; además, hace parte
fundamental de una buena convivencia en
pareja:
Cómo pelear y ganar.
1. No eviten el conflicto dejándose de hablar,
sólo acentúan sus diferencias y eso se llama
“desdén silencioso”.
2. No vivan del pasado, ni se reprochen
constantemente cosas que ya sucedieron, esto
equivale a guardar cupones emocionales que se
canjean siempre por sufrimiento.
3. Ataquen el problema, no se ataquen entre sí.
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4. Respalden sus acusaciones con pruebas, no
con suposiciones. (No se vale “creer”,
”imaginar” o “sentir”).
5. Recuerden que deben perdonarse y olvidar
las ofensas del pasado.
6. Cuando discutan, no mencionen a gente
querida por el otro (parientes, amigos,
compañeros de escuela, o de trabajo, o vecinos).
¡No vale!
7. No se insulten ni se traten con adjetivos
ofensivos.
8. Cuando hablen de algo, no se aparten del
asunto, haciendo referencia a otro tema que no
tiene nada que ver con el que están tratando.
9. Al discutir, no dramaticen (gritos, llanto), ni
exageren con los injustos “tú nunca” y “tú
siempre”, eviten las odiosas e innecesarias
comparaciones con las que solamente se
lastiman.
10. Pidan disculpas al otro cada vez que la
ocasión lo requiera, cada uno debe ser humilde
y pensar que tal vez no tenga la razón; sí alguno
reconoce estar equivocado, admítalo con su
pareja, si cree tener la razón; CÁLLESE si
duda ó no cree tenerla.
http://webalia.com
Sacramento Henao Avendaño
PORTAL DEL ORIGEN
GRUPOS ….

DE

"EL

SABIO NO DICE TODO LO

QUE PIENSA, PERO SIEMPRE
PIENSA TODO LO QUE DICE"

Anónimo

PORTAL DE LA AGENDA DEL MES
Eventos especiales
 Sacúde el traje que ya llegó la tan esperada
“Viejoteca”, que se realizará el próximo 25 de
Septiembre.

Juntos lograremos superar las expectativas,
comprometidos con la causa Nazarena.
NUESTROS

Forjadores de Amor:
Conformado en el año 2008, el grupo resulta de
la cuarta convocatoria para matrimonios,
liderada siempre por el Padre Yosman Hurtado.

 Recordamos a todos la celebración de la
Eucaristía Mensual (26 de Septiembre) 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 LOS AGRADECIMIENTOS

Nuestro nombre, resulta de una lluvia de ideas,
pero la mejor descripción fue la lograda por el
sacramento Gil – Pérez, donde explicaban que
el amor es algo que se construye, se moldea a
fuego y frio para darle forma y dureza.
El grupo se ha mantenido unido, bajo la
coordinación del sacramento Vasco – Sánchez,
mejor conocidos con los “nucita”, ellos, nos han
enseñado a ser un grupo dinámico y constante.
La constancia y la alegría, la actitud que mes a
mes brindamos, el encuentro para disfrutar, la
experiencia y el acompañamiento de los líderes
son las características de nuestro grupo.
Colaboración:
Sacramento Diez – Vallejo

A partir del mes de agosto el Padre Yosman
Hurtado, tuvo la maravillosa idea de invitar a
los hermanos Novicios de la comunidad para
que nos acompañen en el proceso de
crecimiento Nazareno. Si la idea fue buena, no
menos los comentarios por la participación de
los Hermanos en las reuniones que asistieron y
por los aportes que dieron en cada reunión a la
que asistieron.
“Nos sentimos tan bien y todos los asistentes a
la reunión de ayer lo expresaron que me parece
bonito hacer este agradecimiento y compartir
algo de la maravillosa experiencia.” Fue el
comentario general de la reunión de Arca
Nazarena a la cual asistieron el Hermano
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Luis David Chávez y el Hermano Eduardo
Ribeiro da Silva, felicitaciones a ellos por tan
maravillosa compañía, testimonio de vida y
vocación, por todas y cada unas de sus
reflexiones, algunas de ellas:

PORTAL DE LOS AVISOS SOCIALES

Salmo 123 (“Bendito el Señor, que no nos
entregó en presa a sus dientes; hemos salvado
la vida, como un pájaro de la trampa del
cazador “)

 Felicitaciones a Helvia Vallejo, del grupo
Forjadores de Amor, por su cumpleaños (12
de Septiembre)

Gálatas 3, 13 (en adelante) (Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se
están mordiendo y devorando mutuamente,
tengan
cuidado
porque
terminarán
destruyéndose los unos a los otros.

 Felicitaciones a Luis Fernando Murillo,
del grupo Forjadores de Amor, por su
cumpleaños (11 de Septiembre)

 Por haber conformado sacramentos tan
especiales, felicitamos a los Sacramentos:
Vera Valencia, del grupo Arca Nazarena,
celebran 18 años (26 de Septiembre)
Gil Pérez, del grupo Forjadores de Amor,
celebran 10 años (30 de Septiembre)
Todos los sacramentos que cumplen este
mes
 Felicitaciones a las personas que cumplen
años este mes.

Para la agenda de este mes los Hermanos
Novicios nos acompañaron de la siguiente
manera:
En la reunión de Senderos los Hermanos Donny
y William.
En la reunión de Huellas de Nazaret los
Hermanos Nelson e Isaías.
En la reunión de Forjadores de Amor los
Hermanos Julio y Esteban.

 El 17 de Septiembre es la confirmación de
Alejandro Andrés hijo del Sacramento
Theran Palma del grupo Senderos y Juan
Pablo hijo del sacramento Montoya
Cadavid del grupo Huellas de Nazaret
 Un especial y feliz mes del amor y el amor.

PORTAL DE NUESTRO PORTAL
Es muy grato comunicarles que muy pronto
estará con nosotros las 24 horas del día, 7 días a
la semana www.nazarenum.org

En la reunión de Arca Nazarena los Hermanos
Eduardo y Luís David.
Esperamos que ellos se hayan sentido tan bien
como cada uno de nosotros.
De corazón un Dios los guarde y proteja, que Él
les multiplique las gratificaciones por las
buenas acciones con todos los integrantes de
cada uno de los grupos.
Esperamos seguir contando con su presencia y
sobre todo con su amistad.
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Un portal para Nazarenos, donde podremos
tener nuestro sitio de encuentro virtual, lleno de
información y datos interesantes. Este sitio es
construido por el sacramento Aristizabal
Orrego compuesto por Sandra y Wilson.
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PORTAL DE LAS CONDOLENCIAS

PORTAL DE LOS AVISOS CLASIFICADOS

Nuestras más sentidas condolencias al Padre
Yosman Hurtado por la pérdida de su
hermano Edgar Armando.

PORTAL DE LA PALABRA BONITA
La vida no es vida si tú me faltas,
porque no puedo ver el mundo sin tus ojos,
ni respirar el aire sin tú aroma,
ni besar la felicidad sin tus labios,
la vida no es vida si tú me faltas,
y tú falta ... ¡Me aleja de la vida!

¡CAPACITACIÓN!

PORTAL DEL HUMOR
-Cariño, cuando cumplamos nuestras bodas de
plata te voy a llevar a Cancún.
-¿Y cuando cumplamos las de oro?
-Te iré a recoger!!!!
Lo que ellas dicen:
Vete al supermercado, limpia el sofá, friega y
seca los platos, mira si hay leche, cuelga la
ropa, quita el polvo de la tele, compra un
desatascador y saca al perro un rato.
Lo que ellos entienden: únicamente lo que está
resaltado!!!

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.
Anímate, envíanos tu anuncio.

PORTAL DEL ACERTIJO
La respuesta al anterior son tres animales, uno
es pez los otros dos son un mico y un águila.

PORTAL DE CONTACTO
Si quieres contactarte con nosotros

Acertijo de Septiembre.
A un hombre no le gusta caminar y vive en un
edificio en el décimo piso (10). Todos los días
toma el ascensor hasta la planta baja para ir a
su trabajo.
Cuando vuelve, sin embargo, toma el ascensor
hasta el séptimo piso y hace el resto del
recorrido hasta el piso en el que vive (el décimo)
¡por las escaleras!!! Si el hombre detesta
caminar, ¿por qué lo hace?

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

¡La próxima entrega te lo diremos!!!!
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