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Intenciones del Papa para el AÑO 2012

Julio 2012

Intención General: Para que todos tengan trabajo y lo puedan 
desempeñar en condiciones de estabilidad y seguridad.

Intención Misionera: Para que los voluntarios cristianos 
presentes en territorios de misión sepan dar testimonio de la caridad de 
Cristo.
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Sabiduría 1,13-15;2,23-24: La muerte entró 
en el mundo por la envidia del diablo. 
Salmo responsorial: 29: Te ensalzaré, Se-
ñor, porque me has librado. 
2Corintios 8,7.9.13-15: Vuestra abundan-
cia remedia la falta que tienen los herma-
nos pobres. 
Marcos 5,21-43: Contigo hablo, niña, le-
vántate.

Santos: Aarón, Ester, San Antonio Rosmi-
ni, Fundador del Instituto de la Caridad o 
Padres Rosminianos, 1855; Junípero Serra, 
franciscano, (1784).

Liturgia de las horas: Del domingo; Te 
Deum; Salt. 1ª. Semana.

Motivación:  Somos religiosos apósto-
les, enviados por la Iglesia para llevar la 
Buena Nueva de Cristo a los jóvenes, «en 
especial a los más desatendi-dos» (Const. 
80). Nuestro sentido de misión, nuestro 
sentimiento de ser enviados debe resultar 
evidente para todos aquellos que viven 
con nosotros o que nos visitan. Hemos 
sido enviados para continuar la misión de 
Jesucristo, y este espíritu apostólico debe 
transparentarse en toda nuestra vida. 
Una comunidad con sentido de misión no 
ten¬drá nunca problemas de identidad. 
Nuestro apostolado es sobre todo comu-
nitario y nuestras Constituciones así lo 
destacan: «Cuanto más unida y acogedora 
sea la comunidad y más animada por el 
espíritu de oración y celo, tanto más efi -
caz será nuestro trabajo» (Constituciones, 
82). (Las Vocaciones; H. Charles Howard;, 
fi esta de Todos los Santos, 1987).

Domingo 01 de Julio de 2012 
13º domingo del TO. 

Cronología: 
• 1899 - Salida de los primeros Hermanos 

de Saint-Paul-Trois Châteaux para Mé-
xico.

• 1981: Fundación Marista en Zambia. 
• 1994: son asesinados en Ruanda los 

HH. Chris Mannion y Joseph Rushga-
jiki.

• 2000 – Los Hermanos de Líbano y Siria 
se unen a la provincia española de Béti-
ca.

Intenciones: 
• Acción de gracias por la vida y obras de 

los Hermanos en México
• El grupo de 9 Hermanos de la Provin-

cia que inician hoy el curso de prepara-
ción a la profesión perpetua en Haití: 
Sixto, Carlos Andrés, Rodrigo, Miguel 
Ángel, Francisco Javier, José Alberto, 
Jorge, Héctor y Robinson.

• Los moribundos, para que su muerte 
sea el encuentro amoroso y defi nitivo 
con el Señor.



- 6 -

Segundo TrimestreCALENDARIO  RELIGIOSO MARISTA 2012

Lunes 02 de Julio de 2012 
Lunes 13ª semana del TO.

Amós 2, 6-10. 13-16: Revuelcan en el polvo 
al desvalido. 
Salmo responsorial: 49: Atención, los que 
olvidáis a Dios. 
Mateo 8, 18-22: Sígueme.

Santos:  Bernardino Realino, sacerdote je-
suita, (1616);  Proceso y Martiniano, santos 
mártires de la antigüedad cristiana, (siglo I). 

Liturgia de las horas:  Ferial: Salt. 1ª. semana.

Motivación: “Nuestra vida de consagra-
dos es un caminar en la fe, la esperanza 
y el amor. Jesús nos ha interpelado a cada 
uno. Hemos escuchado la palabra no te-
mas y hemos superado nuestros miedos 
y titubeos para comprometernos en su 
seguimiento….  Seguros de la fi delidad 
de Dios, no ponemos en duda su llama-
da. Sentiremos entonces el gozo de estar 
viviendo de veras nuestra entrega total a 
Dios y a los demás”. (Constituciones 46).

Cronología: 
• 1994 - Asesinato en Ruanda de los 

hermanos Joseph Rushigajiki y Chris 
Mannion, Consejero general.

Aniversario: 
• 1928 - Fallece en Popayán a la edad 

de 21 años,  el Hermano Floriberto, 
(De la Hoz Marino Diodoro), de Itero 

Seco (Palencia), nació el 1 de mayo de 
1907; Después de su noviciado en Pon-
tós, España,  vino a Colombia en 1925. 
Trabajó un año en Palmira y otro en 
Centro América. Aquejado de grave 
enfermedad, regresó a Popayán donde 
murió al poco tiempo.

Conmemoración: 
• 2012: BODAS DE DIAMANTE de pro-

fesión religiosa, Hermano Eliseo Jimé-
nez Alegría, (Anzuola - 02/07/1952), y 
BODAS DE ORO de profesión religio-
sa, Hermanos: Elías Francisco López 
Arboniés,  Francisco Javier Espinosa 
Valencia,  (Anzuola - 02/07/1962). Her-
manos: Crescenciano González Alon-
so, Germán Merino Alcalde, y Santos 
García García, (Pontós - 02/07/1962).

Intenciones:
• Acción de gracias por los 60 y 50 años 

de Profesión Religiosa de los Herma-
nos: Eliseo, Elías Francisco, Francisco 
Javier, Crescenciano, Germán y Santos; 
que Dios, María y Champagnat pre-
mien su fi delidad a los compromisos 
maristas.

• Los Hermanos de Colombia que ini-
cian hoy los retiros espirituales anua-
les en  Fusagasugá, sobre la conversión 
para el nuevo modo de ser hermano y 
para la vitalidad del Carisma Marista. 

HERMANOS
JUBILARES 

DE HOY
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Martes 03 de Julio de 2012 
Santo Tomás apóstol 

na regla y ley de todas las acciones»…  «La 
virtud de la devoción no es más que una 
general inclinación y prontitud del alma 
para hacer lo que se sabe agradable a Dios; 
es esa dilatación del corazón de que habla-
ba David cuando decía: corrí por la senda 
de tus mandatos cuando me ensanchaste 
el corazón. Los que son simplemente bue-
nos andan por los caminos de Dios, pero 
los devotos corren; y si son muy devo-
tos, vuelan». Según esto, lo que sabemos 
que agrada a Dios es el cumplimiento de 
su voluntad; voluntad signifi cada en los 
mandamientos y en los deberes de nues-
tro estado; voluntad de beneplácito, ma-
nifestada en los acontecimientos que nos 
ocurren, ya sean agradables o desagrada-
bles para nuestra naturaleza. (Tomado de 
las Fuentes de la Alegría de San Fco. De 
Sales).

Cronología: 
• 1951 – Se inicia el proceso diocesano de  

beatifi cación del Hno. Alfano. fallecido 
en Italia en 1943.

• 1998: aprobación de la curación mila-
grosa del H. Heriberto Weber atribuida 
a la intervención del P. Champagnat 

Conmemoración: 
• “Día Internacional del Cooperativis-

mo”  -  “Día del economista”    

Intenciones: 
• La sencillez y la transparencia en nues-

tras vidas
• Por los formadores, para que el Hno. 

Alfonso Vaser, se haga presente en 
nuestras casas de formación.

• Nuestras causas de beatifi cación.

Efesios 2,19-22: Estáis edifi cados sobre el 
cimiento de los apóstoles. 
Salmo responsorial: 116: Id al mundo en-
tero y proclamad el Evangelio. 
Juan 20,24-29: ¡Señor mío y Dios mío!

Santos: Tomás, Apóstol: La tradición an-
tigua dice que Santo Tomás Apóstol fue 
martirizado en la India el 3 de julio del año 
72. Parece que en los últimos años de su 
vida estuvo evangelizando en Persia y en 
la India, y que allí sufrió el martirio; En la 
Última Cena, cuando Jesús les anuncia su 
partida, Tomás le pregunta: «No sabemos 
a donde vas, ¿cómo podemos saber el ca-
mino?», a lo que Jesús responde: «Yo soy 
el camino, la verdad y la vida». Heliodoro, 
Obispo, (410).

Liturgia de las horas: De la fi esta; Te 
Deum.

Motivación:   En qué consiste la verdadera 
santidad: «La perfección de la vida cristia-
na consiste en la conformidad de nuestra 
voluntad con la de Dios, que es la sobera-
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Miércoles 04 de Julio de 2012 
Miércoles 13ª semana del TO.

sino, sobre todo, con la vida, un joven 
decidido e intrépido que se llamaba Pier 
Giorgio Frassati.  Ya en la Universidad, 
Pier Giorgio no duda en promover activi-
dades espirituales entre los universitarios. 
Compromiso entre los más necesitados. 
Pier Giorgio contrae, después de una de 
sus visitas, una poliomielitis fulminante. 
La muerte llega el 4 de julio de 1925. Fue 
declarado beato por Juan Pablo II el 20 de 
mayo de 1990.

Cronología: 
• 1903 - Traslado de la Casa general de 

Saint-Génis-Laval (Francia) a Gruglias-
co, norte de Italia, a causa de la perse-
cución de los institutos religiosos. En 
1939, regresará a Saint Génis.

Cumpleaños:   
• Hno. Rogelio Jiménez Chica. (1938)

Intenciones:
• El Hno. Rogelio, sus familiares, ami-

gos, cohermanos y su apostolado. ¡Fe-
licitaciones!.

• La promoción de los derechos huma-
nos en nuestros países.

• Los Hermanos que están celebrando 
sus bodas de Profesión Religiosa en el 
año 2012.

Amós 5, 14-15. 21-24: Retirad de mi pre-
sencia el estruendo del canto; fl uya la jus-
ticia como arroyo perenne. 
Salmo responsorial: 49: Al que sigue buen 
camino / le haré ver la salvación de Dios. 
Mateo 8, 28-34: ¿Has venido a atormentar 
a los demonios antes de tiempo?

Santos: Isabel de Portugal, reina, Nacida 
en Aragón, España en 1271, es la hija del 
rey Pedro III de ese reino y nieta del rey 
Jaime el Conquistador, biznieta del em-
perador Federico II de Alemania. Entra 
en el convento de las Clarisas después 
de enviudar, vivió los últimos años en el 
convento, dedicada a la adoración Euca-
rística. (+1336); Beato Pier Giorgio Frassat; 
laico, (1925).

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre; Salt. 1ª semana.

Motivación:  Cada día comprendo mejor 
la gracia de ser católico. Vivir sin fe, sin 
un patrimonio que defender. Sin mante-
ner una lucha por la Verdad no es vivir, 
sino ir pasando el tiempo… Incluso a tra-
vés de cada desilusión tenemos que recor-
dar que somos los únicos que poseemos la 
verdad”. Escribió no sólo con las palabras, 
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Jueves 05 de Julio de 2012 
Jueves 13ª semana del TO.

conocer las riquezas presentes en aquél 
que educa y favorecer las condiciones 
para que el niño y el joven crezcan hacia 
su personalidad adulta. (El rostro mariano 
de la Iglesia - LA MADRE DEL SEÑOR - 
Casa general - 17/03/2011).

Cronología: 
• 1811 – El Congreso Nacional de Vene-

zuela proclama la independencia de 
Venezuela.

Intenciones: 
• La paz, la concordia y la sana convi-

vencia  en la nación Venezolana.
• La Pastoral Vocacional.
• Por la paz estable en el mundo entero 

y de modo especial en los lugares en 
confl icto.

Amós 7, 10-17: Ve y profetiza a mi pueblo 
Salmo responsorial: 18: Los mandamien-
tos del Señor son verdaderos y enteramen-
te justos. 
Mateo 9, 1-8: La gente alababa a Dios, que 
da a los hombres tal potestad.

Santos:  Antonio María Zacaría, presbíte-
ro y fundador, de la Congregación de Clé-
rigos Regulares de San Pablo, (1539); Fun-
dó también la comunidad de las Angélicas 
de San Pablo y la de Los Casados de San 
Pablo para comprometer a los seglares en 
el apostolado. Atanasio, abad, (1004). Mi-
guel de los Santos.

Liturgia de las horas: Feria o memoria li-
bre; Salterio 1ª semana.

Motivación:  En María y en la Iglesia la 
maternidad confi gura el rasgo más conoci-
do del rostro mariano. Nosotros, Maristas, 
como educadores, somos muy conscientes 
de estos dos elementos de la maternidad: 
el amor y la responsabilidad. « Para edu-
car bien a un niño, hay que amarlo ». Los 
niños y los jóvenes que acuden a nosotros 
deben sentir toda la simpatía que les tene-
mos. Al mismo tiempo deben darse cuen-
ta de que el educador les mueve hacia su 
propia personalidad y en consecuencia, 
comporta exigencias y rechazos cuando 
hay renuncia del propio valor. Entre el 
educador y el educando existe cercanía y 
distancia, modelo y prohibición en llegar 
a ser una copia análoga. El educador debe 
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Viernes 06 de Julio de 2012 
Viernes 13ª semana del TO.

Liturgia de las horas: Ferial o de la me-
moria libre de Sta. María Goretti; Salterio 
1ª semana.

Motivación: «Cuanto más unida y acoge-
dora sea la comunidad y más animada por 
el espíritu de oración y celo, tanto más efi -
caz será nuestro trabajo» (Constituciones, 
82). Una parte de la «acogida» de la que 
nos habla este artículo consiste en compro-
meter a los jóvenes en algún trabajo apos-
tólico con noso¬tros. Esto les proporciona 
una experiencia del espíritu marista y una 
primera idea de un estilo de vida que les 
puede atraer con fuerza, sobre todo si en 
nuestra vida resplandecen la alegría, la 
esperanza cris¬tiana y un interés activo 
hacia los demás (cf. Const. 82). Tenemos 
ejemplos muy hermosos de hermanos que 
arrastran a los jóvenes a múltiples activi-
dades apostólicas: cursos de catequesis, 
colonias para niños pobres o disminuidos, 
construcción de casas para los pobres, vi-
sitas a ancianos, etc. (Las Vocaciones; H. 
Charles Howard;, fi esta de Todos los San-
tos, 1987),

Intenciones: 
• Los aspirantes y formandos, para que 

su opción de vida sea de acuerdo a la 
voluntad de Dios.

• Por el respeto a los derechos de la mu-
jer en la sociedad.

• Los gobernantes de nuestras naciones, 
para que trabajen por el bien común. 

Amós 8, 4-6. 9-12: Enviaré hambre, no de 
pan, sino de escuchar la palabra del Señor.
Salmo responsorial: 118: No sólo de pan 
vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios. 
Mateo 9, 9-13: No tienen necesidad de 
médico los sanos; misericordia quiero y 
no sacrifi cios.

Santos:  María Goretti, laica, virgen y már-
tir de la pureza (1902); En 1947, el Papa Pío 
XII la beatifi có y en 1950 la canonizó. En la 
ceremonia estuvieron presentes su madre, 
de 82 años, dos hermanas y un hermano. 
Y, aunque parezca increíble, también asis-
tió Alejandro, el arrepentido asesino de la 
santa. Beata Nazaria Ignacia, Fundado-
ra de Misioneras Cruzadas de la Iglesia, 
(1925), nació en Madrid (España), Trabajó 
en Oruro, Bolivia; en 1938 pasó a Argen-
tina y allí dio vida a muchas instituciones 
en favor de las jóvenes y de los pobres. 
Murió en Buenos Aires el 6 de julio de 
1943. y en el año 1989, Fue beatifi cada por 
el Papa Juan Pablo II.

María Goretti
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Sábado 07 de Julio de 2012 
Sábado 13ª semana del TO.

quezas, pero rechazan enérgicamente toda 
falta de autenticidad. No esperan vernos 
perfectos, pero exigen que seamos autén-
ticos. La comunidad marista es FRATER-
NIDAD, una fraternidad abierta a los de-
más. Esto signifi ca ser hermano de todos y 
en especial de los ni¬ños, de los jóvenes, 
de los pobres, de los necesitados. Es nece-
sario que, cuando acuden a nosotros, los 
jóvenes descubran todo esto en el interés 
que nos tomamos por ellos, en nuestras 
preocupaciones y es¬fuerzos para crear 
un espíritu de familia en el que sientan 
que esa misma familia les «pertenece». 
(Las Vocaciones; H. Charles Howard;, 
fi esta de Todos los Santos, 1987),

Cumpleaños:   
• Hno. Benedicto Gutiérrez Alonso 

(1933)    

Intenciones: 
• El Hno. Benedicto, sus intenciones y 

necesidades, por sus familiares y  su 
comunidad. 

• La promoción humana y cristiana de 
los pobres y desvalidos en nuestras na-
ciones.

• Los encuentros intercomunitarios 
formativos con las comunidades del 
Ecuador.

Amós 9, 11-15: Haré volver los cautivos de 
Israel y los plantaré en su campo. 
Salmo responsorial: 84: Dios anuncia la 
paz a su pueblo. 
Mateo 9, 14-17: ¿Es que pueden guardar 
luto, mientras el novio está con ellos?

Santos: Fermín, Obispo y mártir, (siglo 
IV); Antonino Fantosati y José María Gam-
barro, son dos de los franciscanos martiri-
zados por los boxers en China en julio de 
1900; Antonino nació en Santa María del 
Valle, cerca de Trevi (Italia) el año 1842 y 
José María nació en Galliate (Novara, Ita-
lia) el año 1869. Benedicto XI, Papa.

Liturgia de las horas: Ferial o de la BMV; 
Salterio 1ª semana.

Motivación:   La verdadera comunidad 
marista está marcada por la sencillez del 
es¬tilo de vida, la apertura y la autenti-
cidad en las relaciones. En cierta manera, 
los jóvenes aspiran a la sencillez de vida; 
por lo que se refi ere a la autenticidad, es 
para ellos algo vital. Incluso si en su vida 
concre¬ta se apartan de este ideal, sigue 
siendo algo que quieren encontrar entre 
los adultos bien insertos en la sociedad. 
Los jóvenes toleran con facilidad las fl a-
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Domingo 08 de Julio de 2012 
14º domingo del TO. 

Aniversario: 
• 2008. - Fallece en Ibagué el H. Nés-

tor Quiceno Escobar a la edad de 73 
años. Nació en Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda – Colombia), el 24-02-1935. 
Hizo el  Voto de Estabilidad en Cali 
el 15-08-1985. Su actividad apostólica 
la desarrolló como Rector en San Luis 
de Cali, y San Luis de Ibagué; en casas 
de formación (10 años). Cofundador y 
director de la Pastoral Juvenil de RE-
MAR, (10 años); Misionero en Ruanda, 
3 años. Superior Provincial: 6 años. 
Consejero provincial en varios perío-
dos. Estudió 5 años en el Jesús Magís-
ter de Roma, y fue diputado de varios 
Capítulos Generales por la Provincia 
de Colombia.

Cumpleaños:       
• Hno. Antidio Bolívar Enríquez Oviedo 

(1956) 

Intenciones: 
• Agradecemos a Dios el don de la vida 

del Hno. Antidio Bolívar, su misión 
educativa, sus intenciones, familia y 
comunidad; ¡Felicitaciones!

• La preparación de la fi esta de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá, 
patrona de Colombia y de  la ciudad 
de Maracaibo. 

• Por las familias: para que el Señor les 
inspire esa confi anza en la Providencia 
que ayuda a acoger y a promover el 
don de la vida.

Ezequiel 2,2-5: Son un pueblo rebelde, sa-
brán que hubo un profeta en medio de ellos. 
Salmo responsorial: 122: Nuestros 
ojos están en el Señor, esperando su 
misericordia. 
2Corintios 12,7b-10: Presumo de mis debi-
lidades, porque así residirá en mí la fuerza 
de Cristo. 
Marcos 6,1-6: No desprecian a un profeta 
más que en su tierra.

Santos:   Áquila y Priscila, esposos, dis-
cípulos de San Pablo, (siglo I);  Adriano 
III, Papa; Pedro Vigne, Beato; Presbítero 
y Fundador de la Congregación de las 
Hermanas del Santísimo Sacramento (+ 
1740). Gregorio Grassi y Compañeros, 
Mártires de China ( julio de 1900); El año 
2000, Juan Pablo II canonizó a 120 beatos 
martirizados en China. Todos ellos fueron 
cruelmente asesinados por los “Boxers” a 
principios de julio de 1900, en Taiyuanfu, 
región de Shansi, o en Hunan. 

Liturgia de las horas: Del domingo; Te 
Deum: Salt. 2ª. Semana.

Motivación: José no odió nunca a sus her-
manos; nunca le cegaron los celos. Por eso 
pudo reconocerlos: “Vio a sus hermanos y 
los reconoció”. Pero ellos estaban todavía 
pegados a las tinieblas de su odio fratri-
cida y no pueden reconocerle. Para ellos, 
José está muerto, ya no existe. Ni siquiera 
se plantean la pregunta de si existe o no su 
hermano. Sólo un duro y sincero camino 
de purifi cación y de conversión les per-
mitirá abrir los ojos y reconocerle. (Lectio 
Divina)
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Lunes 09 de Julio de 2012 
Lunes 14ª semana del TO. 

-  Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

la Santísima Virgen de Chiquinquirá.  En 
1910 el Papa San Pío X decretó la corona-
ción que se efectuó el 9 de Julio de 1919 en 
Bogotá, y en este día fue declarada Patro-
na  principal de Colombia. El 18 de Agosto 
de 1927 Pío XI declaró el templo Basílica 
menor. El 9 de Julio de 1944 le colocan el 
cetro que ostenta en la mano la imagen de 
María. En 1955 el presidente Gustavo Ro-
jas Pinilla le impuso la cruz de Boyacá que 
aparece en la parte alta lado izquierdo del 
cuadro. 

Aniversario: 
• 1958 – Fallece en Popayán el Hno. 

Hermenegildo a los 86 años de edad.  
Adolfo Ordóñez nació en Timaná, 
Huila, Colombia, mayo 12 de 1872. 
El Padre Esteban Rojas, lo llevó a San 
Camilo cuando era monaguillo de su 
parroquia de Timaná.

Intenciones:
• Las autoridades religiosas y civiles de 

Colombia.
• Por Colombia, el Colegio Ntra. Sra. de 

Chiquinquirá de Maracaibo y las de-
más Obras Maristas en esta  ciudad.

• La devoción fervorosa y confi ada a la 
Virgen de Chiquinquirá.

Oseas 2, 16. 17b-18. 21-22: Me casaré con-
tigo en matrimonio perpetuo. 
Salmo responsorial: 144: El Señor es cle-
mente y misericordioso. 
Mateo 9, 18-26: Mi hija acaba de morir. 
Pero ven tú, y vivirá.

Santos:  Paulina del Corazón Agonizante, 
Fundadora de la Congregación de Herma-
nitas de la Inmaculada Concepción, mu-
rió en Sao Paulo el 9 de julio de 1942. Fue 
canonizada por Juan Pablo II en el 2002. 
Agustín Zhao Rong y compañeros márti-
res en China, Verónica Giuliani es una de 
las grandes místicas de la Iglesia.

Liturgia de las horas: Ofi cio de la fi esta en 
Colombia.

Motivación: Virgen del Rosario de 
Chiquinquirá.   
http://youtu.be/2RgggWJHWNg.
En 1555, Antonio de Santana, alcalde de 
Sutamarchán, en el actual departamento 
de Boyacá, hizo pintar a Alonso de Nar-
váez un  cuadro de la Virgen del Rosario; 
una indiecita, María Ramos, el 26 de di-
ciembre de 1586, al regresar del mercado 
vio que la tela despedía rayos de luz y que 
la imagen de la Virgen  iba apareciendo, 
lo mismo que las fi guras de San Antonio 
y San Andrés. Este es el origen de la ad-
vocación  de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, por hallarse dicha ima-
gen, renovada milagrosamente, en el altar 
mayor de la Basílica de esa ciudad. El 30 
de Mayo de 1636, el santuario es entrega-
do a los frailes dominicos, quienes desde 
entonces vienen manteniendo el culto a 
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Martes 10 de Julio de 2012 
Martes 14ª semana del TO. 

más allá del fi rmamento sus esperanzas 
de liberación, porque sabe que esta libe-
ración es el fruto de sus manos, es cuando 
su desesperación se hace activa; sólo en-
tonces se vuelve efi caz su desesperación 
y comienza a ser efi cazmente salvadora”. 
Frases, como veis, muy crudas pero que 
tienen de positivo el despertar el plantea-
miento de un problema, a saber: el de las 
relaciones entre oración, vida y liberación. 
(H. Basilio Rueda Guzmán, “Charla sobre 
la oración”, Circular del 10 de noviembre 
de 1973, Vol. XXV, N° 5, p. 402).

Intenciones: 
• Que sepamos descubrir los designios 

de Dios sobre nosotros y sobre el mun-
do.

• Que alcancemos la auténtica liberación 
de nuestras existencias a través de la 
oración personal. 

• Que trabajemos, Señor, para que el 
mundo se impregne de tu Espíritu, y 
se logre así más efi cazmente la justicia, 
el amor y la paz.

Oseas 8, 4-7. 11. 13: Siembran viento y 
cosechan tempestades. 
Salmo responsorial: 113B: Israel confía en 
el Señor. 
Mateo 9, 32-38: La mies es abundante, 
pero los trabajadores son pocos.

Santos:  Agustín Zhao Rong, presbítero y 
compañeros mártires. Cristóbal o Cristó-
foro, (portador de Cristo), patrono de los 
choferes, (siglo III); Beatos Manuel Ruiz y 
Compañeros Mártires en la noche del 9 al 
10 de julio de 1860, fueron martirizados en 
Damasco, por la plebe drusa, ocho francis-
canos, todos españoles menos uno, y tres 
seglares nativos, por no querer renegar 
del cristianismo para abrazar el Islam. 

Liturgia de las horas: Ferial o Memoria 
libre (en Colombia); Salt. 2ª. semana.

Motivación: Como dice Sartre: “Mientras 
el hombre espere, no será un hombre li-
berado. Sólo cuando llega a la desespera-
ción y sabe que nadie le va a liberar si él 
mismo no se libera; sólo cuando no pone 
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Miércoles 11 de Julio de 2012 
Miércoles 14ª semana del TO.

Se santifi có sirviendo a Dios y a sus 
hermanos los 46 años de vida religiosa, 
en los trabajos manuales de la zapate-
ría.

• 1988- Fallece en Villa Marista de Po-
payán el Hno Pedro Álvaro (Ignacio 
Guerrero Salas) a la edad de 86 años.  
Nació en Pasto el 31 de Julio de 1902, 
Su hermano (Juan Felipe), murió en 
la comunidad de Ibagué a los 22 años, 
Trabajó en El Salvador y en el Colegio 
San José de los Infantes de Guatemala 
hasta la separación del Distrito de Cen-
troamérica.

Conmemoración:  
•  “Día mundial de la población” (ONU)

Cumpleaños:
• Hno. Carmelo San Millán García.  

(1971.)

Intenciones:
• Por el  Hno.  Carmelo, sus familiares, 

sus amigos, su apostolado, su comuni-
dad.

• La vivencia de los Valores Cristianos 
entre nuestros alumnos y sus familia-
res.

• Que nuestro testimonio de vida atraiga 
muchas y santas vocaciones maristas.

Oseas 10, 1-3. 7-8. 12: Es tiempo de con-
sultar al Señor.
Salmo responsorial: 104: Buscad conti-
nuamente el rostro del Señor. 
Mateo 10, 1-7: Id a las ovejas descarriadas 
de Israel.

Santos:   Benito Abad, nació en (Nursia, 
cerca de la ciudad italiana de Spoleto, 480 
– Montecasino, 547), fundó la orden de los 
benedictinos y es considerado patrón de 
Europa y patriarca del monaquismo oc-
cidental. Su hermana gemela, Escolástica, 
también alcanzó la santidad.

Liturgia de las horas: De la memoria obli-
gatoria de San Benito; Salterio 2ª semana.

Motivación:   La consagración religiosa 
nos asocia de manera especial a la Iglesia 
y a su misterio. En el seno del pueblo de 
Dios, nos esforzamos por ofrecer el tes-
timonio profético y gozoso de una vida 
totalmente dedicada a Dios y a los hom-
bres. Y, fi eles al carisma del Instituto, cola-
boramos en la pastoral de la Iglesia local. 
(Constituciones No. 10).

Cronología: 
• 1920 - Decreto sobre la heroicidad de 

las virtudes de Marcelino Champag-
nat, por el Papa Benedicto XV. 

Aniversario:  
• 1938 - Fallecimiento en Popayán, a la 

edad de 63 años, el Hermano Carmery, 
(Enésimo Antoine O. Mathieu, nacido 
en Fontanes (Lozere - Francia), el 26 
Mar. 1875..  Llegó a Colombia en 1893. 



- 16 -

Segundo TrimestreCALENDARIO  RELIGIOSO MARISTA 2012

Jueves 12 de Julio de 2012 
Jueves 14ª semana del TO.

Aniversario: 
• 1935 – Fallece en San Camilo (Popa-

yán), a la edad de 59 años, el Hno. 
Heliodorus, (Emile Davin Lesbros), 
nacido el 1 de marzo de 1876, en Saint 
Pierre D’Argencon, Francia, (H. Al-
pes), cuando ejercía el cargo de Maes-
tro de Novicios, a consecuencias de un 
accidente que le generó infección de 
Tétano. Vino a Colombia en 1894. 

• 1987 - Fallece en Villa Marista (Popa-
yán), el Hermano  Gracián Fernández 
Delgado, (Gracián María), a la edad de 
82 años Nació en Santervas de la Vega 
(Palencia - España) el 18 Sep. 1905. Lle-
gó a Colombia en 1924 para hacer un 
año de Escolasticado en San Camilo y 
luego pasó por varios Colegio enseñan-
do música y desempeñando los cargos 
de director, rector y administrador de 
construcción de varios Colegios.

• 1987 – Falleció en Armenia, (Quindío), 
a los 69 años, el Hno. Carlos, (Carlos 
Otilio Fernández Chaves); nació en 
Mondomo (Cauca), el 13 de Dbre. De 
1917. Fue hombre sencillo, humilde, 
modesto y trabajador. 

Intenciones:
• La renovación en la Espiritualidad 

Apostólica Marista en nuestras comu-
nidades.

• El rescate de la verdadera vida de ora-
ción y de renuncia total.

• La fi delidad de todos los Hermanos a 
su vocación.

Oseas 11, 1-4. 8c-9: Se me revuelve el 
corazón. 
Salmo responsorial: 79: Que brille tu 
rostro, Señor, y nos salve. 
Mateo 10, 7-15: Lo que habéis recibido 
gratis, dadlo gratis.

Santos: Juan Gualberto, Abad Benedictino 
y Fundador (Italia 1083); Ignacio Clemen-
te Delgado, vistió el hábito de los domini-
cos en 1780, Obispo y mártir en Vietnam, 
(1838).

Liturgia de las horas: Ferial; Salterio 2ª 
semana.

Motivación: Echamos en olvido que el 
cristiano es fundamen¬talmente un hom-
bre muerto a los deseos de la tierra: dinero, 
carne, soberbia de la vida; que el cristiano 
es el hombre del Espíritu; que el cristia-
no es un hombre que debe vivir al ritmo 
del más allá, y, por consiguiente, que su 
plegaria debe ser una interpretación de 
la teología cristiana. Por haber olvidado 
todo esto, nos hemos quedado con el gesto 
de tender la mano para mendigar aquellas 
cosas a las que, como cristianos, debería-
mos haber muerto.... Así es como hemos 
vaciado de conte¬nido nuestra oración, 
para llenarla con otros contenidos, mien-
tras el monje budista y San Francisco de 
Asís llegan, sobre todo este último, a una 
renuncia total. (H. Basilio Rueda Guzmán, 
“Charla sobre la oración”, Circular del 10 
de noviembre de 1973, Vol. XXV, N° 5, p. 
401).
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Viernes 13 de Julio de 2012 
Viernes 14ª semana del TO.

• 1970 – Fallece en Popayán, a la edad 
de 92 años.  el Hno. Amable, (Beys-
sier Victor Marius Celestin), nació en 
Apres sur Buech (H. Alpes – Francia), 
7 Ene. 1879. Vino a Colombia en 1898 
después de pasar un año estudian-
te Inglés en Nueva Cork. Trabajó 18 
años en la Normal ofi cial de Ibagué y 
6 años como director del Liceo Grana-
da en Cali. Sus últimos años los dedicó 
a prestar servicios como farmaceuta 
de los pobres, cartográfía, enfermería. 
Fue condecorado con la Gran Cruz de 
Boyacá y Las Palmas Académicas.

• 1988 – Fallece en Cali, a la edad de 76 
de edad, el Hno. José Ignacio Giraldo 
Montes (José Policarpo), durante el re-
tiro anual. Nació en Aranzazu (Caldas 
– Colombia); fue profesor y adminis-
trador en varios establecimientos.

• 2010 – Fallece en Ibagué, a los 85 años 
de edad, el Hno. Jesús Gerardo Or-
dóñez, (Zeñón Enrique). nació en San 
José –Nariño - Colombia- 13-09-1924. 
Fue rector de Colegios en Popayán, 
Ibagué, Sibundoy e Ipiales. Escribió 
varios libros de formación pedagógica 
y literaria.

Cumpleaños:  
•  Hno. Arcadio Calvo Díez.  (1931.)
• Hno. Bernardo Buitrago.  (1938.)

Intenciones:
• Agradecemos a Dios el don de la vida 

de los Hermanos  Arcadio y Bernardo. 
¡Felicitaciones!

• La paz, basada en la justicia, para nues-
tras Patrias y para el mundo entero.

• Por los jueces y abogados, para que 
trabajen por la justicia y el bien común.

Oseas 14, 2-10: No volveremos a llamar 
Dios a la obra de nuestras manos. 
Salmo responsorial: 50: Mi boca procla-
mará tu alabanza, Señor. 
Mateo 10, 16-23: No seréis vosotros los que 
habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre.

Santos: Enrique, Emperador romano 
(1024); Bto. Carlos Manuel Rodríguez, lai-
co nacido en Caguas (Puerto Rico) 1918; 
falleció en (1963); fue beatifi cado el año 
2001. 

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre; Salt. 3ª semana.

Motivación:   El Beato Mariano de Jesús 
Euse Hoyos, Presbítero; (Primer Beato na-
cido en Colombia), nació en Yarumal, Co-
lombia, en la diócesis de Antioquia, el 14 
de octubre de 1845. El 14 de julio de 1872 
recibió la ordenación sacerdotal. Nombra-
do párroco en la ciudad de Angostura, en 
Colombia, se entregó totalmente a la ora-
ción, a los estudios y a la instrucción de los 
niños; Murió el 13 de julio de 1926 y sepul-
tado en la capilla de la Virgen del Carmen, 
que él mismo había hecho construir. Fue 
beatifi cado el 9 de abril del año jubilar de 
2000, en la Plaza de San Pedro, en Roma 
por el Papa Juan Pablo II.  

Aniversario:  
• 1957 – Fallece en Cali, a la edad de 68 

años. el Hno. Miguel, (Darío Terra-
nova Delgado), nacido en Santander 
de Quilichao, (Cauca – Colombia), en 
donde curso sus estudios primarios 
con los Hermanos Maristas. Trabajó en 
varios establecimientos como profesor 
de catequesis y administrador.
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Sábado 14 de Julio de 2012 
Sábado 14ª semana del TO.

acrecienta en ellos el amor para encomen-
darles una misión. Nace así una alianza de 
amor en la que Dios se entrega al hombre 
y el hombre a Dios; alianza que la Escri-
tura compara con los esponsales. El dina-
mismo interno de la consagración se sitúa 
en el centro de esta alianza. (Constitucio-
nes No. 11).

Aniversario:  
• 1994 – Fallece en Sibundoy a los 82 

años de edad.  el Hno. Octavio Ospi-
na Medina, (Silvano), nacido en Ibagué 
(Tolima – Colombia); fue misionero en 
el Putumayo (19 años), profesor y rec-
tor de varios colegios; investigador de 
biología y química, organizó en Sibun-
doy colecciones de mariposas, insec-
tos, piedras raras, orquídeas, helechos, 
estampillas y plantas exóticas; dirigió 
los museos naturales, los Boys Scouts 
y la banda marcial en varios colegios. 
Hombre polifacético, dinámico y auto-
didacta.

Intenciones:
• El desprendimiento y la generosidad 

para seguir a Jesús por la senda de la 
cruz.

• Las virtudes de amabilidad, servicia-
lidad, sencillez y humildad en la vida 
comunitaria.

• La Pastoral Juvenil y Vocacional en to-
dos nuestros colegios.

Isaías 6, 1-8: Yo, hombre de labios impu-
ros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de 
los ejércitos. 
Salmo responsorial: 92: El Señor reina, 
vestido de majestad. 
Mateo 10, 24-33: No tengáis miedo a los 
que matan el cuerpo.

Santos: Camilo de Lelis, presbítero y Fun-
dador de la Comunidad Siervos de los En-
fermos, el 8 de diciembre de 1591; Ahora 
se llaman Padres Camilos. Nació cerca de 
Teano, en el Abruzo, y en su juventud si-
guió la carrera militar, dejándose arrastrar 
por los vicios propios de una juventud 
alegre y despreocupada, pero convertido 
de su mala vida, se entregó al cuidado de 
los enfermos incurables hospitalizados, a 
los que servía como al mismo Cristo. Or-
denado sacerdote, puso en Roma los fun-
damentos de la Congregación de los Cléri-
gos Regulares Ministros de los Enfermos. 
(1614). Murió el 14 de julio de 1614, a los 
64 años.

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre de San Camilo de Lelis; Salterio 
2ª semana.

Motivación: Dios elige a algunos hombres 
y los llama individualmente para llevarlos 
al desierto y hablarles al corazón.  A quie-
nes lo escuchan, los separa y, mediante su 
Espíritu, los convierte constantemente y 
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Domingo 15 de Julio de 2012 
15º domingo del TO.

Motivación: Un cristiano no reza porque 
Dios necesite de nuestra oración. Dios no 
la necesita. Es la vida bautismal que Dios 
sembró en el alma, la que necesita de la 
oración, y ello por dos razones: 1ª. Todo 
hombre experimenta la necesidad de ex-
presar lo que siente, y cuando una persona 
que tiene profundas experien¬cias no pue-
de comunicarlas, sufre por ello una especie 
de mutilación, por cuanto se ve constreñi-
da a vivir en soledad y a enterrar, por así 
decirlo, las cosas más hondas y hermosas 
de su vida.  2ª. La vida bautismal necesita 
también de la oración, porque constituye 
ésta el medio más efi ciente de evangelizar 
aquella parte del corazón humano que no 
ha sido aún evangeli¬zada. A fuerza de 
decir las cosas con el corazón, acaba uno 
por sentirlas de corazón y por vivir de 
corazón lo que se ha experimentado. (H. 
Basilio Rueda Guzmán, “Charla sobre la 
oración”, Circular del 10 de noviembre de 
1973, Vol. XXV, N° 5, p. 413).

Conmemoración: 
• “Día de las tecnologías apropiadas”.    

Intenciones:
• La formación inicial y la formación 

permanente.
• Para que sepamos descubrir la imagen 

del Señor en todas las personas. 
• Para que los creyentes cristianos aco-

jamos, respetemos y protejamos a las 
personas y a las familias que se han 
visto obligadas a emigrar.

Amós 7,12-15: Ve y profetiza a mi pueblo 
Salmo responsorial: 84: Muéstranos, Se-
ñor, tu misericordia y danos tu salvación. 
Efesios 1,3-14: Nos eligió en la persona de 
Cristo, antes de Crear el mundo. 
Marcos 6,7-13: Los fue enviando.

Santos: Buenaventura Obispo de Albano 
y Doctor de la Iglesia. Celebérrimo por su 
doctrina, por la santidad de su vida y por 
las preclaras obras que realizó en favor de 
la Iglesia. Como ministro general rigió con 
gran prudencia la Orden de los Hermanos 
Menores, siendo siempre fi el al espíritu de 
san Francisco y en sus numerosos escritos 
unió suma erudición y piedad ardiente. 
Cuando estaba prestando un gran servicio 
al II Concilio Ecuménico de Lyon, mereció 
pasar a la visión beatífi ca de Dios (1274). 
Mereció el título de “Doctor Seráfi co” por 
las virtudes angélicas que realzaban su sa-
ber. Fue canonizado en 1482 y declarado 
Doctor de la Iglesia en 1588. (Patrono de la 
Diócesis y ciudad de Buenaventura – Co-
lombia).

Liturgia de las horas: Del domingo; Te 
Deum; Salterio 3ª semana.
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Lunes 16 de Julio de 2012 
Lunes 15ª semana del TO.    

     Nuestra Señora del Carmen.

Cronología: 
• 1755: nacimiento de Juan Bautista III 

Champagnat, padre de Marcelino.
• 1947: El Noviciado y el Postulantado 

se trasladan de Popayán a Yanaco¬nas 
(Cali).

Conmemoración: 
• “Día de los conductores y navegantes”. 

Intenciones:
• Los conductores, navegantes y pesca-

dores, que tienen por patrona a la Vir-
gen del Carmen. 

• Por los enfermos y agonizantes: para 
que en su dolor y soledad se sientan en 
brazos de la Virgen Madre.

• Por los difuntos necesitados de puri-
fi cación: para que pronto gocen de la 
plenitud de la gloria de Cristo y de su 
Madre en el cielo.

 Virgen del Carmen

Isaías 1, 10-17: Lavaos, apartad de mi vis-
ta vuestras malas acciones. 
Salmo responsorial: 49: Al que sigue buen 
camino le haré ver la salvación de Dios. 
Mateo 10, 34-11, 1: No he venido a sem-
brar paz, sino espadas.

Santos:   María Magdalena Postel, Fun-
dadora de la Congregación de Hijas de 
Misericordia, (1846). José Gumilla mi-
sionero jesuita, defensor de de los indios 
y cultivador de las lenguas indígenas en 
Venezuela. Nuestra Señora del Carmen es 
la advocación de la Virgen como Patrona 
de la familia carmelitana, además, bajo 
este título celebramos a la Virgen como 
guía de los navegantes, consuelo de los 
afl igidos, fortaleza de los moribundos en 
su agonía, intercesora nuestra en el tran-
sito de la muerte, auxilio de las almas del 
purgatorio.

Liturgia de las horas: Memoria obligato-
ria en Colombia de Ntra. Sra. del Carmen; 
Salterio 3ª semana.

Motivación:  ¿Es la oración un elemento 
esencial de la vida cristiana, de tal manera 
que si desciende por debajo de cierto nivel, 
peligra la misma vida cristiana? Mi res-
puesta a esta segunda parte de la disyun-
ción, es un sí categórico: La oración es algo 
vital para el cristiano. Quien de veras lle-
va vida cristiana, descubrirá, más o menos 
pronto, la necesidad de orar, a medida que 
la vida cristiana vaya incremen¬tándose 
en él. (H. Basilio Rueda Guzmán, “Charla 
sobre la oración”.
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Martes 17 de Julio de 2012 
Martes 15ª semana del TO.

formación, muy válida entonces, no está 
ya adaptada a los tiempos actuales. Y ésta 
es la ocasión en que una comunidad de 
acogida puede ayudar en gran manera 
a calmar la inquietud del joven que, 
sintiéndose atraído por nuestra vida, se 
con¬sidera incapaz de comprometerse y 
de entrar. La comunidad puede apaciguar 
sus temores haciéndole experimentar la 
creatividad que ella manifi esta al vivir el 
ideal marista. (Las Vocaciones; H. Charles 
Howard; fi esta de Todos los Santos, 1987).

Intenciones:
• Los Hermanos y comunidades que 

atienden a los indígenas y marginados.
• El Hno. Superior general y su Consejo.
• Nuestros Hermanos mayores o 

enfermos.

Isaías 7, 1-9: Si no creéis, no subsistiréis 
Salmo responsorial: 47: Dios ha fundado 
su ciudad para siempre. 
Mateo 11, 20-24: El día del juicio le será 
más llevadero a Tiro y Sidón y a Sodoma 
que a vosotras.

Santos: León IV, Papa, (855); Eduvigis, 
Reina y Patrona de Polonia y de Lituania. 
Teresa de San Agustín Lindoine y quince 
compañeras Beatas; vírgenes del Carmelo 
de Compiègne y mártires, que durante 
la Revolución Francesa se mantuvieron 
fi eles a la observancia monástica y ante 
el patíbulo, el 17 de Julio de 1791, antes 
de ser aguillotinadas cantaron todas el 
Misereres, la Salve Regina, el Te Deum y 
el Veni Creator, renovaron una por una su 
profesión al pie de la Madre Priora e iban 
subiendo, con gran gozo, a la guillotina 
ante el sombro de todos los asistentes. El 
13 de mayo de 1906 eran beatifi cadas por 
el papa San Pío X.
Eduvigis, Reina y Patrona de Polonia y de 
Lituania.

Liturgia de las horas: Ferial: Salt. 3ª. 
Semana. 

Motivación: En resumen, para el joven 
de hoy, tomar una decisión de por vida 
resulta mucho más complejo y difícil que 
antes. Muchos de nosotros tuvimos que 
hacer una elección relativamente sencilla, 
cuando éramos muy jóvenes. Nuestra 
formación consistía en dejarnos llevar por 
unas estructuras ya existentes. Aquella 
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Miércoles 18 de Julio de 2012 
Miércoles 15ª semana del TO.

Motivación:  Ahora bien, ese don de Dios 
que se llama oración tiene como puerta de 
acceso la conversión, y como desarrollo el 
amor. Es un don del Espíritu Santo y nin-
gún ejercicio humano puede comunicarlo. 
Sí; no hay que olvidar que la religión cris-
tiana no es un producto fabricado por el 
hombre, sino que es Dios quien se comu-
nica al hombre. No es el hombre un Pro-
meteo que robe el fuego del cielo; es una 
criatura que recibe en Jesucristo el beso 
del amor del Padre y la redención por 
amor. Y la oración, a manera de soplo vital 
de la Redención, es esencialmente un don 
en el sentido más riguroso del término. 
Hay que pedirlo a Dios. (H. Basilio Rueda 
Guzmán, “Charla sobre la oración”.

Cronología: 
• 1860 - El Hermano Francisco presenta  

su dimisión al Capítulo general por 
motivos de salud, y deja el cargo de  
Superior General a Hno. Luis María.

Aniversario:  
• 1978 - Fallece en Bogotá, a la edad de 

77 años,  el Hermano Domingo (Rafael 
Gironza Manzano); nació en Carta-
go (Valle del Cauca), el 18 de julio de 
1978,  Fue misionero en el Putumayo y 
estudioso de las matemáticas.

Intenciones:
• Los Hermanos y comunidades que tra-

bajan con los indígenas y marginados.
• El Hno. Provincial y su Consejo.
• El don de sabiduría, para comprender 

el mensaje del Señor en su Evangelio.

Isaías 10, 5-7. 13-16: ¿Se envanece el ha-
cha contra quien la blanda? 
Salmo responsorial: 93: El Señor no recha-
za a su pueblo. 
Mateo 11, 25-27: Has escondido estas co-
sas a los sabios, y se las has revelado a la 
gente sencilla.

Santos: Sinforosa y sus siete hijos, márti-
res: Santa Sinforosa fue una matrona ro-
mana, cuñada, y madre de mártires. Su es-
poso, san Getulio, que era tribuno militar, 
murió mártir en la época de Adriano. Este 
matrimonio tenía siete hijos varones cuyos 
nombres conserva la tradición: Crescen-
cio, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, 
Estacteo y Eugenio.

Liturgia de las horas: Ferial: Salt. 3ª. 
Semana. 
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—todas las exigencias de nuestro ser. Ni 
siquiera en la oración de petición puedo li-
mitarme a pedir. Y si yo pido, por ejemplo, 
pan, no será coherente mi oración si no me 
pregunto al mismo tiempo: “Y, ¿qué hago 
yo por dar de comer a los que no tienen 
pan?”. (H. Basilio Rueda Guzmán, “Char-
la sobre la oración”.

Cronología: 
• 1936 - Incendio y destrucción en Barce-

lona, de la editorial F.T.D. (Hoy EDEL-
VIVES, en Zaragoza). 

Aniversario: 
• 1909 – Fallece en Francia (Privas – Ar-

deche), a la edad de 37 años el Hno. 
Argeo  (Argeus Frezet); nació en Chor-
ges (H. Alpes - Francia) el 17 Ago. 
1872;  Vino a Colombia 1891 y regresó 
a Francia en 1901, aquejado de la epi-
lepsia que lo llevó a la tumba. Trabajó 
en la Escuela del Carmen y el Colegio 
Santa Librada de Cali.

Intenciones:
• La solución de los confl ictos sociales 

por el diálogo pacifi cador y no por la 
violencia.

• Por los empleados que trabajan en 
nuestras obras, y por sus familias. 

• Por todos los que en la Iglesia tienen la 
misión de anunciar la palabra de Dios, 
para que sean fi eles a la misma y la ha-
gan cercana a los oyentes.

Isaías 26, 7-9. 12. 16-19: Despertarán jubi-
losos los que habitan en el polvo. 
Salmo responsorial: 101: El Señor desde el 
cielo se ha fi jado en la tierra. 
Mateo 11, 28-30: Soy manso y humilde de 
corazón.

Santos: Beatos Aquiles Puchala y Her-
mann Stepien, presbíteros de la Orden de 
los Hermanos Menores Conventuales y 
mártires, que durante la ocupación militar 
de Polonia, su patria, fueron asesinados 
por quienes odiaban la fe. († 1943). El 13 
de junio de 1999 en Varsovia, el Papa Juan 
Pablo II, beatifi có los 108 mártires de la 
última Guerra Mundial en Polonia. Entre 
ellos hay 3 obispos, 52 sacerdotes dioce-
sanos, 26 sacerdotes religiosos, 3 clérigos, 
7 religiosos no sacerdotes, 8 religiosas y 9 
personas laicas.

Liturgia de las horas: Ferial: Salt. 3ª. 
Semana. 

Motivación:  La oración es el comienzo, la 
esencia y un anticipo de la trascendencia.  
Salta a la vista que no se trata de la oración 
en sentido utilitario, sino gratuito, lo cual 
no quita utilidad a la oración, ni tampoco 
nos inmuniza contra una idea deformada 
de la verdadera oración.  Tan erróneo es 
negar o poner en duda el que la oración 
sea útil a la acción, como refugiarse en 
la oración para evadirse de la acción. En 
la oración tienen cabida — ¿por qué no? 
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rior que lo hizo idóneo para enseñar en 
Francia. Fue diputado por Colombia al 
XIV Cap. General en 1946, y a varios 
Congresos internacionales. Consejero 
Provincial por varios períodos, emi-
nente docente en varias disciplinas. 
Cultivó sus dotes personales para la 
radiestesia con el péndulo y la vara en 
busca de objetos perdidos, agua y otras 
investigaciones científi cas.

• 1973 – Fallece en Guatemala a la edad 
de 81 años, el Hno. Arnoldo (Babil 
Gabriel Echeverría Oteíza), nació en 
Echaurri (Navarra España), en marzo 
18 de 1892, Vino a Colombia en 1912, 
trabajó en varios Colegios de Colom-
bia antes de vincularse defi nitivamen-
te a las obras de Centro América.

• 1955- Fallece en Burgos (España), a 
los 42 años, el Hno. Leandro Pedro 
(Valeriano Elvira Medel). Trabajó en 
Riohacha (Colombia) de 1934 a 1940. 
y pasa este año al colegio Ntra. Sra de 
Chiquinquirá de Maracaibo; En el ve-
rano de 1950 regresa a España un tanto 
agotado de salud.

Conmemoración: 
• En Colombia, fi esta nacional de la In-

dependencia en 1810.

Intenciones:
• El entendimiento, el diálogo y la paz 

en Colombia.  
• Las vocaciones maristas en nuestra 

Provincia y la fi delidad de los Herma-
nos en su vocación

• Por nuestros Hermanos y familiares 
difuntos.

Isaías 38, 1-6. 21-22. 7-8: He escuchado tu 
oración, he visto tus lágrimas. 
Interleccional: Isaías 38: Señor, detuviste 
mi alma ante la tumba vacía. 
Mateo 12, 1-8: El Hijo del hombre es señor 
del sábado.

Santos: Apolinar de Rávena, obispo y 
mártir; Aurelio, Obispo, (siglo V). 

Mártires: León Ignacio Mangin, Pablo 
Denn y María Zhou Wuzhi; León Ignacio 
y Pablo eran sacerdotes jesuitas franceses, 
María era una seglar china, Los tres fue-
ron asesinados por los bóxers el 20 de julio 
de 1900 en Zhoujiahe, provincia de Hebei 
(China). 

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre de San Apolinar; Salterio de la 3ª 
semana.

Motivación: La oración es para el cris-
tiano una necesidad vital sico-teológica.  
Para entenderlo bien, veamos ante todo lo 
que es un cristiano. No es un hombre que 
“practica”, sino aquél en quien se infunde 
la misma vida de Jesús; que vive por Jesús, 
por el Espíritu de Jesús. (H. Basilio Rueda 
Guzmán, “Charla sobre la oración”.

Aniversario: 
• 1973 – Fallece en Bogotá a los 77 años 

de edad, el Hno. Jaime Norberto, (Ma-
nuel María Orbegozo Urresta), nació 
en Pasto en Diciembre 9 de 1895; pe-
núltimo de 18 hijos del Dr. Benigno 
Orbegozo, 1er. Rector y fundador de 
la Universidad de Nariño. Enviado a 
Francia en 1922, sacó el Brevet Supe-
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Cronología:
• 1951- Dos hermanos de Hong-Kong  

van a Japón para fundar en Kobé, la 
primera obra marista en esa nación. 

• En 1899 llegaron a Guadalajara (Méxi-
co) los primeros hermanos maristas.  

Aniversario: 
• 1960- Fallece de leucemia, en Maracai-

bo el H. Liberio (José Zabaleta Larrea), 
a los 50 años.  Llegó a Venezuela en 
1932.

 
Intenciones:
• Los Hermanos y obras maristas de 

México y por las vocaciones en ese 
país.

• El pueblo Japonés, el progreso de 
la evangelización y las necesidades 
espirituales y materiales en los 
momentos difíciles de su historia.

• La reconciliación entre los sectores 
enfrentados políticamente en 
Venezuela, Ecuador y Colombia.

Miqueas 2, 1-5: Codician los campos y se 
apoderan de las cases. 
Salmo responsorial: 9: No te olvides de los 
humildes, Señor. 
Mateo 12, 14-21: Les mandó que no lo des-
cubrieran, para que se cumpliera lo que 
dijo el profeta.

Santos:  Lorenzo de Brindis, presbítero y 
doctor de la Iglesia, (1619); Por su cono-
cimiento profundo de la Palabra de Dios, 
del que dejó testimonio en sus escritos y 
en los púlpitos, Juan XXIII le dio en 1959 
el título de «Doctor Apostólico»; Alberi-
co Crescitelli y 119 compañeros mártires 
en Yanzibian, de Yangpingguan, China, 
(1900); Alberico y los otros 119 mártires 
que murieron en China por odio a la fe 
cristiana fueron proclamados santos de 
la Iglesia el 1 de octubre de 2000 por S.S. 
Juan Pablo II.

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre de San Lorenzo de Brindis; Salte-
rio de la 3ª semana.

Motivación:  La oración es fundamental-
mente el ejercicio de la fe; pero la fe, como 
es diálogo, no consiste en rumiar lo que 
creemos, sino en hablar “con”, “respecto 
a”, “a partir de”. La oración solicita aque-
llo que es el objeto de su amor, aunque se 
encuentre dentro de los contenidos de la 
fe. Expresa el amor que palpita ya en él 
corazón. Eso es, ni más ni menos, el rezar. 
(H. Basilio Rueda Guzmán, “Charla sobre 
la oración”.
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«cautivado por el amor de Jesús y María a 
él y a los demás». Esta proximidad de Je-
sús y de María deberá refl ejarse en la vida 
y en las comunidades de quienes avanzan 
en su seguimiento. (Las Vocaciones; H. 
Charles Howard;, fi esta de Todos los San-
tos, 1987),

Cronología: 
• 1816: Marcelino Champagnat  y 11 

compañeros reciben la ordenación sa-
cerdotal en Lyon.

Aniversario: 
• 1936 – Es asesinado en Torrelaguna, 

España, a los 60 años, el Hno. Jeróni-
mo, (Trifón Tobar Calzada). Nació: Su-
sinos del Páramo, Burgos, España. (Ju-
lio 3 de 1876); perteneció a la Provincia 
de Colombia, de 1895 a 1928, luego re-
gresó a España. 

Cumpleaños:   
• Hno. José Javier Bometón Aguilar.  

(1952.) 

Intenciones:
• Por el Hermano  Javier, sus familiares 

y amigos, por su comunidad y su apos-
tolado en Bangladesh.  ¡Fel0icitaciones!

• Las intenciones y necesidades de cada 
Hermano de la comunidad.

• Por la conversión de los pueblos infi e-
les para que salgan de la pobreza espi-
ritual y material. 

Jeremías 23,1-6: Reuniré el resto de mis 
ovejas y les pondré pastores. 
Salmo responsorial: 22: El Señor es mi 
pastor, nada me falta. 
Efesios 2,13-18: Él es nuestra paz, él ha he-
cho de los dos pueblos una sola cosa 
Marcos 6,30-34: Andaban como ovejas sin 
pastor.

Santos: Felipe Evans, Santo, Sacerdote y 
Mártir. En Cardiff, ciudad de Gales, san-
tos Felipe Evans, de la Compañía de Jesús, 
y Juan Lloyd, presbíteros y mártires, que, 
siendo rey Carlos II, fueron ahorcados al 
descubrirse que ejercían el sacerdocio en 
su patria (1679). San Felipe Evans es cano-
nizado junto a su amigo John Lloyd por 
el papa Pablo VI, el día 25 de octubre de 
1970, conjuntamente con San Edmundo 
Campion y otros ocho mártires jesuitas 
ingleses. 

Liturgia de las horas: Del domingo; Te 
Deum; Salterio de la 4ª semana. 1as. Vís-
peras del domingo.

Motivación: La comunidad marista ex-
trae su vida y su inspiración de Jesús y 
de María. Cuantos visiten nuestras co-
munidades deberían poder observar que 
Jesús y María ocupan el primer puesto en-
tre nosotros y que hablamos de ellos con 
toda naturalidad en nuestros encuentros 
comu-nitarios. Las Constituciones (art. 2) 
nos presentan a Marcelino Champagnat 

*  * *
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• 1938 – Salida de los primeros herma-
nos para las Islas Salomón (Oceanía.)

Aniversario:  
• 1939 – Fallece a la edad de 85 años, 

en Popayán el Hno. Leonard, (Joseph 
Daudel _Gardette), nació en La Gar-
de Adhemar (Drome - Francia) el 6 de 
agosto de 1854; Vino a Colombia en 
1895. Fue misionero en el Chocó y Pu-
tumayo (Colombia).

• 1962 – Fallece en Cali a la edad de 83 
años. el Hno. Rómulo, (Samuel Burba-
no Onogre), nació en enero 6 de 1879 
en Florida (Nariño); fue misionero en 
el Chocó y luego pasó por varias obras 
del Valle del Cauca.

• 2007. Fallece en Ibagué el H. Ángel de 
Fuentes, (Anselmo Clandio) a la edad 
de 90 años. Nació en Riveros de la bue-
za (Palencia),1 de Mar. de 1917. Llegó 
a Colombia en 1937. Se desempeñó con 
altura como profesor en varios cole-
gios y casas de formación de Colom-
bia; Fue secretario Provincial y director 
de algunas comunidades.

Intenciones:
• Los misioneros y misioneras maristas 

de Oceanía y África. 
• Los Padres, Hermanos y Hermanas de 

la Sociedad de María. 
• Para que la Iglesia sea instrumento de 

concordia y de unidad entre los hom-
bres, y nosotros colaboremos activa-
mente en esa tarea.

 

Miqueas 6, 1-4. 6-8: Te han explicado, 
hombre, lo que Dios desea de ti. 
Salmo responsorial: 49: Al que sigue buen 
camino le haré ver la salvación de Dios. 
Mateo 12, 38-42: Cuando juzguen a esta 
generación, la reina del Sur se levantará.

Santos: Brígida de Suecia, religiosa y Fun-
dadora  de la Orden del Santísimo Salva-
dor, (1373);  Apolinar, Obispo y mártir.

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre; Salterio 4ª semana. 

Motivación:   El 23 de julio de 1816: – Con-
sagración a María de los doce Padres Ma-
ristas en el santuario mariano de Fourviè-
re (Lyon): “En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Todo a mayor 
gloria de Dios y honor de María, Madre 
de Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, 
los infrascritos, queriendo trabajar en la 
mayor gloria de Dios y de María, Madre 
de Nuestro Señor Jesucristo, afi rmamos y 
manifestamos que tenemos sincera inten-
ción y fi rme voluntad de consagrarnos, 
cuando llegue el momento oportuno, a la 
fundación de la piísima congregación de 
los Maristas. (Compromiso en Fourvière. 
1816-07-23). Continuará…

Cronología: 
• 1903 – Cuatro hermanos procedentes 

de Lacabane (Francia) se instalan en 
Oñate, primera casa de la antigua pro-
vincia Norte (España.)  

• 1911 - Partida de los primeros herma-
nos para la  R.D. del Congo, y el Zaire.
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Martes 16ª semana del TO.

Cronología:
• 1816: en Fourviere, Champagnat recibe 

inspiración de la fundación Marista.

Aniversario: 
• 1941 – En Saint Paul Trois Chateaux, 

Drome: Falleció a los 80 años, el 
Hno. Helimenas (Jean Francois Regis 
Laffont). Nació en Saint Martín de Va-
lamas. Ardéche, Francia. (Abril 16  de 
1861). Vino a Colombia en Diciembre 
de 1891. Fue auxiliar del profesorado 
en varias obras de la provincia y dili-
gente cocinero hasta 1929 cuando re-
gresó a Francia para colaborar con la 
casa de formación de Espira de L`Agly.

Conmemoración:
• 1783 - Natalicio en Caracas del Liberta-

dor Simón Bolívar. 

Intenciones:
• La paz, la justicia, la libertad y la hon-

radez pública en las naciones boliva-
rianas.

• La “venta” de nuestras seguridades, 
egoísmos, orgullos, para conseguir el 
reino. 

• Las personas secuestradas y las vícti-
mas de las injusticias.

Miqueas 7, 14-15. 18-20: Arrojará a lo 
hondo del mar todos nuestros delitos. 
Salmo responsorial: 84: Muéstranos, 
Señor, tu misericordia. 
Mateo 12, 46-50: Señalando con la mano a 
los discípulos, dijo: “Éstos son mi madre y 
mis hermanos”.

Santos: Chárbel Makhluf, presbítero de la 
Orden de los Maronitas Libaneses, (1898); 
Balduino de Rieti, Abad, (1140). Cristina.

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre; Salterio 4ª semana. 

Motivación: Consagración a María de los 
doce Padres Maristas en el santuario ma-
riano de Fourvière (Lyon). (continuación): 
Por esta acta, rubricada por nosotros, nos 
comprometemos irrevocablemente a con-
sagrar nuestras personas y cuanto tene-
mos, en cuanto nos sea posible, a la Socie-
dad de la bienaventurada Virgen María. Y 
contraemos este compromiso, no a la lige-
ra, y como niños, ni por motivos terrenos o 
esperanza de interés temporal, sino seria-
mente, después de madura refl exión y de 
habernos asesorado y haberlo sopesado 
todo ante Dios, y tan sólo para gloria de 
Dios y honor de María, Madre de Nuestro 
Señor Jesucristo. (Continuará). (Formula-
rio de Compromiso en Fourvière. Edición 
crítica. 1816-07-23).
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Santiago apóstol 

que por la gracia hemos recibido, seamos 
dignos ministros de Jesucristo. (Formula-
rio de Compromiso en Fourvière. Edición 
crítica. 1816-07-23).

Cronología:
• 1536 – El Conquistador español Sebas-

tián de Belalcázar funda la ciudad de 
“Santiago de Cali”, en donde la Comu-
nidad Marista ha hecho presencia, con 
más de once obras educativas y pasto-
rales, en los últimos 122 años.

Intenciones: 
• Los Hermanos y obras maristas de 

España;  la paz y concordia entre las 
autonomías de la nación española.

• Los moribundos, para que su muerte 
sea el encuentro amoroso y defi nitivo 
con el Señor.

• Los grupos del movimiento 
Champagnat de la familia marista.

Hechos 4,33;5,12.27-33;12,2: El rey Hero-
des hizo pasar a cuchillo a Santiago. 
Salmo responsorial: 66: Oh Dios, que te 
alaben los pueblos, que todos los pueblos 
te alaben. 
2Corintios 4,7-15: Llevamos en el cuerpo 
la muerte de Jesús. 
Mateo 20,20-28: Mi cáliz lo beberéis.

Santos: Santiago el Mayor, apóstol, patro-
no de España; hijo del Zebedeo y hermano 
de san Juan Evangelista, que con Pedro y 
Juan fue testigo de la transfi guración y de 
la agonía del Señor. Decapitado poco antes 
de la fi esta de Pascua por Herodes Agripa, 
fue el primero de los apóstoles que recibió 
la corona del martirio (s. I).   

Liturgia de las horas: Propio de la fi esta. 
Te Deum.

Motivación: Consagración a María de los 
doce Padres Maristas en el santuario ma-
riano de Fourvière (Lyon). (continuación): 
“…Para ello aceptamos todos los sacri-
fi cios, trabajos y sufrimientos y, hasta si 
fuera preciso, los mayores tormentos, con-
fi ados en aquel que nos conforta, Nuestro 
Señor Jesucristo, al cual prometemos fi de-
lidad en el seno de nuestra Madre, la santa 
Iglesia católica y romana. Nos sometemos 
con todas nuestras fuerzas al santísimo 
jefe de la misma Iglesia, el romano Pon-
tífi ce, y también a nuestro reverendísimo 
obispo ordinario, para que, alimentados 
por la palabra de la fe y la sana doctrina 
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Motivación: Consagración a María de los 
doce Padres Maristas en el santuario ma-
riano de Fourvière (Lyon). (continuación): 
Con la confi anza de que bajo el pacífi co 
y religioso gobierno de nuestro cristianí-
simo rey, se desarrolle esta excelente ins-
titución. Prometemos solemnemente que 
ofrecemos nuestras personas y cuanto nos 
pertenece para salvar las almas por todos 
los medios posibles, el nombre augustísi-
mo de la Virgen María y bajo su protec-
ción. Salvo, no obstante, el juicio de los 
superiores. ¡Alabada sea la santa e inma-
culada Concepción de la bienaventurada 
Virgen María! Así sea”.  (Formulario de 
Compromiso en Fourvière. Edición crítica. 
1816-07-23).

Intenciones:
• La fi delidad de los esposos cristianos a 

sus compromisos matrimoniales.
• La pastoral Vocacional, línea transver-

sal en nuestras catequesis.
• Para que, con nuestra vida, sepamos 

refl ejar la bondad del Señor con los que 
nos rodean.

Jeremías 2, 1-3. 7-8. 12-13: Me abandona-
ron a mí, fuente de agua viva, y cavaron 
aljibes agrietados. 
Salmo responsorial: 35: En ti, Señor, está 
la fuente viva. 
Mateo 13, 10-17: A vosotros se os ha con-
cedido conocer los secretos del reino de 
los cielos y a ellos no.

Santos: Joaquín y Ana, padres de la Vir-
gen María; El beato Tito Brandsma nació 
en Bolsward, Holanda, 23 de febrero de 
1881; murió en Dachau, (campo de con-
centración en Alemania), el 26 de julio de 
1942; fue un sacerdote carmelita y profe-
sor de fi losofía holandés conocido por su 
vehemente oposición a la ideología nazi 
y a sus pronunciamientos en contra de la 
misma desde antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Fue beatifi cado el 3 de noviem-
bre de 1985 por Juan Pablo II. 

Liturgia de las horas: De la memoria obli-
gatoria de San Joaquín y Sta. Ana; Salterio 
4ª semana.
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enfermo incurable, y entre otras cosas  le 
preguntaron: “Juan, ¿qué será para ti la 
vida eterna?” Su respuesta fue: “Conti-
nuar haciendo lo que hago ahora: contem-
plar”.  Enfocadas así las cosas, cambian 
por completo. Hay que reconocer, con 
todo, que una visión tan pura, tan profun-
da y tan perfecta de la oración no siempre 
ha sido bien comprendida. Sin embargo, 
el futuro tiene su comienzo en el presente, 
a través de la experiencia interior, a través 
de 1as diversas formas de la fe y en la mis-
ma medida en que el corazón se abre para 
abrazar a la humanidad y solidarizarse 
con todos los hombres. (H. Basilio Rueda 
Guzmán, “Charla sobre la oración”).

Cronología: 
• 1909 – Asesinato del Hno. Lycarión en 

Poble Nou, (Barcelona), en la semana 
trágica de Barcelona

• 1958: fundación marista en la Repúbli-
ca Centroafricana. 

Intenciones:
• La integración de las naciones latinoa-

mericanas en bien de la paz, la libertad 
y prosperidad de todos.

• Los profesores seglares, el personal 
administrativo y de apoyo de nuestros 
colegios y comunidades.

• Las Provincias Maristas del continente 
africano.

Jeremías 3, 14-17: Os daré pastores a mi 
gusto; acudirán a Jerusalén todos los pa-
ganos. 
Interleccional: Jeremías 31: El Señor nos 
guardará como un pastor a su rebaño. 
Mateo 13, 18-23: El que escucha la palabra 
y la entiende, ése dará fruto.

Santos: Pantaleón, médico nacido en 
Nikomedia (actual Turquía), fue decapi-
tado por profesar su fe católica en la per-
secución del emperador romano Diocle-
ciano, el 27 de julio del 305. Beatos Felipe 
Hernández Martínez, Zacarías Abadía 
Buesa y Santiago Ortiz Alzueta, religiosos 
de la Sociedad Salesiana y mártires, que 
sufrieron el martirio durante la persecu-
ción contra la fe (1936), en Barcelona. “Si 
he de morir, prefi ero ver la muerte cara a 
cara y no ser sorprendido en la ratonera” 
(Felipe). Fueron beatifi cados por Juan Pa-
blo II el 11 de marzo de 2001.

Liturgia de las horas: Ferial; Salterio 4ª 
semana. 

Motivación: Al fi nal de los tiempos, la ora-
ción cambiará de forma: Dejará de existir 
la petición y, no obstante, la escatología 
será oración. Un ejemplo: Con ocasión 
del retiro de Avila, un grupo de Herma-
nos fervorosos, al fi nalizar los ejercicios 
fueron a visitar al buen Hermano Juan, 
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Sábado 28 de Julio de 2012 
Sábado 16ª semana del TO.

mentos privilegiados en los que se concen-
tra, se aísla, deja de lado la acción, como 
para vivir y respirar lo que en sí misma es. 
(H. Basilio Rueda Guzmán, “Charla sobre 
la oración”).

Aniversario:  
• 1943 – Fallece en Cali a la edad de 68 

años, el Hno. Heraclio, (Marcellin Be-
llon Udressy), nacido en Trois Torrents 
(Valais - Suiza), 15 Jun. 1875; Vino a 
Colombia en 1895. Tuvo otros tres her-
manos maristas: Corinto que también 
trabajó en Colombia, Nadreas trabajó 
en Barcelona y Bertulle estuvo muchos 
años en Cuba.

• 1955 – Fallece en Cuba, a la edad de 77 
años, el Hno. Astión (Agustin Dusse-
rre Lagiere), nacido en Saint Julien des 
Champs (H. Alpes - Francia), el 5 Mar. 
1879; Vino a Colombia en 1895, y has-
ta 1900 trabajó en Ibagué;  luego viajó 
a México a causa de la Guerra de los 
mil días en Colombia; de México salió 
para Cuba cuando recrudeció la perse-
cución religiosa, y sus últimos 20 años 
los trabajó en Cuba.

Conmemoración:  
•  “Día Nacional de la Salud en el mundo 

del trabajo”.

Intenciones:
• La participación diaria en la Eucaristía.
• El respeto de la dignidad y los dere-

chos de la mujer en la familia y la so-
ciedad.

• La nueva presencia marista en Cuba 
y el apostolado de los hermanos en la 
Isla.

Jeremías 7, 1-11: ¿Creéis que es una 
cueva de bandidos el templo que lleva mi 
nombre? 
Salmo responsorial: 83: ¡Qué deseables 
son tus moradas, Señor de los ejércitos! 
Mateo 13, 24-30: Dejadlos crecer juntos 
hasta la siega.

Santos: Nazario y Celso, mártires;  Pedro 
Poveda, sacerdote, mártir y Fundador de 
la Institución Teresiana, (1936); Alfonsa de 
la Inmaculada (Ana Muttathupadathu), 
religiosa clarisa, primera santa de la India, 
(1946). En Gabasa, pueblo de la provincia 
de Zaragoza, en España, Beatos Manuel 
Segura, presbítero, y David Carlos, reli-
gioso de la Orden de los Clérigos Regula-
res de las Escuelas Pías, mártires durante 
la persecución contra la Iglesia durante la 
guerra civil española (1936).

Liturgia de las horas: Ferial o de la BMV; 
Salterio 4ª semana. primeras Vísperas del 
domingo.

Motivación: En el bautismo recibimos la 
vida cristiana. Pero la capacidad de com-
prender lo que signifi ca el que Cristo viva 
en nosotros estará en proporción directa 
con nuestra manera de poner en prácti-
ca las exigencias bautismales. El adqui-
rir conciencia de nuestro bautismo, que 
va gradualmente operando en nosotros, 
constituye la fe. Esa misma conciencia, 
referida al deseo, consti¬tuye la esperan-
za. Y si uno se propone la unión, y llega a 
realizarla, tenemos ya la caridad. La vida 
del bautismo, la vida cristiana, tiene, pues, 
una conciencia, y la conciencia tiene mo-
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para una mejor acogida, una mejor hospi-
talidad, para un mejor apoyo tanto a los 
miembros de la propia comu¬nidad como 
a los demás. Habría jóvenes que franquea-
rían con más facilidad nuestro umbral 
para unirse a nuestra familia si advirtieran 
los signos de una creatividad guiada por 
el Espíritu, en lugar de es¬tructuras más 
o menos rígidas, pero más acordes con los 
gustos de unos cuantos que con motiva-
ciones evangélicas. (Las Vocaciones; H. 
Charles Howard;, fi esta de Todos los San-
tos, 1987)

Intenciones:
• Para que, con nuestra vida, sepamos 

refl ejar la bondad del Señor con los que 
nos rodean.

• Por los niños de la calle para que en-
cuentren acogida y cariño en sus vidas.

• Para que el Señor mire compasivo 
nuestra debilidad y venga siempre en 
ayuda nuestra.

2Reyes 4,42-44: Comerán y sobrará. 
Salmo responsorial: 144: Abres tú la mano, 
Señor, y nos sacias. 
Efesios 4,1-6: Un solo cuerpo, un Señor, 
una fe, un bautismo. 
Juan 6,1-15: Repartió a los que estaban 
sentados todo lo que quisieron.

Santos: Lázaro y Marta de Betania, amigos 
de Jesús; Olaf de Noruega, rey y mártir, 
(1030);  Beato José de Calasanz Marqués, 
presbítero de la Sociedad Salesiana y már-
tir en la persecución española de 1936; Fue 
superior provincial en Perú y Bolivia.

Liturgia de las horas: Del domingo; Te 
Deum; Salterio 1ª semana.

Motivación:  He conocido también comu-
nidades dominadas por algún grupo que 
lleva allí muchos años. Buenos hermanos, 
y a veces hasta muy religio¬sos. Pero es 
su comunidad, y así se lo hacían saber a 
los recién llega-dos. No de manera brusca 
y dominante, sino con discretas llamadas 
al orden: «Mira, aquí lo hacemos así». Y, 
sin embargo, debería ser normal que los 
jóvenes pudieran interpelarnos sobre el 
porqué de ciertos usos y costumbres, y 
normal también que no les haga mucha 
gracia la ausencia de respuestas. Un sano 
y auténtico cuestionarse puede ayudar a 
la comunidad en su creatividad para la 
búsqueda de una vida más evangélica, 
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Aniversario: 
• 1956 – Fallece trágicamente en Popa-

yán, a los 23 años, en un paseo a las 
aguas del río Cauca, el joven escolásti-
co Próspero María, (Próspero Ordóñez 
Narváez), nacido en el Tablón (Nari-
ño), el 3 de Nbre. De 1933. su cuerpo 
fue hallado al día siguiente, a 4 Km. del 
charco “el conejo”, donde se bañaron 
los Hnos. escolásticos.

• 1985- Fallece en S. Sebastián (España) 
a los 61 años, el Hno. Dionisio Víctor 
(Crescenciano Soto Valderrama). Llega 
a Maracaibo en octubre de 1946. Regre-
sa a España, enfermo, el 28 de septiem-
bre 1951.

• 2008.- Fallece en Cali, a los 88 años, el 
H. Jesús María Escobar Campo, (Hora-
cio Luis), nació en Palmira-Valle, el 18-
12-1919. Trabajó en el Salvador 10 años 
(San Salvador, Santa Ana  y Santa Te-
cla); Putumayo 22 años; Ipiales 12 años; 
y en otras obras de Colombia. 

Intenciones:
• La fi delidad de nuestros formandos al 

llamamiento del Señor y del Instituto.
• La devoción tierna y fi lial a la Buena 

Madre.
• Que Jesús constituya el núcleo central 

de nuestra vocación.

Jeremías 13, 1-11: El pueblo será como ese 
cinturón, que ya no sirve para nada. 
Interleccional: Deuteronomio 32: Despre-
ciaste a la Roca que te engendró. 
Mateo 13, 31-35: El grano de mostaza se 
hace un arbusto, y vienen los pájaros a 
anidar en sus ramas.

Santos:  Pedro Crisólogo, Obispo y doc-
tor de la Iglesia, (450);  Abdón, Tomás 
de Kempis, autor del libro La Imitación 
de Cristo; María de Jesús Sacramentado 
Venegas de la Torre, nació en un pobla-
do del municipio de Zapotlanejo, Jalisco 
(México) el 8 de Septiembre de 1868, pasó 
cincuenta y cuatro años curando enfermos 
pobres en una pequeña enfermería, en la 
que fundó la Congregación de las Hijas 
del Sagrado Corazón de Jesús (1959). Fue 
canonizada el 21 de mayo de 2000, por S.S. 
Juan Pablo II.

Liturgia de las horas: Ferial o de la memo-
ria libre; Salterio 1ª semana.

Motivación:   En una libreta de notas, 
el Hermano Próspero tenía escrito lo si-
guiente: “Obraré con el sólo fi n de agradar 
a Dios, sin preocuparme de dichos ajenos. 
En las menores cosas pondré el sello del 
amor, aunque lo que se me mande con-
traríe mi naturaleza. El Hermano tenía el 
fi rme propósito de cumplir el designio de 
Champagnat: “Hacerse Hermano es com-
prometerse a hacerse santo”. (Biografías.., 
Tomo II, p. 200).
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Precisamente por ser un hombre de Dios, 
san Ignacio fue un fi el servidor de la Igle-
sia, en la que vio y veneró a la esposa del 
Señor y la madre de los cristianos. Y del 
deseo de servir a la Iglesia de la manera 
más útil y efi caz nació el voto de especial 
obediencia al Papa, que él mismo defi nió 
como «nuestro principio y principal fun-
damento» ( MI, Serie III, I, p. 162).. - Bene-
dicto XVI a los miembros de la Compañía 
de Jesús (22-IV-2006)

Cronología: 
• 1964: primera fundación marista en 

Puerto Rico.
• 1990 – Se inicia la comunidad en Tucu-

pita.

Intenciones:
• Los Padres Jesuitas y su obra al servi-

cio de la Iglesia.
• Acción de gracias por los benefi cios 

durante el mes que termina.
• Los Hermanos y las Obras de los Her-

manos de América Central.

Jeremías 14, 17-22: Recuerda, Señor, y no 
rompas tu alianza con nosotros. 
Salmo responsorial: 78: Líbranos, Señor, 
por el honor de tu nombre. 
Mateo 13, 36-43: Lo mismo que se arran-
ca la cizaña y se quema, así será al fi n del 
tiempo.

Santos: Ignacio de Loyola presbítero, Fun-
dador de la Compañía de Jesús, (1556); 
quien, nacido en 1491, en el Castillo de 
Loyola, en el País Vasco, España, de pa-
dres nobles, era el más chico de ocho hi-
jos, pasó la primera parte de su vida en la 
corte como paje del contador mayor has-
ta que, herido gravemente, se convirtió. 
Completó los estudios teológicos en París 
y conquistó sus primeros compañeros, 
con los que más tarde fundaría en Roma la 
Compañía de Jesús, todo para mayor glo-
ria de Dios (1556).

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria; Salt. 1ª semana.

Motivación:  San Ignacio de Loyola fue, 
ante todo, un hombre de Dios, que en 
su vida puso en primer lugar a Dios, su 
mayor gloria y su mayor servicio; fue un 
hombre de profunda oración, que tenía 
su centro y su cumbre en la celebración 
eucarística diaria. De este modo, legó a 
sus seguidores una herencia espiritual va-
liosa, que no debe perderse ni olvidarse. 
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Intenciones del Papa para el AÑO 2012

Agosto 2012

Intención General: Para que los encarcelados sean tratados 
con justicia y con respeto de su dignidad humana.

Intención Misionera: Para que los jóvenes, llamados al 
seguimiento de Cristo, proclamen y den testimonio del evangelio hasta los 
confi nes de la tierra.
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Miércoles 17ª semana del TO.

Llorente), de 36 años, nació en Carrión 
de los Condes, Palencia, 12 Sep. 1912; 
Llegó a Colombia en 1930 y era el ad-
ministrador del Juniorado San José de 
Popayan. Jorge Pedro, (Jorge Arteaga 
Veja), de 38 años, nació en Túquerres, 
(Nariño), el 9 de Nbre. De 1909. Viaja-
ba a Europa para hacer el 2º. Novicia-
do y se desempeñaba como profesor en 
el Colegio de la Inmaculada de Pasto.  
Miguel Arsenio, (José Pisonero Pardo), 
de 34 años, nacido en  Villalba de la 
Loma (Provincia de Valladolid - Espa-
ña), el 17 Mar. 1914; Vino a Colombia 
en 1933.

• 1976 – Falleció en Popayán, a la edad 
de 57 años, el Hno. Victórico Gonzá-
lez González, (Tomás Aurelio), nació 
en Espinosa de Villagonzalo el 24 Feb. 
1919. estuvo en el frente de batalla en la 
guerra civil española donde fue herido 
cuando se pasó del ejército rebelde al 
republicano; Vino a Colombia en 1940.

Cumpleaños:    
• Hno. Ángel Santos González. (1964.)
• Hno. Miguel Rodríguez Pastrana.  

(1928.)  

Intenciones:
• Los Hermanos Ángel Santos y Miguel, 

sus familiares, amigos, comunidad y 
apostolado.

• Los misioneros redentoristas, sus obras 
y acción evangelizadora en parroquias 
y misiones populares.

• Las intenciones de la comunidad para 
este mes.

Jeremías 15, 10. 16-21: ¿Por qué se ha vuel-
to crónica mi llaga? Si vuelves, estarás en 
mi presencia. 
Salmo responsorial: 58: Dios es mi refugio 
en el peligro. 
Mateo 13, 44-46: Vende todo lo que tiene y 
compra el campo.

Santos: Alfonso María de Ligorio, Obispo 
y Doctor de la Iglesia, Fundador de los Re-
dentoristas, (1787); Justino y Arcadio.

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de San Alfonso María de Liborio; 
Salterio 1ª semana.

Cronología: 
• 1988: primera fundación marista en 

Guinea Ecuatorial 

Aniversario:  
• 1948 – En este día los Hermanos de Co-

lombia hacemos memoria de la muerte 
trágica de cuatro hermanos, en acci-
dente aéreo sobre el Atlántico, (trián-
gulo de las Bermudas), cuando viaja-
ban a Europa al segundo noviciado o a 
visitar la familia, en el hidroavión “La-
técoere 631”, de la Compañía Air Fran-
ce”, desaparecido con 52 pasajeros. 
(Sus cuerpos nunca fueron encontra-
dos). Eran los Hermanos Eutiquiano, 
(Marcelino Sagredo Llano), de 54 años, 
nació en Quintanilla, Burgos España, el 
15 Jul. 1889, llegó a Colombia en 1906 y 
se distinguò por sus dotes artísticas de 
la música, composición, dibujante y ca-
lígrafo. Era el director de la Esc. Apos-
tólica de Cali. Pablo Samuel (Andrés 
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Cronología: 
• 1900 - Llegan a Bom Principio, Río 

Grande do Sul (Brasil), 3 hermanos de 
la provincia de Beauchamp, dando ori-
gen a la provincia de Brasil meridional. 

• 1942 – En Yanaconas, (Cali), al fi nali-
zar el retiro anual de un centenar de 
hermanos, se realizó la bendición del 
Monumento erigido por la Comuni-
dad Marista y todos los alumnos de 
sus colegios y escuelas, a “Nuestra Se-
ñora de los Andes”, sobre una de las 
colinas aledañas, con visibilidad des-
de varios lugares de la ciudad de Cali; 
La estatua, obra del artista  nariñense 
Marceliano Vallejo, tiene 18 metros de 
altura; en esta ocasión, el Hno. Mateo 
José, Provincial de entonces, pronun-
ció su Consagración de la Provincia 
de Colombia a la Santísima Virgen con 
motivo de la celebración del año Ma-
riano de 1942, ordenado por el Papa 
Pío XII para pedir el cese de la 2a. Gue-
rra Mundial. (Ecos de familia, 1942, p. 
825).

Intenciones:
• La Congregación de los Padres Sacra-

mentinos y su apostolado en la forma-
ción del clero.

• Las obras y comunidades maristas de 
las provincias de Brasil.

• Los jóvenes con inquietudes vocacio-
nales.

Jeremías 18, 1-6: Como está el barro en 
manos del alfarero, así estáis vosotros en 
mi mano. 
Salmo responsorial: 145: Dichoso a quien 
auxilia el Dios de Jacob. 
Mateo 13, 47-53: Reúnen los buenos en 
cestos y los malos los tiran.

Santos:  Ntra. Sra. de los Ángeles, patrona 
de Costa Rica; San Pedro Julián Eymard, 
presbítero, miembro de la Sociedad de 
María (Maristas). Pronto se convirtió en el 
principal colaborador del fundador, el P. 
Colin; Apóstol de la Eucaristía; Fundador 
de los Sacerdotes del Santísimo Sacramen-
to, Las Siervas del Santísimo Sacramento, 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
y otras obras. Murió en la aldea La Mure, 
cerca de Grenoble, en Francia, donde ha-
bía nacido (1868). 

Liturgia de las Horas: Ferial o de las me-
morias libres; Salterio 1ª semana.

Motivación: La oración es el comienzo, el 
balbuceo de un diálogo que pronto encon-
trará todo su esplendor. Es la esencia y el 
anticipo de la trascendencia. Así pues, en 
lugar de perder el tiempo preguntándo-
nos si es útil o no, si el culto debe o no con-
sistir en una plegaria, etc.. a medida que 
el cristiano vaya siendo más consciente de 
su bau¬tismo, el Espíritu lo irá invadien-
do todo en él, a la manera de un líquido 
efervescente que va subiendo al corazón, 
luego a la cabeza, y que acaba por empa-
par los criterios, la conciencia y todo el 
ser espiritual. (H. Basilio Rueda Guzmán, 
“Charla sobre la oración”).
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lez, Ministro de Colombia ante el Va-
ticano, dando respuesta a su petición 
de Hermanos para Colombia, prome-
tiéndole Hermanos para la dirección 
de dos escuelas en el Cauca.  (H.J.N. 
p. 36;  Cronologie, p. 169; Circulares, 
Tomo VII, p. 567).

• 1914 - Estalla en Europa la Primera 
Guerra mundial, en la que mueren 15 
Hermanos, entre ellos el Hno. Coronat, 
quien trabajó en Colombia. 

• 1958 - Bendición de la Iglesia de Marlhes.
• 1818 - Confi rmación del H. Francisco. 

Por Msr. Mende. 
• 1847 - Fallece el H. Luis, 1er. Marista. 

Aniversario: 
• 1950 - Falleció en Pontós España, a los 

76 años, el H. Gausbertus, (Louis César 
Nicolas); nació en Marseille (B. du R.) 
el 16 Mar. 1874. Vino a Colombia en 
1893 y por motivos de salud regresó a 
Francia en 1901 después de trabajar en 
Cali, Popayán y Palmira.

Intenciones:
• La paz y concordia entre las naciones. 
• La promoción vocacional y la sólida 

formación de los aspirantes, novicios y 
escolásticos.

• La Comisión de Pastoral Económica y 
Social.

 

Jeremías 26, 1-9: El pueblo se juntó contra 
Jeremías en el templo del Señor. 
Salmo responsorial: 68: Que me escuche 
tu gran bondad, Señor. 
Mateo 13, 54-58: ¿No es el hijo del carpin-
tero? Entonces, ¿de dónde saca todo eso?

Santos: Pedro Anagni, Obispo, (1105); Pe-
dro de Osma; San Martín ermitaño, llevó 
vida solitaria en el monte Massico (Cam-
pania, Italia), y permaneció muchos años 
encerrado en una pequeña cueva. Murió 
el año 580, y el papa san Gregorio Magno, 
en sus sermones, elogió su santidad.

Liturgia de las Horas: Ferial; Salterio 1ª 
semana. 

Motivación: La oración es una epifanía an-
tropomórfi ca de Dios, una mani-festación 
misericordiosa por la cual Dios asume una 
humanidad y se pone a orar. El hombre 
tiende a convertirse en el Cristo orante. 
Por más extraña y exagerada que parezca 
tal aserción, no deja, sin embargo de ser 
una realidad. (H. Basilio Rueda Guzmán, 
“Charla sobre la oración”, Circular del 10 
de noviembre de 1973, Vol. XXV, N° 5, p. 
414).

Cronología: 
• 1888 -  El Hno. Teófano, (Superior Ge-

neral), dirigió una carta al General Vé-

* * *
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Sábado 04 de Agosto de 2012 
Sábado 17ª semana del TO.

Motivación:  El testamento espiritual de 
Marcelino, no escrito de su puño y letra, 
pero que expresa los sentimientos de su 
corazón, desarrolla en más detalles la es-
piritualidad de sus HERMANITOS. “Sed 
fi eles en el ejercicio de la presencia de 
Dios”, les dijo, “es el alma de la oración, 
de la meditación y de todas las virtudes. 
Constituyan siempre la humildad y senci-
llez el carácter distintivo de los Hermani-
tos de María. Mantened siempre el espíri-
tu de pobreza y desprendimiento. Tened 
una fi lial devoción a María, hacedla amar 
por doquiera en cuanto sea posible. Amad 
y sed fi eles a vuestra vocación, perseverad 
en ella valientemente”. (Seán D. Sammon, 
FMS).

Aniversario: 
• 1972 - Fallecimiento en Cali a los 55 

años, el Hno. Fidel Joaquín (Octavio 
Velasco); nació en la Cruz (Nariño), el 
30 de Mayo de 1917.

Intenciones:
• Los párrocos y capellanes de nuestras 

obras y comunidades.
• El clero diocesano y las vocaciones sa-

cerdotales.
• Los Hermanos y familiares que pade-

cen enfermedades incurables.

Jeremías 26, 11-16. 24: Ciertamente me ha 
enviado el Señor a vosotros, a predicar es-
tas palabras. 
Salmo responsorial: 68: Escúchame, Se-
ñor, el día de tu favor. 
Mateo 14, 1-12: Herodes mandó decapitar 
a Juan, y sus discípulos fueron a contárse-
lo a Jesús.

Santos: Juan Maria Vianney, el santo Cura 
de Ars; (1786-1859) Fue ordenado el 12 de 
agosto de 1815, y nombrado párroco de 
Ars. El vicario general de Lyon había di-
cho en la ordenación de Juan María: “La 
Iglesia no necesita sólo sacerdotes sabios, 
sino también sacerdotes santos”. Dia-
riamente catequizaba a niños y adultos, 
reconciliaba a los arrepentidos y con su 
ardiente caridad, alimentada en la fuente 
de la Eucaristía, brilló de tal modo, que di-
fundió sus consejos a lo largo y a lo ancho 
de toda Europa y con su sabiduría llevó 
a Dios a muchísimas almas (1859). El P. 
Vianney pasaba hasta 16 horas al día en 
el confesionario. Fue canonizado por el 
Papa Pío XI en 1925 y, en 1929, le procla-
mó principal patrono del clero parroquial.

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de San Juan María Vianney; Salt. 
1ª semana. 
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18º domingo del TO.

tube.com/watch?v=JWKwbQfurNc 
(Video de la Salve). 

• 1905 - El hermano Berilo (Asistente 
General), realiza su segunda visita 
al Distrito de Colombia. La nacien-
te obra cuenta entonces con un total 
de 96 hermanos, 9 escuelas ofi ciales, 
2 colegios privados y 4.075 alumnos. 
(H. Jaime Norberto pág. 8; Vida de 
Teodoro p. 33). 

Aniversario: 
• 1918 – Fallecimiento en Popayán a la 

edad de 45 años, el Hno. Corinto (Ca-
mille Bellon Udressy); nació en Trois 
Torrents (Cantón de Vallais - Suiza) el 
8 de Ene. 1873 natural de Suiza. Vino a 
Colombia en 1893, y Tuvo una muerte 
repentina Igual que su hermano Hera-
clio, también marista en Colombia.

• 1990 – Falleció en Popayán, a la edad 
de 93 años, el Hno. Gabriel Bazante 
Gómez (León Timoteo), nacido en Bolí-
var Cauca, el 18 de mayo de 1897. 

Cumpleaños:   
• Hno. Salvador Martín Fernández.  

(1936.)  

Intenciones:
• Acción de gracias por la fi delidad del 

H. Salvador en su vida Marista, por sus 
intenciones y necesidades.

• Nuestros bienhechores y las personas 
que se encomiendan a nuestras oracio-
nes.

• El Movimiento Champagnat de la Fa-
milia Marista.

Éxodo 16,2-4.12-15: Yo haré llover pan del 
cielo. 
Salmo responsorial: 77: El Señor les dio un 
trigo celeste. 
Efesios 4, 17.20-24: Vestíos de la nueva 
condición humana, creada a imagen de 
Dios. 
Juan 6,24-35: El que viene a mí no pasará 
hambre, y el que cree en mí no pasará sed
Santos: Dedicación de la Basílica de San-
ta María la Mayor; Nuestra Señora de las 
Nieves, Patrona de Roma; Nona de Na-
cianzo, madre de San Gregorio Nacianze-
no, San Cesáreo y santa Gorgonia, (siglo 
IV).

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum; Salterio 2ª semana. 

Motivación:  Hay dos formas diferentes 
de sentir la necesidad de la oración, o, si 
preferís, de sentir la necesidad de Dios: 
una, puramente sicológica; la otra, síqui-
co-teológica. La primera puede conside-
rarse ya como un embrión de oración cris-
tiana. Tomemos, por ejemplo, esta oración 
de Unamuno: “Tú, que no existes, ten pie-
dad de mí, porque siento que se me desga-
rra todo mi ser. Tú, que no existes, desde 
tu nada acuérdate de mí y apiádate”. (H. 
Basilio Rueda Guzmán, “Charla sobre la 
oración”).

Cronología: 
• 1830 - San Marcelino ordena el canto de 

la salve al comienzo de la oración de la 
mañana: “No os inquietéis, tenemos a 
María por defensa en estos tiempos di-
fíciles de Francia”. http://www.you-
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Lunes 06 de Agosto de 2012 
La Transfi guración del Señor.

amor no debiera tener un límite. Marce-
lino amaba a sus Hermanos: no esperaba 
menos de ellos, el uno para con el otro. 
(Seán D. Sammon, FMS).

Cronología: 
• 1858 - Traslado del gobierno general 

del Instituto del Hermitage a Saint-Ge-
nis-Laval, en las vecindades de Lyon.

Intenciones:
• El Hermano Superior general y las es-

tructuras de gobierno del Instituto.
• La revitalización del carisma y de la 

misión marista en nuestras comunida-
des educativas.

         

Daniel 7,9-10.13-14: Su vestido era blanco 
como nieve. 
Salmo responsorial: 96: El Señor reina, al-
tísimo sobre la tierra. 
2Pedro 1,16-19: Esta voz del cielo la oímos 
nosotros. 
Mateo 17,1-9: Su rostro resplandecía como 
el sol.

Santos:  La fi esta de la Transfi guración 
del Señor se venía celebrando desde muy 
antiguo en las iglesias de Oriente y Occi-
dente, pero el papa Calixto III, en 1457 la 
extendió a toda la cristiandad para con-
memorar la victoria que los cristianos ob-
tuvieron en Belgrado, sobre Mahomet II. 
Justo y Pastor, niños mártires; Beata María 
Francisca de Jesús (Ana María Rubatto). 
Nació en Carmagnola (Turín) el 14 de fe-
brero de 1844. Fundadora del Instituto de 
las Hermanas Terciarias Capuchinas. En 
1892 fundó en Montevideo y Argentina.
Liturgia de las Horas: De la Transfi gura-
ción del Señor; Te Deum; segundas Víspe-
ras de la fi esta.

Motivación:  El origen de la espirituali-
dad de Marcelino no se debe buscar en 
un monasterio; al contrario, es una espi-
ritualidad que tiene sus raíces en la plaza 
del mercado. No hubo nada mezquino en 
el Fundador de los Hermanos Maristas: 
se tomó seriamente el Evangelio. No sor-
prende, por tanto, que la obediencia y el 
amor sean las dos virtudes que recomen-
dó a sus primeros discípulos. Después de 
todo son la base de la comunidad. La obe-
diencia es su fundamento; el amor enlaza 
todas las virtudes y las hace perfectas. El 
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Martes 07 de Agosto de 2012 
Martes 18ª semana del TO.

• 1947 - El Gobierno Nacional confi ere la 
“Cruz De Boyacá” al primer Hno. Co-
lombiano, el Hno. José María, por sus 
largos años de servicios a la patria des-
de 1892.

Aniversario:  
• 1953 – Falleció en San Camilo, Popa-

yán, a  la edad de 77 años, el Hno. Sera-
pio o Marie Serapion (Stanislas Mont-
lahuc.), Verclauze (Drome - Francia), el 
29 Nov. 1876. Vino a Colombia en 1894 
y trabajo en la mayoría de obras de la 
Provincia, como fundador, rector, mi-
sionero y profesor.

Conmemoración: 
• 1819 – “Batalla de Boyacá” que sella la 

independencia de Colombia proclama-
da el 20 de julio de 1810. Fiesta Nacio-
nal, y día del Ejército Nacional. En esta 
histórica fecha toman posesión todos 
los presidentes de Colombia. 

Cumpleaños:  
• Hno. Sixto Eliseo Chalaco Jaramillo. 

(1976.)
            
Intenciones:
• Pedimos por al Hno. Sixto en nuestras 

oraciones, por su comunidad, familia-
res y amigos. ¡Felicitaciones!

• Que Colombia recobre los valores de la 
verdadera libertad y convivencia.

• Que Dios ilumine y acompañe al Presi-
dente de Colombia.

 

Jeremías 30, 1-2. 12-15. 18-22: Por la mu-
chedumbre de tus pecados te he tratado 
así. Cambiaré la suerte de las tiendas de 
Jacob. 
Salmo responsorial: 101: El Señor recons-
truyó Sión, y apareció en su gloria. 
Mateo 14, 22-36: Mándame ir hacia ti an-
dando sobre el agua.

Santos: Cayetano, presbítero y Fundador 
de los Teatinos, (1547); Miguel de Mora, 
mártir mexicano, (1927); Sixto II, Papa, y 
Compañeros, Mártires,  (258), fue deteni-
do en virtud del edicto del emperador Va-
leriano y decapitado en el cementerio de 
Calixto, junto con cuatro de sus diáconos. 

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria libre; salterio 2ª semana. 

Motivación: El Magnifi cat  nos revela el 
corazón de María, que, con los pobres de 
Israel, pone su confi anza en la fi delidad 
del Señor. Con José, el carpintero, convi-
ve con la gente humilde de Nazaret. De 
la Anunciación al Calvario, María da su 
consentimiento activo a todas las formas 
de desprendimiento que Dios le pide. Con 
ella y como ella, dejamos que se vayan 
rompiendo poco a poco nuestras ataduras 
terrenas, dóciles a la voluntad purifi cado-
ra del Señor, que modela en nosotros un 
corazón de pobre. (Constituciónes Nº30)

Cronología: 
• 1790: Nacimiento de Claudio Colin.
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Miércoles 08 de Agosto de 2012 
Miércoles 18ª semana del TO.

Cronología: 
• 1889: H. Alfano (Joseph Charles Vaser) 

ingresa al Noviciado de S.P.T. Cha-
teaux.  

Aniversario: 
• 1913 - Fallece en accidente cerca de Mo-

coa (Putumayo - Colombia), el Hno. 
Manuel Herodión. (Manuel Guigoz 
Grange);  nació de Bagnes (Valais – 
Suiza), 10 Ene. 1870. Llegó a Colombia 
en 1892. Fue fundador de las escuelas 
misioneras en el Chocó y el Putumayo.

Intenciones:
• Las misiones maristas entre las etnias 

indígenas de la Provincia Norandina.
• Los Hnos. que inician hoy el Curso de 

Espiritualidad en Manziana, para Her-
manos Mayores, con el PROGRAMA  
“AMANECER”. 

• Por las órdenes dominicanas y su 
apostolado por la devoción al Santo 
Rosario.

Jeremías 31, 1-7: Con amor eterno te amé 
Interleccional: Jeremías 31: El Señor nos 
guardará como un pastor a su rebaño. 
Mateo 15, 21-28: Mujer, qué grande es 
tu fe.

Santos: Domingo de Guzmán, presbítero, 
Fundador de los Dominicos, (1221); nació 
en Caleruega, España, en 1171, y siendo 
canónigo de Osma se hizo humilde minis-
tro de la predicación en los países agitados 
por la herejía albigense; vivió en volunta-
ria pobreza, hablando siempre con Dios o 
acerca de Dios. Su muerte tuvo lugar en 
Bolonia, el día seis de agosto (1221).  Bta. 
Bonifacio Rodríguez, Fundadora de las 
Siervas de San José, (1905).  

Liturgia de las Horas: De la Memoria obli-
gatoria de Sto. Domingo de Guzmán; Sal-
terio 2ª semana.

Motivación: Con la Virgen del Fiat: Toda 
la vida de la Virgen es prolongación de 
su Fiat. Por su obediencia, se convierte 
en Madre de Dios y coopera en la misión 
redentora de su Hijo. Es bienaventurada 
porque escucha y pone en práctica la Pa-
labra de Dios. Como Hermanos Maristas, 
nos hacemos discípulos de la Sierva del 
Señor y respondemos a su invitación: Ha-
ced lo que él os diga. De ella aprendemos 
docilidad al Espíritu y obediencia lúcida y 
valerosa. (Cons. Nº 38, 1y2)
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Jueves 09 de Agosto de 2012 
Jueves 18ª semana del TO.

La Ceja (Antioquía) 1913; Esteban Maya 
Gutiérrez, Pácora (Caldas) 1907; Melquía-
des Ramírez Zuluaga, Sonsón (Antioquía) 
1909; y Gaspar Páez Perdono, La Unión 
(Huila) 1913. El Papa Juan Pablo II beatifi -
có a los siete religiosos en 1992, convirtién-
dose en los primeros Beatos Colombianos. 

Cronología: 
• 1896 - Decreto de la introducción de la 

causa de beatifi cación y canonización 
del Padre Champagnat, que permite 
invocarle con el título de Venerable 

• 1981 – Fundación de la Casa de Los 
Chorros, Caracas.

Aniversario:  
• 1997 - Fallecimiento en Villa Maris-

ta (Popayán), a la edad de 83 años, el 
Hno. Carlos Castilla Cibrián, (Hno. Ro-
berto Misael); nació en Villadiego, Pro-
vincia de Burgos, el  12 Sep. 1914. Vino 
a Colombia en 1934.

Conmemoración:  
•  “Día Internacional de las Poblaciones 

Indígenas” (ONU)

Intenciones:
• Los Hnos. que inician hoy el Curso-

experiencia HORIZONTES a realizarse 
en el Centro de formación Marista en 
San Lorenzo de El Escorial. 

• Por el pueblo judío para que descubran 
en Jesús el Mesías esperado y lo acep-
ten en sus vidas.

• Que las comunidades indígenas de 
nuestros tres países, sean respetadas en 
sus costumbres ancestrales y vivan en 
concordia con  las otras etnias latinoa-
mericanas. 

Jeremías 31, 31-34: Haré una alianza nue-
va y no recordaré sus pecados. 
Salmo responsorial: 50: Oh Dios, crea en 
mí un corazón puro. 
Mateo 16, 13-23: Tú eres Pedro, y te daré 
las llaves del Reino de los cielos.

Santos: Teresa Benedicta de la Cruz (Edith 
Stein), monja y mártir del nazismo; en 
1942 fue obligada por las fuerzas nazis a 
abandonar el convento de Echt, para ser 
conducida al campo de Auschwitz. El 9 de 
agosto de 1942  murió en la cámara de gas. 
Fue canonizada Por el Papa Juan Pablo II 
en 1999. 

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria libre; Salterio 2ª. Semana.

Motivación:   Beatos Mártires de Barcelo-
na: se trata de siete religiosos de la Orden 
de San Juan de Dios, todos ellos colom-
bianos, que habían venido a España para 
completar su formación y se encontraban 
en el sanatorio psiquiátrico de Ciempo-
zuelos cuando estalló la persecución reli-
giosa en España. Ante los peligros eviden-
tes, la embajada de Colombia en España 
hizo las gestiones pertinentes para su re-
patriación, y cuando llegaron a Barcelona 
para embarcarse rumbo a su patria, fueron 
detenidos por los milicianos y fusilados el 
9 de agosto de 1936. Estos son sus nombres 
con la indicación del lugar y fecha de su 
nacimiento: Rubén de Jesús López Agui-
lar, Concepción (Antioquía) 1908; Arturo 
Ayala Niño, Paipa (Boyacá) 1909; Juan 
Bautista Velázquez Peláez, Jardín (An-
tioquía) 1909; Eugenio Ramírez Salazar, 
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Viernes 10 de Agosto de 2012 
Viernes 18ª semana del TO.

en Quintanilla del Rebollar (Burgos), 
10 Ago. 1899; Vino a Colombia, proce-
dente de Grugliasco, en 1918 y se dis-
tinguió por sus dotes para los idiomas 
y las matemáticas que enseñó en varios 
Colegios y casas de formación de Co-
lombia y el Salvador.

• 1984 - Fallece en Popayán, a los 84 años 
de edad, el Hno. Rodolfo Anastasio 
(Ramón Sandoval Cabrera); Nació en 
el Pital (Huila – Colombia), julio 12 de 
1900; Trabajó 24 años en el Salvador y 
demostró sus dotes pedagógicas en la 
Normal de Popayán y las casas de for-
mación.

Conmemoración:  
• 1809 - Primer Grito de Independencia 

en Ecuador, que solo pudo concluir tre-
ce años más tarde, en la Batalla del Pi-
chincha del 24 de Mayo de 1822. (fi esta 
nacional).

Intenciones:
• La “Misión Educativa Marista en nues-

tras obras de Ecuador.
• Por nuestras vocaciones y la perseve-

rancia y fi delidad de los Hermanos.
• Por nuestros Hermanos enfermos para 

que el Señor les conceda fortaleza y pa-
ciencia.

Nahún 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7: Ay de la ciudad 
sangrienta. 
Interleccional: Deuteronomio 32: Yo doy 
la muerte y la vida. 
Mateo 16, 24-28: ¿Qué podrá dar un hom-
bre para recobrar su vida?
Santos: Lorenzo, Diácono y mártir, (si-
glo III).

Liturgia de las Horas: De la fi esta de San 
Lorenzo; Te Deum; segundas Vísperas de 
la fi esta.

Motivación:  María es para nosotros mo-
delo de oración. Virgen de la Anuncia-
ción, acoge la Palabra de Dios. Mujer ben-
dita entre todas, exulta de gozo en Dios, 
su Salvador. Sierva fi el, vive su sí hasta 
la Cruz. Madre, confronta en su corazón 
los hechos de su Hijo con las palabras de 
la Escritura. En Caná  hace valer su inter-
cesión y en el Cenáculo ora con la Iglesia. 
Nosotros, Hermanos Maristas, al orar con 
María participamos en su alabanza, acción 
de gracias e intercesión. (Cons. Nº 67)

Cronología: 
• 1886: Primera fundación Marista en 

New England - EE.UU.  de los Herma-
nos Cesidius, Zephyriny, Ptolemeus, 
Heribert, Felix-Eugene. 

Aniversario:  
• 1971 - Falleció en Pamplona (España), 

el día que cumplió 72 años, el Hno. An-
tonio Cipriano. (Asterio Saiz) nacido 

*  * *
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Sábado 11 de Agosto de 2012 
Sábado 18ª semana del TO.

de una Iglesia y el nacimiento de otra. 
Un hombre de su tiempo, llevó consigo 
toda la grandeza y las limitaciones de su 
pueblo. El sufrimiento le templó, los con-
tratiempos le fortalecieron, la determina-
ción le impulsó, y la gracia le ayudó a ir 
más allá de sus circunstancias. Marcelino 
Champagnat era un sacerdote de la So-
ciedad de María; superior y fundador de 
los Hermanitos de María. Fue también un 
apóstol de la juventud y un ejemplo de un 
cristianismo muy práctico. Fue un hom-
bre y un Santo para su tiempo y época. Lo 
es también para nuestro tiempo. (Seán D. 
Sammon, FMS).

Cumpleaños: 
• Hno. Joaquín Maestro Dueñas. (1932.)

Intenciones:
• El Hno. Joaquín, su comunidad, sus fa-

miliares, amigos  ¡Felicitaciones!
• Las religiosas de clausura y su testimo-

nio de pobreza.
• La Comisión de Pastoral Económica y 

Social.   

Habacuc 1, 12-2, 4: El justo vivirá por su fe 
Salmo responsorial: 9: No abandonas, Se-
ñor, a los que te buscan. 
Mateo 17, 14-20: Si tuvierais fe, nada os 
sería imposible.

Santos: Clara de Asís, virgen, Fundado-
ra de las Clarisas, (1193). muerta en San 
Damián (fuera de las murallas de Asís) el 
11 de agosto de 1253, a los sesenta y cinco 
años, canonizada tres años después por el 
Papa Alejandro IV, y elevada a la cumbre 
de la espiritualidad franciscana por el ca-
mino de la extrema pobreza, 

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de Sta. Clara; Salterio 2ª semana; 
primeras Vísperas del domingo.

Motivación:  En mayo de 1789, Marceli-
no Champagnat nació en un mundo que 
empezaba a convulsionarse con cambios 
tremendos. El que murió cincuenta años 
después, había visto la paz y la guerra, 
la prosperidad y los apuros, la muerte 
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Domingo 12 de Agosto de 2012 
19º domingo del TO.

Cronología: 
• 1816 - El Padre Champagnat es nom-

brado coadjutor en la parroquia de la 
Valla, de la arquidiócesis de Lyón.

Aniversario:  
• 1977 - Fallece en Bogotá a la edad de 

63 años, el Hno. Luis Enrique Idrobo 
Sandoval, (Luis Crisógono); nació en 
el Tambo (Cauca), el 23 de Spbre. de 
1914. Fue rector de varios Colegios, 
administrador provincial, Vice-provin-
cial, consejero, y perteneció a la junta 
directiva de CONACED nacional, con 
la que asistió a varios congresos inter-
nacionales.

Conmemoración:  
• Día internacional de la juventud (ONU)

Cumpleaños: – Hno. Armando Rivas Va-
lencia. (1928.)  

Intenciones:
• El Hno. Armando, sus familiares, co-

hermanos, familiares y su apostolado 
en Sibundoy. 

• Triduo de preparación a la solemnidad 
de la Asunción.

• Los jóvenes del mundo, que encuen-
tren ayuda y comprensión para salir 
adelante en sus vidas.

1Reyes 19,4-8: Con la fuerza de aquel ali-
mento, caminó hasta el monte de Dios 
Salmo responsorial: 33: Gustad y ved qué 
bueno es el Señor. 
Efesios 4,30-5,2: Vivid en el amor como 
Cristo. 
Juan 6,41-51: Yo soy el pan vivo que ha ba-
jado del cielo.

Santos: Juana Francisca de Chantal Fré-
miot, religiosa, Fundadora de la Orden de 
la Visitación de Santa María, (1641); Bto. 
Buenaventura García Paredes, Maestro 
o Sup. General de los Dominicos, mártir, 
(1936).  

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum ; Salterio 3ª semana.

Motivación: A imitación de la comunidad 
de los Apóstoles, reunidos en el Espíritu 
Santo el día de Pentecostés, reconocemos 
entre nosotros la presencia de María, Ma-
dre de la Iglesia. Ella nos ayuda a vivir 
fraternalmente, haciéndonos comprender 
mejor que formamos el Cuerpo de Cristo. 
Como María en la Visitación  y en Caná, 
estamos atentos alas necesidades de nues-
tra comunidad y del mundo. Como ella 
en Nazaret, llevamos una vida sencilla y 
laboriosa.  (Cons. Nº 48, 1 y 2)
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 Lunes 13 de Agosto de 2012 
Lunes 19ª semana del TO. 

Aniversario: 
• 1970 - Fallece en Bogotá, a los 51 años, 

el Hno. Elías Mejía Botero, (Elías 
Samuel); nació en Aranzazu (Caldas), 
el 16 de Dbre. De 1919. 

• 1938 - Falleció en Arceniega (España), 
a la edad de 65 años, el Hno. Judicael, 
(Albert Chibon); nació en Banne (Arde-
che - Francia), el 1 Mar. 1873. Trabajó 
en Colombia de 1892 a 1911. 

Cumpleaños: 
• Hno. Julio Enrique Quintero Vargas. 

(1937.) 

Intenciones:
• Agradecemos el don de la vida del 

Hno. Julio, su salud, familia, coherma-
nos y servicio a la educación marista.

• La preparación de la fi esta de la Asun-
ción y la protección de María sobre el 
Instituto y nuestros superiores.

• La catequesis mariana y la pastoral 
vocacional.

Ezequiel 1, 2-5. 24-28c: Era la apariencia 
visible de la gloria del Señor. 
Salmo responsorial: 148: Llenos están el 
cielo y la tierra de tu gloria. 
Mateo 17, 22-27: Lo matarán, pero resuci-
tará. Los hijos están exentos de impuestos.

Santos:  Benildo (Pedro Romançon), 
Hermano de La Salle, En el lugar de 
Sangues, cerca de Annecy, en Francia, 
dedicó su vida a la formación de los jó-
venes (1862). Radegunda, reina de Fran-
cia, (587);   Ponciano, Papa e Hipólito, 
presbítero, mártires. 

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria libre; Salterio 3ª semana. 1as.

Motivación:  El Padre Champagnat quiso 
darnos el nombre de María para que vi-
viéramos de su espíritu. Convencido de 
que ella lo ha hecho todo entre nosotros, 
la llamaba Recurso Ordinario y Primera 
Superiora. (Constituciones, art. 4).

Cronología: 
• 1813: Gabriel Rivat es consagrado por 

su madre a la Virgen. 
• 1816 - El Padre Champagnat llega a La 

Valla, su campo de apostolado, donde 
pronto fundará el Instituto de los Pe-
queños Hermanos de María.

• 1825: P. Derviches bendice 1ª. Piedra 
capilla del Hermitage.
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Martes 14 de Agosto de 2012 
Martes 19ª semana del TO.

los jóvenes me¬nos favorecidos o angus-
tiados. Creo que en algunas provincias se 
ha infravalorado demasiado el atractivo 
que ejerce Champagnat sobre los jóvenes. 
En otras, por el contrario, he podido dialo-
gar con grupos de jóvenes que se sienten 
fuertemente atraídos hacia él a causa de su 
celo y de su espiritualidad. (Las Vocacio-
nes; H. Charles Howard;, fi esta de Todos 
los Santos, 1987),

Cronología: 
• 1940 - Llegan a Colombia desde Espa-

ña los HH. Francisco Vilda, Victórico 
González y Alipio Valbuena, después 
de vestir uniforme militar en los dos 
bandos de la guerra Civil Española; 
Victórico fue herido por una bala de 
los rojos cuando se pasó al bando con-
trario. (Datos del H. Fco. Vilda). 

Cumpleaños:   
• Hno. Carlos Andrés Obando Ortega.  

(1980). 

Intenciones:
• Agradecemos el don de la vida del 

Carlos Andrés, sus intenciones, comu-
nidad y sus familiares.

• La Iglesia y su misión en Polonia, Japón 
y Europa del Este, campos de apostola-
do de San Maximiliano.

• Por el Papa Benedicto XVI, su servicio 
en la Iglesia.

Ezequiel 2, 8-3, 4: Me dio a comer el volu-
men, y me supo en la boca dulce como la 
miel. 
Salmo responsorial: 118: ¡Qué dulce al pa-
ladar tu promesa, Señor! 
Mateo 18, 1-5. 10. 12-14: Cuidado con des-
preciar a uno de estos pequeños.

Santos: Eusebio, Anastasio, Calixto y 
Maximiliano María Kolbe, presbítero y 
mártir; nació en Polonia el 8 de enero de 
1894, en 1939 es apresado y enviado a 
campos de concentración en Alemania y 
Polonia; la noche del 3 de agosto de 1941, 
es condenado a morir de hambre junto 
con otros nueve prisioneros, a cambio del 
sargento Franciszek Gajowniczek, En 1973 
Paulo VI lo beatifi ca y en 1982 Juan Pablo 
Segundo lo canoniza

Liturgia de las Horas: De la memoria 
obligatoria; salterio 3ª semana; primeras 
Vísperas de la Asunción de Santa María 
Virgen.

Motivación:  Cuantos se acercan a noso-
tros deberían encontrar en la comunidad 
marista un aprecio entusiasta por la vida 
y el trabajo de Marcelino Champagnat, así 
como un gran deseo de darle a conocer 
a él y su es¬piritualidad. Se trata de una 
personalidad atractiva y los jóvenes se 
sienten seducidos por su humanidad, tan 
cercana a lo real, por su ar¬dor en comu-
nicar vida, por su compasión activa hacia 
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a los 77 años, el Hno. Silvio César 
Arteaga Rosero.  Nació en Pupiales, 
Nariño-30-06-1932. Ejerce su 
apostolado: en todas las obras de 
Colombia y en Loja (Ecuador). Fundó 
y dirigió los Lobatos del movimiento 
Scout en varios lugares.

Conmemoración: 
• 2012 - BODAS DE ORO de profesión 

religiosa, Hno. Raúl Antonio Echeverri 
Mejía, (Popayán - 15/08/1962).

Intenciones:
• Acción de gracias por los 50 años de 

profesión religiosa del Hermano Raúl; 
que Dios, María y Champagnat pre-
mien su fi delidad a los compromisos 
maristas.

• La maternal protección de María, Pri-
mera Superiora del Instituto, sobre los 
Hermanos y laicos maristas.

• El Hermano Superior General y su 
Consejo.

Bodas de oro de vida religiosa
H. Raúl Antonio Echeverri Mejía.

Apocalipsis 11,19a;12,1.3-6a.10ab: Una 
mujer vestida del sol, la luna por pedestal 
Salmo responsorial: 44: De pie a tu dere-
cha está la reina, enjoyada con oro de Ofi r. 
1Corintios 15,20-27a: Primero Cristo 
como primicia; después todos los que son 
de Cristo. 
Lucas 1,39-56: El Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí; enaltece a los humildes.

Santos: Estanislao de Kostka, novicio 
jesuíta, (1568).

Liturgia de las Horas: De la solemnidad; 
Te Deum.

Motivación: El amor a nuestros Herma-
nos ha de ser sencillo y cordial, atento 
para adivinar sus difi cultades, lo bastante 
humilde para compartir sus alegrías y su-
fi cientemente generoso para entregarnos a 
todos. (Constituciones 23).

Cronología: 
• 1816 - Champagnat toma posesión de 

La Parroquia de la Valla.
• 1885 - Salida de los primeros Herma-

nos de la provincia del Hermitage para 
Canadá.

• 1981 - Fundación de la Comunidad de 
Inserción en Medellín.

• 1987 - Fundación Marista en Chingola 
(Zambia). por la provincia de Castilla.

• 1997 - Traslado de los resto del herma-
no Laurentino y 39 compañeros márti-
res a la iglesia de les Avellanes.

Aniversario: 
• 2009 – Fallece en Loja (Ecuador), 
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parte restante se convierte en la actual 
casa de encuentros de “Villa Marista”. 
(H.J.N. p. 130,16. Ecos: II, 1939 p. 380 y 
381).

• 1921 – En Espira De L´Agly (Francia), 
los hermanos de la Provincia de Co-
lombia: Anacleto, Helimenas y Jaime 
Norberto (Colombiano), toman pose-
sión de  la “Escuela de Espira”, la cual 
llegará a ser “Juniorado Mayor” para 
las provincias de Colombia y México.  

• 1960: Fundación Marista en otra pobla-
ción de Zambia.

Aniversario: 
• 1968 - Fallece en Ipiales (Nariño), a la 

edad de 57 años, el Hno. Antonio Du-
que  Fernández, (Pedro Balbino). Nació 
en Payo de Ojeda (Palencia - España), 
el 17 Jun. 1910. Vino a Colombia en 
1928. Fue Rector del Instituto Cham-
pagnat de Pasto y director del junio-
rado de Popayán 7 años. Sus tres her-
manos mayores, Benito María, Mario 
e Ignacio, también Hermanos Maristas 
en Colombia, lo acompañaron hasta el 
fi nal de su vida.

Cumpleaños: 
• Hno. Francisco López Arboniés.  (1945.)

Intenciones:
• El Hno. Francisco, su comunidad, sus 

familiares, amigos. ¡Felicitaciones por 
sus 50 años de fi delidad!  

• La renovación de la vida católica en las 
naciones centroeuropeas.

• Acción de gracias por la presencia de la 
Comunidad Marista en Popayán.

Ezequiel 12, 1-12: Emigra a la luz del día, a 
la vista de todos. 
Salmo responsorial: 77: No olvidéis las ac-
ciones de Dios. 
Mateo 18, 21-29: No te digo que perdones 
hasta siete veces, sino hasta setenta veces 
siete.

Santos: Esteban de Hungría, rey, (1038); 
convirtió al catolicismo el reino de Hun-
gría, fue coronado rey de Hungría el año 
1000 y canonizado el año 1083 junto con 
su hijo Emerico; Roque peregrino y aven-
turero, (1327). 

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria libre de San Esteban de Hungría; 
salterio 3ª semana.

Motivación: Nuestra comunidad es el 
campo de aplicación más cercano del 
amor universal al que nos hemos compro-
metido. Este amor se expresa también en 
la acogida que dispensamos a cuantos se 
acercan a nosotros. (Constituciones 23).

Cronología: 
• 1912 – (hace 100 años), la Comunidad 

Marista, tomó posesión del “Conven-
to de San Camilo” en Popayán; el cual 
se inició en 1776 con los Padres Cami-
los; y luego fue ocupado por el Semi-
nario Mayor de la diócesis. En 1912 lo 
adquiere la Comunidad Marista para 
centralizar las casas de formación, la 
casa provincial y la residencia de HH. 
Mayores; en 1976, la Comunidad ven-
de una parte de la propiedad al Insti-
tuto de los Seguros Sociales (ISS), y la 
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por las raíces y no por las ramas; Crecer 
por las ramas es querer hacer una infi -
nidad de actos de virtud, muchos de los 
cuales son no solamente defectuosos, sino 
a menudo hasta superfl uos, parecidos a 
esos pámpanos inútiles de la vid que hay 
que cortar para que engorden las uvas. 
Crecer por la raíz, por el contrario, es ha-
cer pocas obras, pero con mucha perfec-
ción, o sea, con gran amor de Dios, pues 
en esto consiste la perfección del cristiano; 
La caridad da el valor y el mérito a todas 
nuestras obras, de forma que todo el bien 
que hacemos es preciso hacerlo por amor 
de Dios y el mal que evitamos, es preciso 
evitarlo por amor de Dios.  (S.Francisco de 
Sales explica en qué consiste la verdadera 
santidad en las fuentes de la alegría).

Intenciones:
• Las personas que se encomiendan a 

nuestras oraciones.
• El Hermano Provincial y su Consejo.
• Que sepamos descubrir lo verdadera-

mente importante en nuestras vidas.

Ezequiel 16, 1-15. 60. 63: Tu belleza era 
completa con las galas con que te atavié; y 
te prostituiste. 
Interleccional: Isaías 12: Ha cesado tu ira 
y me has consolado. 
Mateo 19, 3-12: Por lo tercos que sois os 
permitió Moisés divorciaros de vuestras 
mujeres; pero al principio no era así.

Santos: Jacinto, patrono de Polonia, domi-
nico, (1257); Bto. Bartolomé Días, nacido 
en Acapulco, México, hermano lego fran-
ciscano, murió quemado vivo a fuego len-
to el 17 de agosto de 1627 en la colina de 
Nishizaka, en Nagasaki, Japón.  

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria libre; salterio 3ª semana.
 
Motivación:   El amor es el que da valor 
a todas nuestras obras. No agradamos a 
Dios por la grandeza de éstas, o por su 
gran número, sino por el amor con que las 
hacemos; hay que hacer crecer ese amor 
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presente con su autoridad sobre el sujeto 
tanto de niño como de adolescente” (Aná-
lisis psicográfi co IGM Urbino). Luisa, reli-
giosa de San José y hermana de su padre, 
al ser acogida en casa durante la Revolu-
ción, confi gura aún más la sensibilidad re-
ligiosa de Marcelino. (El estilo educativo 
de M. Champagnat, Luis Serra, FMS).

Cronología:  
• 1969: primera fundación marista en 

Costa de Marfi l. 

Intenciones:
• Los Hermanos responsables de la di-

rección y animación de la provincia. 
• Por nuestros Hermanos enfermos y 

ancianos, por su santifi cación y asocia-
ción a los sufrimientos del cuerpo mís-
tico de Cristo.

• Las misiones maristas en el contienen 
africano.

 

Ezequiel 18, 1-10. 13b. 30-32: Os juzgaré a 
cada uno según su proceder. 
Salmo responsorial: 50: Oh Dios, crea en 
mí un corazón puro. 
Mateo 19, 13-15: No impidáis a los niños 
acercarse a mí; de los que son como ellos 
es el Reino de los cielos.

Santos:   Alberto Hurtado Cruchaga, jesui-
ta de Chile, fallecido en 1952 y canonizado 
en 2005;  En Santiago de Chile, fundó una 
obra para que los pobres que carecen de 
techo y los vagabundos, sobre todo niños, 
pudieran encontrar un verdadero y fami-
liar hogar. Elena, madre del Emperador 
Constantino, dio la paz y libertad a la Igle-
sia, y por su peregrinación a Tierra Santa 
para buscar los lugares del Nacimiento de 
Cristo, de su Pasión y Resurrección. Halló 
en Jerusalén la verdadera cruz de Cristo, 
recuperó los santos lugares del cristianis-
mo y honró el pesebre y la cruz del Señor 
construyendo basílicas dignas de venera-
ción.

Liturgia de las Horas: Ferial o de la BMV; 
salterio 5ª semana; primeras Vísperas del 
domingo.

Motivación:  Dos personas infl uyen de-
cisivamente en la formación religiosa 
familiar de Marcelino: su madre y su tía 
monja. María Teresa, su madre, nueve 
años mayor que su padre, posee una só-
lida personalidad y un sentido espiritual 
que transmite a Marcelino: “En la base de 
su personalidad su escritura presenta un 
nivel elevado de energía vital, heredado 
de la madre, la cual aparece intensamente 
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Cronología: 
• 1903 - Los primeros Hermanos se em-

barcan en Santander (España) para 
fundar la primera obra marista en 
Cuba.

• 1829: H. Silvestre recibido al Novi-
ciado.

Aniversario: 
• 1958 - Fallece en Anzuola (España), 

a los 53 años, el Hno. Gerardo Ma-
ría (Ceferino Herrero López). Llega a 
Maracaibo el 14 de diciembre de 1926. 
Después de cuatro años de permanen-
cia en Maracaibo va como fundador 
del colegio Ntra. Sra. de Guadalupe en 
Coro (1932) y posteriormente también 
fundador del colegio de la Divina Pas-
tora en Riohacha (Colombia). Regresa 
a España en 1938.

Intenciones:
• La implantación de la obra marista en 

Cuba en medio de difi cultades y con-
tradicciones.

• Los terroristas, para que el Señor los 
ilumine y desistan de hacer el mal.

• La Diócesis de Pasto, Nariño. Sus nece-
sidades y sus comunidades religiosas.

Proverbios 9,1-6: Comed de mi pan y be-
bed el vino que he mezclado. 
Salmo responsorial: 33: Gustad y ved qué 
bueno es el Señor. 
Efesios 5,15-20: Daos cuenta de lo que el 
Señor quiere. 
Juan 6,51-58: Mi carne es verdadera comi-
da, y mi sangre es verdadera bebida.

Santos:  Juan Eudes, presbítero y Funda-
dor de la Congregación de Jesús y María, 
Eudistas, (1680); Ezequiel Moreno, Obispo 
de Pasto, (Nariño-Colombia), Agustino 
Recoleto, (1906).   

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum; salterio 4ª semana.

Motivación:  San Ezequiel Moreno Díaz, 
Obispo de Pasto, nació en Alfaro (La Rio-
ja, España), el 9 de abril de 1848. El 21 de 
septiembre de 1864 se hizo Agustinos Re-
coleto en Monteagudo (Navarra) y tomó el 
nombre de fray Ezequiel de la Virgen del 
Rosario. En 1869, fue enviado a las islas Fi-
lipinas. Posteriormente, partió de España 
con otros seis religiosos voluntarios, lle-
gando a Bogotá el 2 de enero de 1889. En 
1895 fue nombrado obispo de Pasto (Na-
riño – Colombia). En 1905 se vio afectado 
por de cáncer y regresó a España para so-
meterse a varias operaciones. Falleció el 
19 de agosto de 1906. S.S. Juan Pablo II lo 
canonizó en la ciudad de Santo Domingo 
el 11 de octubre de 1992, presentándolo al 
mundo como ejemplo de pastor y de mi-
sionero en el V Centenario de la evangeli-
zación de América. 
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carla, tomar la cruz y, abrazado a ella, em-
prender mi ascensión hacia Dios” Quien 
manifi esta tan fervientes disposiciones y 
con su conducta ha demostrado que no 
son líricos los propósitos apuntados, tiene 
que ser ya víctima agradable al Señor, y 
por esto, sin duda, ese Señor lo arrebató 
de la tierra para llevarlo al paraíso. (Nos 
precedieron en la fe, tomo I, p. 370).

Aniversario:  
• 1944 - Falleció intempestivamente en 

Popayán, a los 22 años de edad, y a los 
20 días de hacer su profesión religiosa, 
el Hno. Néstor Alberto, (José Joaquín 
Osorio Chica); nació en Marulanda 
(Caldas – Colombia). 

Intenciones:
• La auténtica devoción mariana a ejem-

plo de San Bernardo.
• Los enfermos terminales y su debida 

atención espiritual en los centros que 
los atiende. 

• Los monjes y monjas de la orden del 
Cister.

Ezequiel 24, 15-24: Ezequiel os servirá de 
señal: haréis lo mismo que él ha hecho. 
Interleccional: Deuteronomio 32: Despre-
ciaste a la Roca que te engendró. 
Mateo 19, 16-22: Si quieres llegar hasta el 
fi nal, vende lo que tienes, / así tendrás un 
tesoro en el cielo.

Santos: Bernardo, Abad y Doctor de la 
Iglesia, Fundador de los Cistercienses; 
María de Mattias, Fundadora de las Her-
manas Adoratrices de la Preciosísima San-
gre del Señor, (1866); Amador; Cristóbal. 

Liturgia de las Horas: De la memoria 
obligatoria de San Bernardo; salterio 4ª 
semana.

Motivación:  El Hermano Néstor Alberto 
acababa de hacer su Profesión perpetua (el 
30 de julio) y por los apuntes que escribió 
en esta ocasión, como por lo que demostró 
en el año que siguió a sus Ejercicios Igna-
cianos (julio de 1943), se ve que la pro-
fesión fue en un acto serio y resuelto de 
entrega completa a Nuestro Señor. En sus 
notas recalca sobre todo la obediencia, el 
fervor y el estudio religioso: “Es absoluta-
mente necesario para mi adelanto espiri-
tual y para la fecundidad de mi apostolado 
el que tome empeño serio y sin fl aquezas 
el aumentar mi vida interior. .” y siguen 
las resoluciones prácticas después termina 
con esta síntesis: “Mirar la Estrella, invo-
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bia en 1891 y regresó a Francia en 1926.  
Fue fundador de la Escuela de Pupiales 
(Nariño) en 1907. y director del junio-
rado que fundó en dicha población en 
1908.

Conmemoración:  
• Día del catequista. 

Intenciones:
• Las comunidades educativas maristas 

de Quito, Bogotá y Caracas.
• Los Catequistas que trabajan en las  

obras de la provincia.
• El amor a Jesús en la Eucaristía. 

Feliz día del Catequista 
– Marcelino de catequista.

Ezequiel 28, 1-10: Eres hombre y no Dios; 
te creías listo como los dioses. 
Interleccional: Deuteronomio 32: Yo doy 
la muerte y la vida. 
Mateo 19, 23-30: Más fácil le es a un came-
llo pasar por el ojo de una aguja, que a un 
rico entrar en el Reino de Dios.

Santos: Pío X, Papa, (1914), Patrono de los 
Catequistas; Bta. Victoria Rasoamanarivo, 
viuda, princesa de Madagascar, (1894). 

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de San Pío X; salterio 4ª semana.

Motivación:  Formamos comunidad en 
torno a María, nuestra buena Madre, 
como miembros que somos de su familia. 
Nos esforzamos por permanecer fi eles al 
Espíritu de Jesús resucitado, que nos con-
cede, como a los creyentes de la primitiva 
Iglesia, la gracia de vivir con un solo cora-
zón y una sola alma. (Const. 9)

Cronología: 
• 1892 - Salen de Marsella 3 hnos. para 

fundar en Asia (Adén) y se quedan 
hasta 1948.   

• 1959 - Los Hermanos de la Provin-
cia (Canadá) se establecen en Makua, 
(Congo), donde permanecen hasta 
1965.

Aniversario:  
• 1943 – Fallece en Saint-Paul a la edad 

de 71 años.  el Hno. Hermond Joseph 
(Ambroise Joseph Eugene Privat); na-
ció en  Saint Brauzille, Monstpellir,   
(Herault), 26 Jun. 1872; Vino a Colom-
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de Cristo resucitado, es ella, de modo es-
pecial, la madre de los que se consagran a 
Dios. Dedicados por completo a María y 
seguros de que intercede por nuestra per-
severancia en la fi delidad, le agradecemos 
vivamente el don de nuestra vocación. 
Nuestro Fundador, que tanto aprendió de 
María, continúa siendo para nosotros un 
modelo de entrega sin reservas a Dios y 
a los demás. Su vida nos recuerda el ideal 
que proponía a sus primeros discípulos: 
Hacerse Hermano es comprometerse a ha-
cerse santo. (constituciones 18).

Aniversario:  
• 1943 - Falleció en Popayán a la edad de 

69 años. el Hno. Eustacio, (José Jurado 
Vidal), nacido en Popayán, (Cauca), el 
24 de Agosto de 1874. Su carisma fue el 
servicio a sus hermanos en la cocina de 
San Camilo y del Internado de Yanaco-
nas. 

Intenciones:
• Que por María Reina, viva la paz en 

nuestros corazones, en nuestros pue-
blos, campos y ciudades.

• Los catequistas y la formación de líde-
res laicos.

• Por el H. Provincial y su Consejo.

Ezequiel 34, 1-11: Libraré a mis ovejas de 
sus fauces, para que no sean su manjar 
Salmo responsorial: 22: El Señor es mi 
pastor, nada me falta. 
Mateo 20, 1-16: ¿Vas a tener tú envidia 
porque soy yo bueno?

Santos:  Santa María, Reina;  La fi esta de 
hoy fue instituida por el Papa Pío XII, 
en 1955 para venerar a María como Rei-
na igual que se hace con su Hijo, Cristo 
Rey, al fi nal del año litúrgico. Timoteo de 
Roma, sufrió el martirio en Roma el año 
303, y fue sepultado en el cementerio que 
lleva su nombre en la Vía Ostiense.

Liturgia de las Horas:  De la memoria 
obligatoria de la Santísima Virgen María, 
Reina; salterio 4ª semana.  

Motivación:   María, elegida por Dios para 
pertenecerle plenamente, es el modelo de 
nuestra consagración. En la Anunciación 
acoge con fe la palabra del Señor; se aban-
dona con gozo y amor a la acción del Espí-
ritu Santo por la entrega total de sí misma. 
Su corazón de mujer y de madre conoció 
las satisfacciones y difi cultades de la vida. 
Vivió junto a Jesús, con una total confi an-
za en el Padre, hasta la Cruz. En la gloria 

*  * *
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Santa Rosa de Lima, Virgen, Patrona de América Latina

fi cado de la realeza de la Virgen. Cristo es 
rey no sólo porque es Hijo de Dios, sino 
también porque es Redentor. María es rei-
na no sólo porque es Madre de Dios, sino 
también porque, asociada como nueva 
Eva al nuevo Adán, cooperó en la obra de 
la redención del género humano”. (Cate-
quesis de S. S. Juan Pablo II en la audiencia 
general del 23 de julio de 1997). 

Aniversario:   
• 1996 - Falleció en Quito, (Ecuador), a 

los 75 años, el Hermano Ernesto Dor-
ca Cabañó; nació en España el 30 de 
agosto de 1921; Trabajó en Cienfuegos 
(Cuba) a partir de 1940; en 1974 conti-
núo su trabajo apostólico en el Ecuador 
como profesor, director, y superior de 
varias obras y comunidades.

Intenciones:
• La renovación de la vida cristiana en 

América.
• Las vocaciones de los institutos feme-

ninos en nuestro medio.
• La comunidad del noviciado La Valla 

en Medellín.

Lecturas de Santas Vírgenes y Santos Re-
ligiosos:  1 Corintios 7, 25-35  -  Salmo 45  
-  Mateo 19,3-12. (en América Latina).
Ezequiel 36, 23-28: Os daré un corazón 
nuevo y os infundiré mi espíritu. 
Salmo responsorial: 50: Derramaré sobre 
vosotros un agua pura que os purifi cará 
de todas vuestras inmundicias. 
Mateo 22, 1-14: A todos los que encontréis 
convidadlos a la boda.

Santos:  Rosa de Lima, Virgen, Patrona 
de América Latina es la primera santa del 
Continente americano. Nació de padres 
españoles en Lima en 586. Murió a los 31 
años después de una vida muy austera, 
dedicada a servir a los pobres y enfermos; 
a ella se debe la primera fundación del 
convento de vida contemplativa de Amé-
rica del Sur (1623). 

Liturgia de las Horas:  Ofi cio de la fi esta 
de Santa Rosa de Lima; Te Deum.

Motivación:  “Mi venerado predecesor 
Pío XII, en la encíclica Ad coeli Reginam, a 
la que se refi ere el texto de la constitución 
Lumen gentium, indica como fundamen-
to de la realeza de María, además de su 
maternidad, su cooperación en la obra de 
la redención. La encíclica recuerda el texto 
litúrgico: «Santa María, Reina del cielo y 
Soberana del mundo, sufría junto a la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo». Establece, 
además, una analogía entre María y Cris-
to, que nos ayuda a comprender el signi-
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Viernes 24 de Agosto de 2012 
San Bartolomé apóstol 

sión de los Hermanos. Su amistad favore-
ce nuestro equilibrio personal. El espíritu 
de fe y la confi anza recíproca facilitan la 
apertura, el intercambio y, si fuera necesa-
rio, la interpelación. (Constituciones 23-b).

Aniversario:  
• 1927 – Falleció en Cali a la edad de 20 

años, el Hno. Dámaso José, (Manuel 
García Álvarez), Nació en Canales, 
León, España, el 7 Mar. 1907; llegó a 
Colombia en septiembre de 1926 pro-
cedente del noviciado de Pontós. En 
un solo año que estuvo en Colombia, 
trabajó en Buga y en el Internado de 
Yanaconas.

• 1987 – Falleció en  Quito (Ecuador), a 
los 75 años, el Hno. Julio Fortunato, 
(Julio Gil Serna); nació en Espinosa 
de Villagonzalo el 14 de abril de 1912; 
Inició su apostolado en Cienfuegos 
(Cuba), el 15 de agosto de1936, y en 
1964 se vinculó como profesor, director 
y Vicecanciller de varias obras maristas 
del Ecuador.

• 1997 – Falleció en  Loja (Ecuador), a los 
83 años, el Hno. Jesús Echávarri Asain; 
nació en Zábal (Navarra) el 01 de enero 
de 1914; Inició su apostolado en Cien-
fuegos (Cuba), el 24 de Julio de 1936, 
y en 1973 se vinculó a los talleres (San 
Cayetano, ITS DAB) de Loja Ecuador 
hasta su fallecimiento.

Intenciones:
• Las obras educativas y la pastoral de 

las vocaciones de la Provincia.
• Las casas de formación de las provin-

cias del Arco Norte.

Apocalipsis 21,9b-14: Doce basamentos 
que llevaban doce nombres: los nombres 
de los apóstoles del Cordero.
Salmo responsorial: 144: Que tus fi eles, 
Señor, proclamen la gloria de tu reinado. 
Juan 1,45-51: Ahí tenéis a un israelita de 
verdad, en quien no hay engaño.

Santos: Bartolomé, apóstol; María Micaela 
del Santísimo Sacramento, Fundadora de 
la Congregación de las Esclavas del Santí-
simo Sacramento y de la Caridad, (1865); 
En Valencia, en España, consagró su vida 
en volver al buen camino a las jóvenes 
descarriadas y a las meretrices (1865). 
Tikhon Zadonsk, escritor ruso, Obispo y 
mártir, (1784).

Liturgia de las Horas: De la festividad de 
San Bartolomé; Te Deum. Segundas Vís-
peras de la fi esta.

Motivación: La vida fraterna es apoyo ex-
celente para el desarrollo pleno de nuestra 
castidad. En los momentos en que la sole-
dad del celibato nos resulte pesada, cada 
uno debe poder contar con la compren-
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Sábado 25 de Agosto de 2012 
Sábado 20ª semana del TO.

bia; la ceremonia se realizó en el tea-
tro Colon de Bogotá. (Ecos: 1965, X, p. 
997).

Aniversario:  
• 1982 - Fallece en Armenia, a la edad 

de 79 años, el Hno. León Antonio, (Je-
sús Antonio Cardona García); nació en 
Filadelfi a (Caldas), el 22 de Nbre. de 
1903. Propagó la Legión de María en 
varios establecimientos.

Cumpleaños:   
• Novicio. Juan Bolaños Ordóñez. 

(1982.)

Intenciones:
• El Novicio Juan Bolaños, sus familia-

res, amigos y la comunidad del Novi-
ciado.

• El refl orecimiento de la vida cristiana 
en Francia.

• Las obras escolares de los Padres Esco-
lapios.

Ezequiel 43, 1-7a: La gloria del Señor entró 
en el templo. 
Salmo responsorial: 84: La gloria del Se-
ñor habitará en nuestra tierra. 
Mateo 23, 1-12: No hacen lo que dicen.

Santos:  Luis rey de Francia, (1270); José 
de Calasanz, presbítero, Fundador de los 
Padres Escolapios, (1648).

Liturgia de las Horas: Ferial o de la BMV; 
Salterio 4ª semana.

Motivación: La castidad bien vivida abre 
nuestros corazones a la amistad, don de 
Dios y rostro humano de su amor. Como 
consagrados, amamos como a hermanos y 
hermanas en el Señor a aquellos con quie-
nes nos encontramos. Acogemos su amor 
como expresión del amor de Dios, sabien-
do sin embargo, que sólo Él puede colmar 
nuestra necesidad de amor. (constitucio-
nes 24).

Cronología: 
• 1885 - Llegan a Nueva Zelanda cinco 

Hermanos para fundar la primera obra 
Marista en Auckland.

• 1860 – El Hno. Francisco, Director del  
Hermitage.

• 1965 - El presidente de la República de 
Colombia, “Guillermo León Valencia”, 
impuso al Hno. Provincial (Francisco 
Regis), la “Cruz de Boyacá”, que el go-
bierno otorgó a la comunidad Marista 
por sus 75 años de labores en Colom-
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Domingo 26 de Agosto de 2012 
21º domingo del TO.

Cronología: 
• 1866: Msr. Pagnon bendice la Iglesia de 

S. Genis Laval.

Aniversario: 
• 1970 - Fallecimiento en Cali, a la edad 

de 82 años, el Hno. Nivardo (Pedro 
Antonio Navia); nació en Bolívar (Cau-
ca), el 25 de enero de 1888. Además de 
enseñar en varias escuelas, estuvo en-
cargado de la cocina, la huerta y el cui-
dado de los jardines de Viílla Marista. 
Su sobrino el H. Marco Fidel Navia, fa-
lleció en Bogotá, el 26 de Nbre. de 2005.

Conmemoración: 
•  “Día del Adulto Mayor”

Intenciones:
• Los niños huérfanos o abandonados de 

su familia y de la sociedad. 
• Las víctimas de las guerras y del se-

cuestro. 
• Las personas de la tercera edad, sus ne-

cesidades espirituales y materiales.

Josué 24, 1-2a. 15-17.18b: Nosotros servi-
remos al Señor: ¡es nuestro Dios! 
Salmo responsorial: 33: Gustad y ved qué 
bueno es el Señor. 
Efesios 5, 21 - 32: Es éste un gran misterio: 
y yo lo refi ero a Cristo y a la Iglesia. 
Juan 6, 60-69: ¿A quién vamos a acudir? 
Tú tienes palabras de vida eterna.

Santos: Teresa de Jesús Jornet e Ibars, Vir-
gen; Fundadora de la Congregación de las 
Hermanitas de los Ancianos Desampara-
dos, y Patrona de la Ancianidad, en Liria, 
España. Murió ahí, el 26 de Agosto de 
1897, el 27 de abril de 1958 el Papa Pío XII 
la beatifi có y fue canonizada por Pablo VI.

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum; Salterio 1ª semana.

Motivación:  Marcelino funda el institu-
to cuando tiene veintisiete años: “Orde-
nado de sacerdote en 1816, fui enviado 
como vicario a una parroquia rural: lo 
que vi me hizo sentir aún más vivamen-
te el proyecto que meditaba desde hacia 
tiempo. Comencé, pues, a formar algunos 
maestros. Les di el nombre de Hermani-
tos de María convencido de que el nombre 
atraería gran número. La realidad de unos 
pocos años ha justifi cado mis sospechas y 
ha superado mis esperanzas” (Carta a Su 
Majestad Luis Felipe, rey de los franceses. 
Hermitage, 28 de enero de 1834 ). 
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 Lunes 27 de Agosto de 2012 
Lunes 21ª semana del TO.

Aniversario:  
• 1935 - Falleció en Cali, a los 53 años 

de edad, el Hermano Julio José, (Car-
los María Ruiz Realpe); víctima de una 
hemorragia cerebral. Nació en Dolores 
(hoy Rosas – Cauca), el 7 de abril de 
1882; fi nalizado su noviciado en 1898, 
fue enviado a Francia a los 16 años para 
continuar sus estudios profesionales y 
religiosos en Saint – Paul; luego fue en-
viado de profesor al Colegio San José 
de Marsella (Francia), y en 1903 el H. 
Berilo (A.G), lo envió a España como 
profesor de varios colegios en Murcia, 
Valencia y Zaragoza. (Nos precedieron 
en la fe – Tomo 1, p. 240). A su regreso 
a Colombia, fue el fundador del Cole-
gio San José de Armenia (Quindío) en 
1928, y su primer rector hasta 1934.

• 1972 - Fallece en un accidente de tránsi-
to en Cardón (Venezuela), a los 50 años 
de edad, el Hno. Alfredo Mañú Iragui. 
Llegó a Maracaibo el 29 de agosto de 
1949 y el 31 de agosto de 1960 pasa al 
colegio Champagnat de Caracas. 

Intenciones:
• Las madres cuyos hijos se hallan se-

cuestrados o encarcelados.
• Las familias con hijos drogadictos o en-

fermos de SIDA.
• La Comisión de Pastoral Juvenil y Vo-

cacional reunida en Caracas.

2Tesalonicenses 1, 1-5. 11b-12: El Señor sea 
glorifi cado en vosotros, y vosotros en él. 
Salmo responsorial: 95: Contad las mara-
villas del Señor a todas las naciones. 
Mateo 23, 13-22: ¡Ay de vosotros, guías 
ciegos!

Santos:  Mónica, viuda, madre de San 
Agustín, (387);   Césareo de Arlés, Obis-
po, (542),  y Anita de Cantieri: nació en 
Arancio, Italia. Fue una monja del siglo 
XX. Ella dijo estas palabras que te harán 
pensar muy seriamente en tu interior:”La 
felicidad consiste en estar unido a Dios”. 
Murió a los 30 años en 1942. 

Liturgia de las Horas: De la memoria 
obligatoria de Santa Mónica; Salterio 1ª 
semana.

Motivación:  En las tentaciones y luchas 
nos abrimos a la acción de Cristo, que cura 
nuestras heridas, nos libera de nuestros 
deseos egoístas y nos hace hijos de la resu-
rrección1. Recurrimos a la dirección espi-
ritual y al sacramento de la reconciliación, 
fuente de amor renovado. (constituciones 
25-c).

Cronología: 
• 1890 - El primer aspirante colombia-

no, (José Dolores Correa), de Popa-
yán, futuro Hno. José María, hace su 
ingreso a la escuela del Carmen como 
postulan¬te. (Actas del noviciado. 
Ecos: Marzo, 1940, p. 496). 
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Martes 28 de Agosto de 2012 
Martes 21ª semana del TO.

Motivación: Para alimentar nuestro trato 
amoroso con el Señor, somos fi eles al en-
cuentro con Él en la oración, especialmen-
te en la meditación. Así, podremos asumir 
en paz la soledad inherente al celibato. Al 
recibir a Jesús en la Eucaristía hallamos la 
fuerza para continuar por el camino em-
prendido, a pesar de las difi cultades, que 
varían según las culturas, la índole perso-
nal y las etapas de la vida. (consitituciones 
25-a,b).

Cumpleaños:   
• Hno. José Luis Rodríguez Fernández. 

(1973.)
• Hno. Leonardo Dumas Yepes Núñez.  

(1977.)  

Intenciones:
• Agradecemos el don de la vida de los 

hermanos: José Luis y Leonardo; pe-
dimos las bendiciones del cielo para 
ellos, sus familiares, cohermanos, 
amigos. 

• Los estudiantes y profesores de teolo-
gía.

• Los religiosos(as) agustinos(as) de las 
diversas órdenes y congregaciones que 
se inspiran en la regla de San Agustín.

2Tesalonicenses 2, 1-3a. 14-17: Conservad 
las tradiciones que habéis aprendido. 
Salmo responsorial: 95: Llega el Señor a 
regir la tierra. 
Mateo 23, 23-26: Esto es lo que habría que 
practicar, aunque sin descuidar aquello.

Santos:   Agustín Obispo de Hipona y Doc-
tor eximio de la Iglesia, nació el año 354, 
en el norte de África. Su madre fue Santa 
Mónica. Su padre era un hombre pagano 
de carácter violento; después de una ado-
lescencia inquieta por cuestiones doctrina-
les y libres costumbres, se convirtió a la fe 
católica y fue bautizado por san Ambrosio 
de Milán. Decía a Dios: “Demasiado tar-
de, demasiado tarde empecé a amarte”. Y, 
también: “Me llamaste a gritos y acabaste 
por vencer mi sordera”. Elegido obispo de 
Hipona, en África, siendo modelo de su 
grey, la instruyó con abundantes sermo-
nes y escritos, con los que también comba-
tió valientemente contra los errores de su 
tiempo. Murió el año 430. a los 76 años, 40 
de los cuales vivió consagrado al servicio 
de Dios. Btos. Luis y Celia, padres de san-
ta Teresita de Lisieux, (1877 y 1894). 

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria; Salterio 1ª semana. 
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Miércoles 29 de Agosto de 2012 
Martirio de san Juan Bautista

• 1786: Nace Jeanne Marie Chavoin, fun-
dadora HH. Maristas.

Aniversario:  
• 1997 - Falleció en Ibagué a la edad de 

82 años, el Hno. Félix Pastor Herrera, 
(Hno. Silvino Félix), Cisneros de Cam-
pos (Palencia), 29 Mar. 1915. Vino a 
Colombia del Noviciado de Pontós en 
1934.

Intenciones:
• Los cristianos de Palestina y Tierra 

Santa
• El Hermano Provincial en su misión de 

animación y gobierno de la Provincia.
• Los Hermanos y obras de Corea del 

sur y por sus vocaciones.

Jeremías 1, 17-19:  Diles que yo te mando. 
No les tengas miedo. 
Salmo responsorial 70:  Mi boca contará 
tu auxilio. 
Marcos 6,17-29:  Quiero que ahora mismo 
me des en una bandeja la cabeza de Juan, 
el Bautista.

Santos:  Martirio de San Juan Bautista; 
Sabina de Roma, viuda y noble romana, 
(127). Bta. Eufrasia del Sagrado Corazón 
de Jesús, de la India, (1952).

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria del Martirio de San Juan Bautista; 
salterio 1ª semana.

Motivación:   La ascesis cristiana, por las 
renuncias que supone, nos ayuda a ma-
durar en el amor. Damos importancia a 
cuanto favorece nuestro equilibrio físico 
y psíquico. Actuamos con lucidez y pru-
dencia en la elección de esparcimientos, 
diversiones y medios de comunicación so-
cial. Adecuamos nuestra conducta a la voz 
de una conciencia delicada. Aceptamos las 
difi cultades de la vida, unidos a Cristo en 
su pasión. Purifi camos nuestro corazón 
para pertenecerle totalmente y ser libres 
para amar a aquellos a quienes somos en-
viados. (Constituciones 26).

Cronología: 
• 1970 - Despedida en la provincia de 

México Central de cuatro Hermanos 
para fundar en Corea del Sur.
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Jueves 30 de Agosto de 2012 
Jueves 21ª semana del TO.

del Espíritu Santo, pedimos para todos 
los consagrados la gracia de que sean fi e-
les en vivirla. Así experimentarán el gozo 
prometido a los corazones no divididos. 
(Constituciones, 27).

Cronología: 
• 1953 - El Noviciado y el Escolásticado 

regresan de Yanaconas (Cali) a Popa-
yán, para estrenar el nuevo edifi cio de 
Villa Marista.

Intenciones:
• El servicio a nuestros hermanos a ejem-

plo de nuestra Madre y Modelo
• Los campesinos sin tierra y las familias 

sin techo.
• Por nuestros gobernantes, para que 

trabajen con denuedo por el bien co-
mún y por crear condiciones de paz.

1Corintios 1, 1-9: Por él habéis sido enri-
quecidos en todo. 
Salmo responsorial: 144: Bendeciré tu 
nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
Mateo 24, 42-51: Estad preparados.

Santos:  Esteban de Zudaire nació en Zu-
daire (Navarra) en 1548. entra en la Com-
pañía de Jesús a sus 19 años en el otoño 
de 1567, en el Noviciado de Villarejo de 
Fuentes (Cuenca). Es sastre, tiene fuerzas 
y es destinado a la misión del Brasil. El 
15 de julio de 1570, a disparo de arcabuz 
y golpe de pica y espada, cuatro navíos 
y un galeón enemigos de la fe católica y 
del ideal misionero que llevaba al Brasil a 
cuarenta jesuitas en la nave Santiago, or-
narían para siempre en sangre martirial 
cuarenta palmas misioneras. Son los már-
tires del Brasil. 

Liturgia de las Horas: Ferial; salterio 1ª 
semana.

Motivación:  Nuestra castidad en el celi-
bato consagrado es signo de contradicción 
para el mundo. Cuando practicamos el 
respeto a las personas, la pureza de vida 
y el amor misericordioso con quienes la 
sociedad menosprecia, atestiguamos va-
lores evangélicos. El celibato, vivido con 
generosidad, favorece nuestra realización 
personal, se convierte en manantial ex-
traordinario de fecundidad espiritual para 
la familia humana, nos hace más disponi-
bles y amplía nuestra capacidad de amar. 
Conscientes de que la castidad es fruto 
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Viernes 31 de Agosto de 2012 
Viernes 21ª semana del TO.

Cronología: 
• 1893 - El Hno. José Celestino, Visitador 

del Distrito de Colombia, organizó en 
Popayán el Primer Retiro de San Ig-
nacio para los 34 Hnos. profesos tem-
porales del Distrito, sobre un total de 
56 Hnos. Este retiro fue dirigido por el 
Jesuita Nicolás Cáceres y terminó en 
esta fecha con las Profesiones de vo-
tos perpetuos de 10 Hnos. y la Primera 
Profesión Religiosa del único voto de 
obediencia de los tres primeros Hnos. 
Colombianos: José María, Isidro y Pe-
dro Claver. (Historia del Hno. Jaime 
Norberto, p. 123). 

Conmemoración:
• Día internacional de la solidaridad 

(ONU)

Intenciones:
• Las personas y organizaciones que tra-

bajan en misiones solidarias.
• Acción de gracias a María por nuestra 

vocación; a ella confi amos nuestra fi de-
lidad y perseverancia.

• Acción de gracias por los dones y ben-
diciones recibidos personal y comuni-
tariamente durante el mes de agosto.

1Corintios 1, 17-25: Predicamos a Cristo 
crucifi cado: escándalo para los hombres, 
pero para los llamados a Cristo, sabiduría 
de Dios. 
Salmo responsorial: 32: La misericordia 
del Señor llena la tierra. 
Mateo 25, 1-13: ¡Que llega el esposo, salid 
a recibirlo!

Santos:  Ramón Nonato, cardenal, (1240); 
Francisco de Caldarola, Fundador de los 
Montes de Piedad, (1507); Dominguito de 
Val, niño mártir.
  
Liturgia de las Horas: Ferial; salterio 1ª 
semana.

Motivación: En su amor por nosotros, 
Cristo, que siendo rico se hizo pobre, nos 
apremia a participar en su pobreza. Nace 
en la indigencia, vive del trabajo de sus 
manos, anuncia a los pobres la Buena 
Nueva y los proclama bienaventurados. 
Consciente de haberlo recibido todo del 
Padre, se abandona libremente en sus ma-
nos y se despoja de sí mismo hasta morir 
en la Cruz. Por amor, caminamos tras las 
huellas de Jesús para aprender de él cómo 
vivir plenamente nuestro voto de pobreza 
en el desprendimiento.  (Constituciones, 
28).
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Intenciones del Papa para el AÑO 2012

Septiembre 2012

Intención General: Para que los políticos actúen siempre con 
honradez, integridad y amor a la verdad.
.

Intención Misionera: Para  que aumente en las comunidades 
cristianas la disponibilidad al envío de misioneros, sacerdotes y laicos, y de 
recursos concretos a las iglesias más pobres.
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Sábado 01 de Septiembre de 2012 
Sábado 21ª semana de tiempo ordinario 

Cronología: 
• 1898 Salida de los primeros Hermanos 

para el Cairo (Egipto) donde estuvie-
ron hasta 1919.

• 1937 - Salida de los primeros Herma-
nos para la misión de Zimbawe (Áfri-
ca)

• 1965 - Los Hermanos de Makua, en la 
República del Congo Francés, se ven 
obligados a salir de la misión por cau-
sa de la revolución y se establecen en 
Camerún.  

Cumpleaños: 
• Hno. Miguel Ángel Puyales Pérez  

(1964.)

Intenciones:
• El Hno. Miguel Ángel, su comunidad, 

sus familiares, alumnos, cohermanos y 
su apostolado. 

• Para que el Señor y la Madre bendigan 
el trabajo en pro de las vocaciones.

• La corresponsabilidad en la forma-
ción permanente de los Hermanos de 
la Comunidad.

1Corintios 1, 26-31: Dios ha escogido lo 
débil del mundo. 
Salmo responsorial: 32: Dichoso el pueblo 
que el Señor se escogió como heredad. 
Mateo 25, 14-30: Como has sido fi el en lo 
poco, pasa al banquete de tu señor.

Liturgia de las Horas: Ferial o de la BMV; 
salterio 1ª semana: primeras Vísperas del 
domingo.

Santos:  Beato José Samsó Elías, nació en 
Castellbisbal (Barcelona) el año 1887, por 
ser sacerdote lo detuvieron el 30 de julio 
de 1936, permaneció en la cárcel de Ma-
taró un mes; en ella llevaba una intensa 
vida espiritual y hacía apostolado, el 1 de 
septiembre lo condujeron al cementerio 
de Mataró y lo fusilaron, en el cementerio 
dijo a los que se disponían a matarlo que 
«los perdonaba de corazón como Jesús ha-
bía perdonado a los que lo habían clavado 
en la cruz», y exclamó: «Abrazadme, yo os 
perdono a todos», fue beatifi cado el año 
2010.

Motivación:  El consejo evangélico de po-
breza implica una vida pobre de hecho y 
de espíritu. Renunciamos a usar y dispo-
ner, sin autorización, de dinero o de cual-
quier otro bien material de algún valor. 
Conservamos, sin embargo, la propiedad 
de nuestros bienes, la capacidad de adqui-
rir otros y la de añadir al patrimonio lo que 
éste pueda producir; pero cedemos a otros 
la administración. También podemos re-
nunciar a dicho patrimonio con permiso 
de los Superiores. (Constituciones 29).
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Domingo 02 de Septiembre de 2012 
22º domingo del TO.

austera de sus primeros discípulos les per-
mitía sentirse como uno más entre aqué-
llos a quienes se dedicaban. La Valla es 
para cada uno de nosotros una invitación 
a vivir en la sencillez y desprendimiento, 
tanto a nivel personal como de comuni-
dad y provincia. (Constituciones 33).

Cronología: 
• 1885 - Inauguración de la primera es-

cuela marista en Iberville (Canadá)

Aniversario:  
• 1950 - Fallece en Popayán, a la edad 

de 75 años,  el Hno. Genaro (Génoin), 
(Clovis Chareire Mejean) Lac. d’ Issar-
les (Ardeche - Francia) nació el 2 Feb. 
1875; Vino a Colombia en 1893, fue di-
rector de varias escuelas y  misionero 
en el Valle del Sibundoy.

Commemoración: 
• Comienza la semana por la paz en 

Colombia.

Intenciones:
• Los hermanos de Canadá, sus obras y 

sus vocaciones.
• Los jóvenes aspirantes y su discerni-

miento vocacional.
• Que los dones de consejo y de forta-

leza iluminen nuestro discernimiento 
provincial y comunitario.

Deuteronomio 4, 1-2. 6-8: No añadáis 
nada a lo que os mando. . ., así cumpliréis 
los preceptos del Señor. 
Salmo responsorial: 14: Señor, ¿quién 
puede hospedarse en tu tienda? 
Santiago 1, 17-18. 21b-22.27: Llevad a la 
práctica la palabra. 
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23: Dejáis a un 
lado el mandamiento de Dios para aferra-
ros a la tradición de los hombres.

Santos:  Teodora de Alejandría, penitente; 
Justo, Obispo; Viator, mártir, (381). Silvia, 
madre  de san Gregorio Magno. Beatos 
Mártires de París ( 1792). En 1926, Pío XI 
beatifi có a 191 mártires de la Revolución 
Francesa, víctimas en París de las masa-
cres de los días 2 y 3 de septiembre de 
1792, por no jurar la Constitución civil del 
clero que ellos consideraban contraria a la 
fe y había sido condenada por el Papa. 

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum; salterio 2ª semana.

Motivación: El Padre Champagnat mani-
fi esta su corazón de pobre ante todo por su 
confi anza en la Providencia. La fundación 
del Instituto es prueba siempre actual de 
que la fe permite todas las audacias. Nues-
tro Fundador, que tanto amó a los pobres, 
ha querido enviarnos preferentemente a 
ellos, aunque sin excluir a nadie. La vida 
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Lunes 03 de Septiembre de 2012 
Lunes 22ª semana del TO.

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de San Gregorio Magno; salterio 2ª 
semana.

Motivación:  La pobreza espiritual nos 
mantiene en total dependencia del Padre. 
Se manifi esta en el recurso al Superior, en 
el reconocimiento de nuestras limitacio-
nes y en la aceptación de la ayuda de los 
demás. Esa pobreza nos impulsa incesan-
temente a la oración, que reaviva el ánimo 
y la confi anza, y nos hace descansar en la 
paz del pobre que se abandona a la Provi-
dencia divina1. (Constituciones 31).

Cronología: 
• 1903 - Primera fundación marista en 

Argentina (Buenos Aires) 
• 1936: Fueron asesinados en les Avella-

nes el H. Aquilino y tres compañeros.

Intenciones:
• Los Hermanos, obras y vocaciones en 

la provincia Cruz del Sur.
• Los animadores de las comunidades y 

rectores/directores de las obras esco-
lares.

• Que el Señor nos conceda la paz en 
nuestros países en confl ictos

1Corintios 2, 1-5: Os anuncié el misterio 
de Cristo crucifi cado. 
Salmo responsorial: 118: ¡Cuánto amo tu 
voluntad, Señor! 
Lucas 4, 16-30: Me ha enviado para dar la 
Buena Noticia a los pobres... Ningún pro-
feta es bien mirado en su tierra.

Santos:  San Gregorio Magno, Papa y Doc-
tor de la Iglesia, (604).  El Papa Gregorio I, 
con más justicia llamado “Magno”, fue el 
primer Pontífi ce que fue monje y ascendió 
a la silla apostólica a principios del año 
586; tras volver a Roma, se convirtió en 
abad del monasterio de San Andrés. En el 
año 590, una terrible epidemia arrebató la 
vida al Papa Pelagio y el pueblo escogió 
a Gregorio como nuevo Pontífi ce. En su 
fecundo Pontifi cado, destaca su celo por 
la liturgia, la organización defi nitiva del 
canto litúrgico, que se conoce aún con el 
nombre de “canto gregoriano”.  Beato Bar-
tolomé Gutiérrez, Presbítero de la Orden 
de Ermitaños de San Agustín, y Mártir en 
Nagasaki, Japón; con cinco compañeros, 
quienes por odio a la fe cristiana, fueron 
martirizados en (1632), y beatifi cados por 
Pío IX el 7 de julio de 1867.
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Martes 04 de Septiembre de 2012 
Martes 22ª semana del TO.

y en la sagrada liturgia, y dedicarse cons-
tantemente a la oración, a la renuncia de sí 
mismo, a servir activamente a los herma-
nos y a la práctica de todas las virtudes. El 
amor, en efecto, como lazo de perfección y 
plenitud de la ley, dirige todos los medios 
de santifi cación, los informa y los lleva a 
su fi n» (LG 42).  (S. S. Benedicto XVI en 
la audiencia general del miércoles 13-IV-
2011).

Cronología: 
• 1892 - Salen los primeros Hermanos 

para Constantinopla (Estambul), Tur-
quía, donde permanecen hasta 1934. 

• 1908 -  Salida de los primeros Herma-
nos hacia Perú.

Aniversario: 
• 1990 - Fallece en Caracas, a causa de la 

leucemia, a los 48 años, el Hno. Cán-
dido Mediavilla Antón. Llega a Mara-
caibo el 8 de septiembre de 1962 y en 
agosto de 1973 pasa como director al 
colegio Champagnat de Caracas.

Intenciones:
• La aceptación con sencillez, de la co-

rrección fraterna como medio de san-
tifi cación.

• Las obras maristas de la Provincia de 
Nuestra Señora de los Andes: Perú, 
Chile y Bolivia.

• La libertad religiosa para los cristia-
nos en las naciones musulmanas.

1Corintios 2, 10b-16: A nivel humano, uno 
no capta lo que es propio del Espíritu de 
Dios; en cambio, el hombre de espíritu tie-
ne un criterio para juzgarlo todo.
Salmo responsorial: 144: El Señor es justo 
en todos sus caminos. 
Lucas 4, 31-37: Sé quién eres: el Santo de 
Dios.

Santos:  Rosalía, ermitaña, (Siglo XII); Bo-
nifacio I, Papa, (422); Ida, viuda, (1813); 
Moisés, profeta, guía y legislador del pue-
blo de Israel, Gran caudillo que libró a los 
israelitas de la esclavitud de Egipto

Liturgia de las Horas:  Ferial;; salterio 2ª 
semana. 

Motivación:  ¿Cuál es el alma de la san-
tidad? De nuevo el concilio Vaticano II 
precisa; nos dice que la santidad no es 
sino la caridad plenamente vivida. «“Dios 
es amor y el que permanece en el amor 
permanece en Dios y Dios en él”. Dios 
derramó su amor en nuestros corazones 
por medio del Espíritu Santo que se nos 
ha dado. Por tanto, el don principal y más 
necesario es el amor con el que amamos a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo a 
causa de él. Ahora bien, para que el amor 
pueda crecer y dar fruto en el alma como 
una semilla buena, cada cristiano debe es-
cuchar de buena gana la Palabra de Dios 
y cumplir su voluntad con la ayuda de su 
gracia, participar frecuentemente en los 
sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, 
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Miércoles 05 de Septiembre de 2012 
Miércoles 22ª semana del TO.

sus bondades y nos evangelizan. Guia-
dos por la Iglesia y según nuestra voca-
ción propia, nos hacemos solidarios de 
los pobres y de sus causas justas. Les da-
mos preferencia allí donde nos encontre-
mos, cualquiera que sea nuestro empleo. 
Apreciamos los lugares y casas que nos 
permiten compartir su condición y apro-
vechamos las ocasiones que nos ponen en 
contacto con la realidad de su vida coti-
diana. (Constituciones 34, a,b).

Aniversario: 
• 1973 – Fallece en Popayán a la edad 

de 92 años, el Hno. Benjamín Alfon-
so (Alfonso Becerra Lemus), nació en 
Palmira (Valle – Colombia), el 6 de Sp-
bre. de 1881. “Fue un buen Israelita en 
donde no hubo mancha ni doblez”. 

Intenciones:
• Que nuestra vida se centre más y más 

en Jesús y su Reino, más en sintonía 
con los pobres.

• Acción de gracias por los superiores 
del Instituto y de la Provincia.

• La justicia y la paz en las naciones de 
la Provincia Norandina.

1Corintios 3, 1-9: Nosotros somos cola-
boradores de Dios, y vosotros campo de 
Dios, edifi cio de Dios. 
Salmo responsorial: 32: Dichoso el pueblo 
que el Señor se escogió como heredad. 
Lucas 4, 38-44: También a los otros pue-
blos tengo que anunciarles el Reino de 
Dios, para eso me han enviado.

Santos: Beata. Madre Teresa de Calcuta; 
fue albanesa de nacimiento y en el año 
1948 adquirió la ciudadanía hindú; En 
1948, el Papa Pío XII le concedió permi-
so para llevar sus funciones como monja 
independiente y empezó a compartir su 
vida en las calles de Calcuta con los más 
pobres, los enfermos y los hambrientos. 
Ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 
1979. Finalmente fue Beatifi cada el: 19 Oc-
tubre de 2003. Lorenzo Justiniano, Patriar-
ca de Venecia, (1456); Raissa, mártir, (813).

Liturgia de las Horas: Ferial; salterio 2ª 
semana.

Motivación: Por fi delidad a Cristo y al 
Fundador, amamos a los pobres: son ben-
decidos del Señor, atraen sobre nosotros 
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Jueves 06 de Septiembre de 2012 
Jueves 22ª semana del TO.

Cronología: 
• 1826 – Primera profesión religiosa de 

las Hermanas Maristas en Belley:  Jua-
na María Chavoin y siete novicias.

Aniversario:
• 1978 – Falleció en Carrión de los Con-

des a los 58 años, el Hno. Agapito 
María, (Heliodoro Bravo); nació en 
Cazuelos de Ojeda, Palencia, España; 
vino a Colombia en 1940; trabajó en 
Pasto, Manizales, Bogotá y Cali hasta 
1952, luego pasó al Distrito de Centro-
américa.

Intenciones:
• Las Hermanas Maristas y sus obras en 

América Latina y Oceanía.
• Para que nuestras comunidades sean 

espacio de fraternidad, sencillez y 
vida espiritual.

• Las personas que carecen de techo y 
condiciones dignas de vida

1Corintios 3, 18-23: Todo es vuestro, voso-
tros de Cristo, y Cristo de Dios. 
Salmo responsorial: 23: Del Señor es la tie-
rra y cuanto la llena. 
Lucas 5, 1-11: Dejándolo todo, lo siguieron
Santos:   Eleuterio, Abad, (siglo VI); 
Onesíforo y Porfi rio, mártires, (80). Zaca-
rías, Profeta del Antiguo Testamento.

Liturgia de las Horas: Ferial; salterio 2ª 
semana.

Motivación:  Queridos hijos en Jesús y 
María: He esperado hasta hoy para escri-
birles a fi n de poder darles noticias de to-
das las escuelas que he visitado la semana 
pasada. Todos están bien y se han sentido 
muy a gusto al saber noticias suyas. En 
Bourg-Argental, el hermano Michel tra-
baja muy bien; la escuela no va mal. Sin 
embargo, no tienen más que 90 alumnos, 
pero cada día llegan más. Siguen muy mal 
alojados; además, les han prohibido usar 
la huerta y esto era muy necesario ‘. No 
estoy enfadado por ello . He hablado al Sr. 
Depleyné y al Sr. de Sablon; les he expli-
cado que el edifi cio no se debería aceptar 
para la escuela, si se puede encontrar algo 
mejor para el futuro. Lo han prometido, 
no sé lo que harán. No se dan mucha pri-
sa para pagar. - Continuará…  (Carta de 
Marcelino – 001-1823-12-01 al Fr. Jean-Ma-
rie Granjon).
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Viernes 07 de Septiembre de 2012 
Viernes 22ª semana del TO.

Cronología:
• 1888 - Primera fundación marista en 

las islas Fidji. 
• 1895 - Primera fundación marista en 

Siria.

Conmemoración: 
• 1921 – Inicia la Legión de María en 

Dublín.

Intenciones:
• Los promotores de la paz, la justicia y 

los derechos humano
• La preparación de la fi esta de la Nati-

vidad de la Santísima Virgen María.
• El Movimiento Champagnat de la 

Familia Marista.

1Corintios 4, 1-5: El Señor pondrá al des-
cubierto los designios del corazón. 
Salmo responsorial: 36: El Señor es quien 
salva a los justos. 
Lucas 5, 33-39: Llegará el día en que se lle-
ven al novio, y entonces ayunarán.

Santos: Regina, virgen y mártir, ((siglo V); 
Beato Ignacio Klopotowski, En Powazki, 
Polonia, presbítero y Fundador de las Re-
ligiosas de la Bienaventurada Virgen de 
Loreto, (1931). 

Liturgia de las Horas: Ferial; salterio 2ª 
semana.

Motivación: Los asuntos de Boulieu van 
de maravilla. Ya hay más de cien niños. 
Me piden con insistencia un tercer her-
mano. Aún no sé a quién enviaré. El Sr. 
Párroco está muy contento. Me ha dicho 
que todas las noches sueña con nosotros, 
tal es su deseo de atraernos a su departa-
mento y a su diócesis, haciéndome entre-
ver grandes ventajas por parte del señor 
Duque de Vogué del que dice no ser más 
que el intérprete. Recemos a Dios para 
que nos haga conocer su santa voluntad; 
y Ilamémonos siempre sus siervos inúti-
les. El Hno. Laurent parece estar contento 
en Vanosc, pero los medios siguen siendo 
pobres. En St-Sauveur, la escuela va cre-
ciendo, aunque el Hno. Jean-François ya 
no da clase; el Hno. Jean-François parece 
recobrarse algo y resignarse… - Continua-
rá…  (Carta de Marcelino – 001-1823-12-01 
al Fr. Jean-Marie Granjon).
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Sábado 08 de Septiembre de 2012 
La Natividad de la Santísima Virgen María.

Aniversario: 
• 2008.- Fallece en Ibagué a la edad de 

99 años, el H. Francisco Regis (Ma-
nuel Salvador Cerón); nació en La 
Cruz – Nariño  el 30-01-1909; Ejerció 
su apostolado en el Salvador, casas 
de formación, Provincial de Colombia 
1948-1957 y 1963-1966.  y  Rector de 
varios colegios.

• 1977 – Falleció en Blancotte, Francia, a 
los 101 años de edad, el Hno. Colmer, 
(Louis Couriol), nacido en (Plan-de-
Baix, Drome – Francia), el 3 de Dbre. 
De 1876; Trabajó en Colombia de 1895 
a 1924. 

Conmemoración: 
• 2012: BODAS DE BRILLANTE de 

profesión religiosa, Hermano Ramón 
Alipio Valbuena García, (Pontós - 
08/09/1937).

• “día mundial de la biodiversidad”  
• “Día Internacional de la Alfabetiza-

ción” (ONU)

Cumpleaños:   
• Hno. Emérito Maestro Dueñas.  (1929.) 

Intenciones:
• Agradecemos a Dios el don de la vida 

del Hno. Emérito, su comunidad, sus 
familiares y amigos, ¡Felicitaciones!, 

• Acción de gracias por los 75 años de 
Profesión Religiosa del Hno. Ramón 
Alipio; que Dios, María y Champagnat 
premien su fi delidad a los compromi-
sos maristas y le ayuden a sobrellevar 
sus limitaciones corporales.

• Las obras, Hermanos y seglares maris-
tas de Ipiales, Cardón y Machiques.

Miqueas 5,1-4a: El tiempo en que la ma-
dre dé a luz. 
Salmo responsorial: 12: Desbordo de 
gozo con el Señor. 
Mateo 1,1-16.18-23: La criatura que hay 
en ella viene del Espíritu Santo.

Santos:   Adrián y Natalia, esposos, (siglo 
IV). Ntra. Sra. Covadonga. N. Sra. de la 
Caridad del Cobre: Patrona de Cuba; N. 
Sra. de los Remedios: Patrona de Santia-
go de Cali – Colombia; N. Sra. de la Salud: 
Patrona de la ciudad de Támara (Casanare 
– Colombia).

Liturgia de las Horas:  Ofi cio propio de 
la fi esta de la Natividad de la Virgen. Te 
Deum. primeras Vísperas del domingo.

Cronología: 
• 1819 - En la Valla Gabriel Rivat viste el 

hábito marista y recibe el nombre de 
Hermano Francisco.

• 1823 - Fundación de las Hermanas 
Maristas en Belley por Juana María 
Chavoin.

• 1852 - Promulgación de las reglas co-
munes del Instituto.

• 1950 - Fundación del Col. Champag-
nat. de Ipiales (Nariño – Colombia), 
por los Hnos. Roberto López Valencia 
(Rector), Clemente Eliseo, Tito Bur-
bano, León Emilio, Marco Aurelio 
López, Eduardo José, Carlos María. 
(Ecos: 1950, XI, pp. 163 y ss.).

• 1963 - Fund. Del Col. Juan XXIII de 
Cardón.

• 1968 - Fund. Del Col. San Pablo en Ma-
chiques, (Edo. Zulia). 

• 1997 - Fund. De la Cdad. 1º. De mayo 
(Machiques).

• 2002 - nueva partida de tres hermanos 
hacia Argelia después de los trágicos 
acontecimientos de 1994.
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Domingo 09 de Septiembre de 2012 
23º domingo del TO.

una afi rmación atrevida: «Ama y haz lo 
que quieras». Y continúa: «Si callas, calla 
por amor; si hablas, habla por amor; si co-
rriges, corrige por amor; si perdonas, per-
dona por amor; que esté en ti la raíz del 
amor, porque de esta raíz no puede salir 
nada que no sea el bien». Quien se deja 
guiar por el amor, quien vive plenamen-
te la caridad, es guiado por Dios, porque 
Dios es amor. Así, tienen gran valor estas 
palabras: «Ama y haz lo que quieras». (S. 
S. Benedicto XVI en la audiencia general 
del miércoles 13-IV-2011).

Conmemoración: 
• Día de los derechos humanos (en Co-

lombia).

Intenciones:
• La pastoral y los derechos humanos 

de los afro-americanos e indígenas de 
nuestros países.

• Por los dirigentes de nuestras nacio-
nes para que trabajen sincera y efi caz-
mente por el bien común y la concor-
dia entre la gente.

• Los Hermanos y Obras maristas en 
Colombia.

San Pedro Claver - esclavo de los esclavos 

Isaías 35, 4-7a: Los oídos del sordo se 
abrirán, la lengua del mudo cantará. 
Salmo responsorial: 145: Alaba, alma mía, 
al Señor. 
Santiago 2. 1-5: ¿Acaso no ha elegido Dios 
a los pobres para hacerlos herederos del 
reino? 
Marcos 7, 31-37: Hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos.

Santos:   Pedro Claver, presbítero, es en-
viado a Colombia, y en 1615 fue ordenado 
sacerdote en Cartagena, y fue ahí donde el 
santo, tomó la decisión de convertirse en 
“ esclavo de los negros para siempre”.  Su 
obra evangelizadora también se extendió 
por los valles y haciendas donde el santo 
iba a predicar y velar por el cuidado de 
sus “negros”. Falleció el 8 de septiembre 
de 1654, en medio de grandes muestras de 
amor y cariño popular. Beatifi cado el 16 
de Julio de 1850 por Pío IX. Canonizado 
el 15 de Enero de 1888 por León XIII jun-
to con Alfonso Rodríguez. El 7 de Julio de 
1896 fue proclamado patrón especial de 
todas las misiones católicas entre los ne-
gros. El papa Juan Pablo II rezó ante los 
restos mortales de San Pedro Claver en la 
Iglesia de los Jesuitas en Cartagena el 6 de 
Julio de 1986. 

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum: Salterio 3ª semana.

Motivación:  «Por eso, el amor a Dios y 
al prójimo es el sello del verdadero discí-
pulo de Cristo» (LG 42). Esta es la verda-
dera sencillez, grandeza y profundidad de 
la vida cristiana, del ser santos. Esta es la 
razón por la cual san Agustín puede hacer 
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Lunes 10 de Septiembre de 2012 
Lunes 23ª semana del TO.

Uno es hombre de negocios, otro zapatero 
y el otro hombre de nada. Pero con la nada 
ha hecho el Señor grandes cosas. Si necesi-
tan un tercero, se lo podría enviar, si el Sr. 
Párroco me lo pide. Como me propongo 
escribirles de nuevo, termino y les aseguro 
que seré siempre con sumo gusto su afec-
tísimo padre en Jesús y María. Lavalla, 1 
de diciembre de 1823. Mis muy humildes 
respetos para el Sr. Párroco al que me pro-
pongo escribir. (Carta de Marcelino – 001-
1823-12-01 al Fr. Jean-Marie Granjon).

Cronología: 
• 1910 - Fundación de la casa de las Ave-

llanas, en Cataluña, como centro de 
formación de la provincia de España.  
Allí se formarían la mayor parte de 
los 172 maristas asesinados durante la 
guerra civil de 1936-1939.

• 1966 - Primera fundación marista en 
Peshawar (Pakistán.) 

• 1966 – Fundación de la Escuela Hno. 
Ildefonso Gutiérrez en Maracaibo.

Intenciones:
• Por la familia marista: Hermanos, Pa-

dres, Hermanas Maristas, Hermanas 
Misioneras Maristas y Laicos.

• Acción de gracias por los tesoros de 
santidad y de formación marista sali-
dos de la Casa de las Avellanas.

• Los Hermanos y Obras de los Herma-
nos en Ecuador.

1Corintios 5, 1-8: Quitad la levadura vieja, 
porque ha sido inmolada nuestra víctima 
pascual: Cristo. 
Salmo responsorial: 5: Señor, guíame con 
tu justicia. 
Lucas 6, 6-11: Estaban al acecho para ver si 
curaba en sábado.

Santos: Nicolás de Tolentino, obispo, 
(1305); nació en Sant’Angelo in Pontano 
(Marcas, Italia) el año 1245; a los 14 años 
entró en los Ermitaños de San Agustín 
como oblato, más tarde profesó como re-
ligioso y en 1269 se ordenó de sacerdote; 
severo consigo mismo, era comprensivo 
con los demás, era un asceta que difundía 
sonrisas, un penitente que trasmitía ale-
gría. Bto. Francisco Gárate, hermano jesui-
ta, portero durante 40 años, (1929).

Liturgia de las Horas: Ferial; Salterio 3ª 
semana.

Motivación: …Las cosas también van 
muy bien en Tarentaise. Los niños dicen 
que el Hno. Laurent era un buen tipo, pero 
que éste aún lo es más. Por lo que se refi e-
re a La Valla, parece que tendremos bas-
tantes niños y bastantes pobres; haremos, 
Dios mediante, todo lo posible para ali-
mentarlos. Se presentan también muchos 
novicios, pero casi todos pobres y muy 
jóvenes. Sin embargo, tres tienen edad de 
juicio, pues ya han pasado de los treinta. 
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Martes 11 de Septiembre de 2012 
Martes 23ª semana del TO.

Aniversario:  
• 1900 – Falleció en Azilles (Francia) 

a los 27 años de edad, el Hno. Jean 
François, (Joannés Croz Azéma), nació 
en Azilles (Aude - Francia), el 14 Nov. 
1873. Vino a Colombia con 18 años de 
edad en 1891. A los  24 años fue nom-
brado Rector del Colegio Santa Libra-
da de Cali y en 1900 viajó a Francia en 
busca de salud para no regresar más.

Cumpleaños:  
• Hno. Andrés Felipe Bedoya Sánchez. 
 (1989).

Intenciones:
• La protección de Nuestra Señora de 

Coromoto sobre la nación venezolana 
y sobre nuestras obras en esa nación.

• El Hno. Andrés Felipe, sus necesida-
des, sus familiares y su comunidad 
del Escolasticado.

• El encuentro en Venezuela de Ani-
madores Comunitarios, de formación 
para la animación comunitaria.

Nuestra Señora de Coromoto 

1Corintios 6, 1-11: Un hermano tiene que 
estar en pleito con otro, y además entre no 
creyentes. 
Salmo responsorial: 149: El Señor ama a 
su pueblo. 
Lucas 6, 12-19: Pasó la noche orando. Es-
cogió a doce y los nombró apóstoles.

Santos:  Juan Gabriel Perboyre, mártir en 
China, (1840); Emiliano de Vercelli, Obis-
po, (520). Nuestra Señora de Coromoto 
patrona de Venezuela.

Liturgia de las Horas: Ferial; Salterio 3ª 
semana.

Motivación: Nuestra Señora de Coromo-
to, Patrona de Venezuela: El Episcopado 
Nacional dispuso por Decreto, fi rmado en 
Caracas, el primero de mayo de 1942, pro-
clamar a la Virgen de Coromoto, Patrona 
de toda la nación.  Los argumentos para 
tal decisión fueron los siguientes: 1) Se tra-
ta de una aparición de la Virgen Santísima 
en tierras de Guanare a los indios Cospes, 
cuyo cacique era de nombre Coromoto, 
en 1652; 2) Es una aparición confi rmada 
por la historia y la tradición; 3) Esta dig-
nación de la Madre de Dios es una prueba 
de amor maternal, que empeña la grati-
tud nacional;  4) El pueblo venezolano ha 
reconocido este feliz acontecimiento con 
peregrinaciones a Guanare de toda Vene-
zuela; 5) La devoción a la Virgen de Coro-
moto ha renovado visiblemente la fe y las 
costumbres entre multitudes creyentes en 
nuestra patria.

Cronología:   
• 1996, Se abre la Obra Marista en San 

Fernando de Apure.
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 Miércoles 12 de Septiembre de 2012 
Miércoles 23ª semana del TO.

El Santísimo Nombre de María - Fiesta de las ramas de la Sociedad de María

de la creación de Hermanos educadores y 
sólo él la llevó a cabo. Decía con frecuencia 
a sus compañeros: Necesitamos Herma-
nos. Necesitamos Hermanos para impartir 
catequesis, ayudar a los misioneros y dar 
clase a los niños. (Vida, III, pp. 28-30).

Intenciones:
• La devoción mariana de nuestros 

alumnos y colaboradores.
• La protección de María sobre nuestros 

Superiores y sus consejos.
• Las bendiciones del Señor, María y 

Champagnat para todas las ramas de 
la Sociedad de María; sus obras, su mi-
sión, sus vocaciones.

    

EL ESCUDO MARISTA           
    

1Corintios 7, 25-31: ¿Estás unido a una 
mujer? No busques la separación. ¿Estas 
libre? No busques mujer. 
Salmo responsorial: 44: Escucha, hija, 
mira: inclina el oído. 
Lucas 6, 20-26: Dichosos los pobres; ¡ay de 
vosotros, los ricos!

Santos:  Guido, campesino, (1012); Plácida 
de Verona, virgen, (siglo VI). El 

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria libre del Santísimo Nombre de Ma-
ría; Salterio 3ª semana.

Motivación:  La Sociedad de María: Por 
entonces (1812 - 1815) se pusieron los ci-
mientos de la Sociedad de los Maristas. 
Unos cuantos seminaristas, al frente de los 
cuales se encontraban los señores Colin 
y Champagnat, se reunían regularmente 
para animarse en la piedad y en la prácti-
ca de las virtudes sacerdotales. El celo por 
la salvación de las almas y los medios para 
conseguirla eran el tema habitual de sus 
conversaciones. Del mutuo intercambio 
de sus sentimientos y proyectos sobre los 
medios más idóneos para alcanzar ese ob-
jetivo surgió la idea de fundar una Socie-
dad de sacerdotes.  La especial devoción 
que este grupo selecto profesaba a la San-
tísima Virgen les inspiró la idea de poner 
la nueva Sociedad bajo el patrocinio de la 
Madre de Dios y darle el nombre de Ma-
ría. Sólo el señor Champagnat tuvo la idea 
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Jueves 13 de Septiembre de 2012 
Jueves 23ª semana del TO.

¡Oh!, qué bien recibidos serán por este di-
vino maestro, este maestro generoso que 
no deja sin recompensa un vaso de agua 
fresca”.  (Continuará la Carta No. 014).

Cronología: 
• 1971 - Primera fundación marista en 

Corea del Sur, por la provincia de Mé-
xico Central.

Aniversario: 
• 1985 – Fallece en Caracas, a los 82 

años, el Hno. Félix Anselmo (Brau-
lio Gutiérrez Santamaría), uno de los 
cinco fundadores de la obra marista 
en Venezuela, y ejerció el cargo de 
director de los colegios Ntra. Sra. de 
Guadalupe de Coro y Champagnat de 
Maracaibo.

Intenciones:
• La fi delidad a las Constituciones del 

Instituto hoy vigentes, aprobadas por 
la Santa Sede, el siete de octubre de 
1986.

• Los enfermos y las personas que los 
cuidan.

• La fi delidad y perseverancia de los 
Hermanos.

          

ANAGRAMA DE LA SOCIEDAD
DE MARIA

1Corintios 8, 1b-7. 11-13: Al pecar contra 
los hermanos, turbando su conciencia in-
segura, pecáis contra Cristo. 
Salmo responsorial: 138: Guíame, Señor, 
por el camino eterno. 
Lucas 6, 27-38: Sed compasivos, como 
vuestro Padre es compasivo.

Santos: Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor 
de la Iglesia, patrono de los predicadores, 
Nació en Antioquía hacia el año 349, en 
el año 397 fue elegido obispo de Cons-
tantinopla; murió deportado en Comana 
del Ponto (Turquía), (407); Contribuyó en 
gran manera, por su palabra y sus escri-
tos, al enriquecimiento y explicación de la 
doctrina católica, y recibió el sobrenombre 
de Crisóstomo, es decir, «Boca de oro».-

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de San Juan Crisóstomo; Salterio 3ª 
semana.

Motivación:   “Muy queridos Hermanos, 
Barthélemy y colaborador: Me he alegrado 
mucho al tener noticias suyas. Estoy muy 
contento de saber que están bien de salud. 
Sé también que tienen gran número de ni-
ños, o sea, que tendrán un gran número 
de imitadores de sus virtudes, porque sus 
niños se formarán según sean ustedes, se-
gún sean sus ejemplos así ajustarán ellos 
su conducta. ¡Qué importante es su tra-
bajo y qué sublime! Están continuamente 
con aquéllos de los que Jesús hacía sus de-
licias, ya que prohibía expresamente a sus 
discípulos impedir a los niños acercarse 
a él. Y usted, mi querido amigo, no sola-
mente no quieren impedírselo, sino que 
hacen todo lo posible para llevarlos a él. 
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Viernes 14 de Septiembre de 2012 
Exaltación de la Santa Cruz .

Aniversario:  
• 1950 - Fallece en Popayán a los 62 años 

de edad, el H. Crispín (Tiberio Maru-
landa Ballesteros); nació en Aguadas, 
(Caldas – Colombia),  el 27 de febrero 
de 1888. 

• 1979 - Fallece en Caracas, a la edad 
de 87 años, el H. Ildefonso Gutiérrez 
(Germán Gutiérrez Santamaría). Es 
uno de los cinco fundadores de la 
Obra marista en Venezuela. Funda-
dor y primer director del Colegio Chi-
quinquirá en Maracaibo, fundador y 
primer director del Instituto Cham-
pagnat en Caracas

Cumpleaños: 
• Hno. Germán Merino Alcalde.  (1943.) 

Intenciones:
• Pedimos las bendiciones del Señor 

para el Hno. Germán, su comunidad,  
sus intenciones y necesidades. ¡Felici-
taciones!

• Para que, por la cruz salvadora, el Pa-
dre sostenga a los enfermos, dé forta-
leza y aliento a los oprimidos, confor-
te a cuantos comparten la pasión de 
Cristo.

• Para que el Padre otorgue, a cuantos 
hemos sido marcados con la cruz de 
Cristo, el Espíritu de fortaleza y de 
paciencia, de paz y de amor.

Números 21,4b-9: Miraban a la serpiente 
de bronce y quedaban curados O bien 
Filipenses 2,6-11: Se rebajó, por eso Dios lo 
levantó sobre todo. 
Salmo responsorial: 77: No olvidéis las ac-
ciones del Señor. 
Juan 3,13-17: Tiene que ser elevado el Hijo 
del hombre.

Santos: Exaltación de la Santa Cruz; Al-
berto de Jerusalén, Obispo, (1215). Fiesta 
del Sr. De los milagros en las parroquias 
redentoristas de Colombia.

Liturgia de las Horas: Propio de la exal-
tación de la Santa Cruz donde se celebre 
esta fi esta. En Colombia se celebra el 3 de 
mayo.

Motivación:  (carta al Hno. Barthélemy): 
“Digan a sus niños que Jesús y María los 
quieren mucho a todos: a los que son bue-
nos por que se parecen a Jesús Cristo, que 
es infi nitamente bueno, a los que aún no lo 
son, porque llegarán a serlo. Que la San-
tísima Virgen los quiere también, porque 
es la Madre de todos los niños que están 
en nuestras escuelas. Díganles asimismo 
que yo los quiero mucho, que nunca subo 
al santo altar sin pensar en ustedes y en 
sus queridos niños. ¡Cuánto me gustaría 
tener la dicha de enseñar, de consagrar 
de una manera más directa mis desvelos 
en formar a estos tiernos niños!  Todas las 
demás escuelas van bien. Recen por mí y 
por toda la casa. Tengo el honor de ser su 
afectísimo padre en Jesús y María. Cham-
pagnat, Sup. de los Hnos. Notre-Dame de 
l’Hermitage”, 21 de enero de 1830. (Carta 
No. 014).
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 Sábado 15 de Septiembre de 2012 
Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores

• 1997 - La entonces provincia española 
de León, establece una primera comu-
nidad misionera en Choluteca  (Hon-
duras).

Aniversario: 
• 1969 - Fallecimiento en Popayán a la 

edad de 84 años, el Hno. Norberto José 
(Demetrio Delgado Chávez), nació en 
Pasto (Nariño), el 11 de Junio de 1885. 
Como era costumbre en aquellos tiem-
pos, se inició como cocinero en Buga, 
trabajó 24 años en el Salvador, y en va-
rios colegios de Colombia. Publicó pe-
riódicamente algunas de sus poesías 
en la revista “Ilustración Nariñense”.  

• 1997 – Falleció en Loja (Ecuador), a los 
59 años, el Hno. Teodoro Merino Al-
calde; nació en Villaverde de la Peña, 
el 13-Oct-1938;   el 28 de Agosto de 
1957 inició su apostolado en La Haba-
na (Cuba), luego pasó a Guatemala en 
1962; a partir 1964 continuó su apos-
tolado marista en el Ecuador como 
profesor, formador, superior, rector, 
Canciller de la universidad, consejero 
provincial y Superior Provincial.

Conmemoración: 
•  “Día del Gerontólogo”  

Intenciones:
• Las personas que cuidan a los ancia-

nos y desvalidos.
• Los sufrimientos de los sin voz en la 

sociedad de consumo.
• Las comunidades maristas de Grecia y 

de Honduras.

Hebreos 5, 7-9:  Aprendió a obedecer y se 
ha convertido en autor de salvación eterna 
Salmo responsorial: 30  Sálvame, Señor, 
por tu misericordia .
Juan 19,25-27:  Triste contemplaba y dolo-
rosa miraba del Hijo amado la pena.

Santos: Catalina de Génova, esposa y mís-
tica, (1507). En 1497 fundó la «Compagnia 
del divino amore».

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de Nuestra Señora de los Dolores. 
Salterio 3ª semana.

Motivación:  El Hno. Damián, (Hijo de 
Bendición del Instituto); nació en  Saint 
Just la Pendue. 20 Enero 1844. Después de 
haber asistido a la  misa  celebrada por el 
P Cholleton, sintió que Dios le llamaba, 
se le acercó y le dijo padre enséñeme  a 
amar a Dios. Fue enviado donde los Her-
manos Maristas. El Padre Champagnat le 
pregunta ¿Qué viene a buscar a nuestra 
casa? … respondió… con tal certeza  quie-
ro amar a Dios de todo corazón. Ingreso  
en el transcurso de octubre de 1824, con 
el nombre de Hermano Damián. Antes de 
ingresar al Instituto se dedicó al ofi cio de 
molinero. Se destacó en su  entrega total a 
la congregación, fi delidad a la regla, amor  
por la Institución  y educación de los niños 
y jóvenes. Muere el 20-1-1844. (Biografías 
de HH.).

Cronología: 
• 1907 – Primera obra marista en Atenas 

(Grecia).
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Domingo 16 de Septiembre de 2012 
24º domingo del TO.

pronto la imagen comenzó a ser venerada 
con gran fervor. En 1952 el Papa Pío XII le 
otorgó a la imagen la coronación canónica 
y al santuario el título de basílica menor 
en 1954.

Cronología: 
• 1925 - Llegan al puerto de Maracai-

bo (Estado Zulia), en el buque Méri-
da, los cinco hermanos que fundan el 
primer colegio marista en Venezuela: 
Hermanos Ildefonso (Director), Car-
los Florentino (Subdirector), Félix An-
selmo, Emeterio Ignacio y Sebastián 
José. Acompañados del Pbro. Olega-
rio Villalobos, delegado de Mons. Go-
doy, y del H. Eoldo, Provincial de Cu-
ba-México. Los recibió el Sr. Obispo, 
y tras una sencilla bienvenida fueron 
conducidos al Seminario, que sería su 
nueva casa.

• 1990 – Llegada de los hermanos a 
Hungría.

Conmemoración: 
• “Día Internacional de la Preservación 

de la Capa de Ozono” (ONU).

Intenciones:
• Los indígenas y campesinos de Nari-

ño y el sur del Ecuador que confían 
su fe y familia a Nuestra Señora de las 
Lajas.

• Las familias, hermanos y obras de 
la provincia en Colombia, para que 
vuelva la paz a la región y se acrecien-
ten las vocaciones religiosas y sacer-
dotales.

• Las obras maristas de Venezuela.

Isaías 50, 5-9a: Ofrecí la espalda a los que 
me apaleaban. 
Salmo responsorial: 114: Caminaré en 
presencia del Señor en el país de la vida. 
Santiago 2, 14-18: La fe, si no tiene obras, 
está muerta .
Marcos 8, 27-35: Tú eres el Mesías. . . El 
Hijo del hombre tiene que padecer mucho.

Santos: Cornelio, Papa y Cipriano Obispo, 
mártires, (siglo III); Juan Macías, domini-
co, el padre de los pobres, (1645). “Ntra. 
Sra. de Las Lajas” (Patrona de la diócesis 
de Ipiales - Nariño-Colombia).  (Video):  
http://www.youtube.com/watch?v=3_
CJ5uIHv3g.

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum: Salterio 4ª semana. 

Motivación:  La primera noticia escrita de 
la Virgen de las Lajas, la realizó fray Juan 
de Santa Gertrudis en su obra Maravillas 
de la naturaleza, en 1579. La tradición 
cuenta que la imagen fue descubierta en el 
siglo XVIII por una indígena llamada Ma-
ria Mueses de Quiñonez cuando transita-
ba entre la ciudad de Ipiales y su su casa 
situada en la población cercana de Potosí 
en territorio de la Real Audiencia de Quito 
del aquel entonces Virreinato de la Nueva 
Granada en el sur de la actual Colombia. 
En 1754, fray Juan de Villafuerte, y la fe-
ligresía de Ipiales, celebraron en la cueva 
del río Pastarán, la primera misa, era el 16 
de septiembre de aquel año, y construye-
ron una gruta pajiza. Con el aval de las 
autoridades eclesiásticas de la región de-
clararon el hecho como un prodigio y muy 
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Lunes 17 de Septiembre de 2012 
Lunes 24ª semana del TO.

Manuel Herodión, como Director y 
organizador; Hno. Segundo, para la 
escuela de S. Francisco, población ve-
cina a 5 Kms. de Sibundoy; y  Hno. 
Celso. Los Hermanos, instalados en el 
convento pajizo, en compañía de los 
padres Capuchinos, empezaron sus 
tareas desde el primero de octubre.

• 1951- El colegio Champagnat de Ca-
racas, inicia sus actividades escolares. 
(Cumple Bodas de Diamante en el 
2011).

• 1974 - Fundación de la misión Korho-
gó en Costa de Marfi l (África) por la 
provincia de Levante.

• 1990 retorno de los hermanos a Hun-
gría en la ciudad de Györ 

Intenciones:
• Las misiones maristas en África y Co-

lombia.
• Los Hermanos, comunidades  y obras 

maristas de Caracas.
• La Comunidad marista de Sibundoy, 

su presencia testimonial y apostólica.

FOTO DE SIBUNDOY

1Corintios 11, 17-26. 33: Si os dividís en 
bandos, os resulta imposible comer la cena 
del Señor. 
Salmo responsorial: 39: Proclamad la 
muerte del Señor, hasta que vuelva. 
Lucas 7, 1-10: Ni en Israel he encontrado 
tanta fe.

Santos: Roberto Belarmino, Cardenal y 
Doctor de la Iglesia, (1621); Francisco Ma-
ría de Camporosso, religioso capuchino, 
(1866); Segismundo Félix Felinski, Obispo, 
Fundador de las Hermanas Franciscanas 
de la Familia de María, (1895).

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria; Salterio 4ª semana.

Motivación:  “¡Viva Jesús, viva María, 
viva San José! - Muy querido Hermano 
Antoine: Las circunstancias presentes no 
permiten que nos reunamos este año en 
la casa madre para tomar juntos las va-
caciones y hacer el retiro. Dios, así lo es-
peramos, proveerá. En consecuencia, y 
después de haber-se puesto de acuerdo 
con el Sr. Párroco , pueden tomarse quince 
días para hacer el retiro bajo su prudente 
dirección. No anuncien vacaciones; en el 
momento de tomarse los quince días, po-
drían decirles sencillamente: “ A partir de 
mañana no vengan, el señor Párroco les 
anunciará el día en que habrán de volver”.  
(Continuará…). Champagnat, Sup. de los 
Hnos. Notre-Dame de l’Hermitage, 10 de 
septiembre de 1830». (Carta – 017).

Cronología: 
• 1908 - Fundación Marista en Sibun-

doy (Putumayo), por los Hermanos 
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Martes 18 de Septiembre de 2012 
Martes 24ª semana del TO.

Dios no se lo permite. A pesar de la rabia 
del infi erno conjurado contra la Iglesia, 
fundada sobre la piedra, nada puede ha-
cerla temblar; nunca es más hermosa que 
cuando es perseguida. Abandonémonos, 
pues, a la sabia y amorosa guía de la Pro-
videncia. No hay novedades en la casa 
madre, ni en las demás casas, todo va 
normalmente, gracias a Dios. Diga al her-
mano Dominique que le aprecio mucho y 
que rezo por los dos. Espero que no me 
olviden en sus fervorosas oraciones. Ten-
go el honor de ser su muy afectuoso Padre 
en Jesús y María. Champagnat, Sup. de los 
Hnos. Notre-Dame de l’Hermitage, 10 de 
septiembre de 1830».

Aniversario: 
• 1998 - Fallece en Argentina el Hno. 

Lorenzo Fiscarelli. Llega a Venezue-
la en enero de 1982, procedente de la 
provincia marista de Córdoba (Ar-
gentina). Permaneció tres años incor-
porado al movimiento REMAR de 
Venezuela.

Intenciones:   
• La lucha contra la corrupción en la ad-

ministración pública y a todo nivel.
• Para que sepamos descubrir en todas 

las criaturas las perfecciones del Se-
ñor.

• Por todos los creyentes: para que, 
atentos a la palabra de Dios, estemos 
siempre decididos a hacer su 
voluntad.

1Corintios 12, 12-14. 27-31a: Vosotros 
sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro. 
Salmo responsorial: 99: Somos un pueblo 
y ovejas de su rebaño. 
Lucas 7, 11-17: ¡Muchacho, a ti te lo digo, 
levántate!

Santos: José de Cupertino, presbítero de 
la Orden de Hermanos Menores Conven-
tuales, patrono de los estudiantes, célebre, 
en circunstancias difíciles, por su pobreza, 
humildad y caridad para con los necesita-
dos de Dios, nació el año 1603 en Coper-
tino, sus padres eran sumamente pobres, 
quedaba en éxtasis con mucha frecuencia 
durante la Santa Misa, cuando estaba re-
zando los salmos de la S. Biblia; a los que 
le consultaban problemas espirituales 
les daba siempre un remedio: “Rezar, no 
cansarse nunca de rezar. Que Dios no es 
sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que 
pide, recibe”.

Liturgia de las Horas: Ferial: Salterio 4ª 
semana. 

Motivación: (Continuación de la Car-
ta– 017 de Marcelino): “Nada temamos, 
mis queridos amigos, tenemos a Dios por 
defensor; nadie nos puede hacer daño si 
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Miércoles 19 de Septiembre de 2012 
Miércoles 24ª semana del TO.

mucho haber hecho marchar al hno.. Jean-
Baptiste sin prevenir al Sr. Párroco , pero 
no he podido hacer otra cosa. Tenía muy 
buenas razones para obrar así. Le he dado 
pruebas muy grandes del interés que me 
he tomado por su escuela, como para que 
pueda dudar de mi buena voluntad. Les 
haré llegar lo que han pedido... mientras 
no haya orden en contrario. Mis buenos 
amigos, multiplíquense para que su 
escuela marche bien. No pierdan de vista 
el mucho bien que pueden hacer; vean el 
interés que el Salvador del mundo tiene 
para instruir a los niños, encomienda 
a sus discípulos que dejen a los niños 
acercarse a su persona divina”. (Carta 
de Champagnat al Hno. Antonio – 020).  
(Continuará…).  

Intenciones: 
• Nuestros familiares vivos y difuntos.
• Los jóvenes que sienten la llamada 

del Señor a la vida religiosa, para que 
respondan a ella con generosidad.

• Los Hermanos que conforman la 
Comisión de Pastoral Juvenil y 
Vocacional.

1Corintios 12, 31 - 13, 13: Quedan la fe, 
la esperanza, el amor; la más grande es el 
amor. 
Salmo responsorial: 32: Dichoso el pueblo 
que el Señor se escogió como heredad. 
Lucas 7, 31-35: Tocamos y no bailáis, 
cantamos lamentaciones y no lloráis.

Santos: Jenaro, Obispo y mártir (305); 
San José María Yermo: nació en México. 
Al darse cuenta de la pobreza en algunos 
sectores de la mencionada ciudad, decide 
en 1885 fundar la Congregación de Siervas 
del Sagrado Corazón de Jesús y de los 
Pobres; murió en la ciudad de Puebla, 
(1904), y fue Canonizado por Juan Pablo 
II el 21 de mayo del 2000; Nuestra Señora 
de la Salette.  

Liturgia de las Horas: Ferial o memoria 
libre de San Jenaro; Salterio 4ª Semana.

Motivación:   “Queridos hnos. Antoine 
y Gonzague: No les puedo permitir 
que presten libros, va contra el espíritu 
de su regla; corresponde hacerlo al Sr. 
Párroco, si lo cree oportuno. Lamento 
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Jueves 20 de Septiembre de 2012 
Jueves 24ª semana del TO.

chada lateral izquierda de la Basílica 
vaticana

Aniversario:  
• 1944 - Falleció en Pasto a la  edad de 

70 años, el Hno. Bernardo (Calaní-
que), Víctor  Bernard  Forestier; nació 
en Saint Laurent du Cros (H. Alpes-
Francia) el 24 Feb. 1874. Vino a Co-
lombia en 1892. Dirigió varios esta-
blecimientos en Colombia y en 1943 
fue condecorado con la Gran Cruz de 
Boyaca. 

• 1994 – Fallece en Popayán a la edad 
de 96 años, el Hno. Elías Manuel (An-
tonio José Álvarez Echeverri), Nació 
en Aguadas (Caldas), el 9 de Julio de 
1898. Fue Rector de varios estableci-
mientos, viceprovincial y consejero.

Cumpleaños:  
• Hno. Juan Miguel Santos Ortiz.  

(1955.) 

Intenciones:
• El Hermano Juan Miguel, su comuni-

dad y su actividad misionera en luga-
res de frontera.

• La apertura a la voluntad de Dios y a 
los signos de los tiempos.

• Los enfermos y los que sufren por 
cualquier causa: para que reciban con 
esperanza el anuncio de la encarna-
ción y cercanía del Hijo de Dios.

1Corintios 15, 1-11: Esto es lo que predica-
mos; esto es lo que habéis creído. 
Salmo responsorial: 117: Dad gracias al 
Señor porque es bueno. 
Lucas 7, 36-50: Sus muchos pecados están 
perdonados, porque tiene mucho amor.

Santos: Andrés Kim, Presbítero, Pablo 
Chong y compañeros mártires en Corea, 
(1846); Pedro de Arbués, sacerdote, (1845). 

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de los Santos Andrés Kim, y Pablo 
Chong; Salterio 4ª Semana.

Motivación:  “V.J.M.J. - Notre-Dame de 
l’Hermitage, 4 de noviembre de 1834. 
Muy querido Hermano Antoine: El Hno. 
Hippolyte ha retirado el paquete y quie-
re añadir algún objeto que enviará a Les 
Sept Chemins al fi nal de la semana. Sien-
to mucho, mi querido amigo, las diversas 
calamidades que han tenido unos y otros. 
Le concedo lo que pide a propósito de sus 
comuniones. Diga al hno. Moïse que pen-
samos en él: le llegará muy pronto una ca-
misola nueva. Dígale también que lo quie-
ro de todo corazón, que Dios le pagará con 
el céntuplo. En Jesús y María,  Champag-
nat”. (Carta – 048 de Marcelino).

Cronología:  
• 1936 - fue asesinado en Barcelona el 

hermano Eusebio
• 2000 - Juan Pablo II bendice la estatua 

de san Marcelino colocada en la fa-
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Viernes 21 de Septiembre de 2012 
San Mateo, Apóstol y Evangelista.

el escaso número de los que ahora tiene. 
Dios tiene en sus manos los corazones de 
todos los hombres y los enviará numero-
sos cuando lo crea oportuno, basta no opo-
nerse con su infi delidad. Está usted don-
de Dios quiere que esté, pues está donde 
los superiores han decidido. No dudo de 
que el Señor se lo recompensará con gra-
cias abundantes”. (Continuará la carta de 
Champagnat al H. Bartolomé -  024).

Aniversario:  
• 1950 – Falleció en Popayán a la edad 

de 74 años. el Hermano Saturnino 
José, (Juan Porras Gutiérrez), nació en 
Sasamón (Burgos - España), el 25 Ene. 
1876. Llegó a Colombia en 1895. Fue 
un célebre promotor vocacional.

• 2004 -  Fallece en Cali, a la edad de 
87 años. el Hno. Félix Esteban Ren-
gifo Reina, nacido en Cajamarca-
Tolima-26-12-1917. Fue provincial de 
Colombia de 1957 a 1963, y  de 1970 a 
1973.

Conmemoración:  
• Día del emigrante.  
• Día Mundial del Alzheimer.

Intenciones:
• Nuestro cultivo espiritual a partir de 

la Palabra de Dios.
• Los enfermos que padecen la enfer-

medad del Alzheimer. 
• Los diálogos de paz en los países en 

confl icto internos. 

Efesios 4,1-7.11-13:  Él ha constituido a 
unos, apóstoles, a otros, evangelizadores 
Salmo responsorial: 18  A toda la tierra al-
canza su pregón. 
Mateo 9,9-13  Sígueme. Él se levantó y lo 
siguió.

Santos:  Mateo, Apóstol y Evangelista, lla-
mado antes Leví, que al ser invitado por 
Jesús para seguirle, dejó su ofi cio de publi-
cano o recaudador de impuestos y, elegi-
do entre los apóstoles, escribió en arameo 
el primero de los evangelios, en que se 
proclama principalmente que Jesucristo 
es hijo de David, hijo de Abrahán, dando 
plenitud al Antiguo Testamento. Francis-
co de Posadas, sacerdote dominico, (1713).  

Liturgia de las Horas: De la fi esta de San 
Mateo; Te Deum.

Motivación:   “V. J. M. Muy querido Her-
mano Barthélemy: ¡Que Jesús y María es-
tén siempre con usted! Le autorizo, muy 
querido amigo, a recibir la sagrada co-
munión los domingos y los jueves, como 
indica su reglamento, y los martes, como 
usted me pide, pero este permiso sólo du-
rará tres meses. Se lo concedo también al 
Hno. Isidore , pero sólo un martes al mes, 
el primero. Le prometo que en el primer 
viaje que haga a Lyon iré a verlos. Ánimo, 
amigo mío, basta con que tenga la volun-
tad de enseñar a un gran número de niños 
en compañía de su valiente colaborador. 
Aunque no tuviera ninguno, su recom-
pensa sería la misma. No se inquiete por 
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Sábado 22 de Septiembre de 2012 
Sábado 24ª semana del TO.

Cronología:
• 1948 – Primera fundación marista en 

Mozambique, por la provincia de Bra-
sil  Norte; poco después la presencia 
marista en ese país con dos hermanos 
de Brasil Meridional.

• 1991 Primera fundación en Liberia, en 
la capital, Monrovia 

Aniversario: 
• 1982 - Falleció en Benalmádena, (Es-

paña), a los 81 años, el Hno. José Emi-
liano. (Emiliano Martin Díez),  Nació 
en Villaprovedo de Boedo, (Palencia); 
el 11 Jul. 1901. Trabajó en Colombia 
de 1918 a 1954.  

• 1998 – Fallece en Caracas a los 85 
años, el Hno. Cándido Pedro (Agus-
tín Fernández Alcalde). Se incorpora 
a la Comunidad del colegio Ntra. Sra. 
de Chiquinquirá de Maracaibo, pro-
cedente de España, el 3 de octubre de 
1935. Fundador y primer director del 
Colegio San. José de Maracay..

Intenciones:
• Las misiones maristas de Mozambi-

que y Angola.
• La opción por los pobres siguiendo las 

directrices de la Iglesia y del Instituto.
• Los grupos comprometidos en pro-

yectos de solidaridad. 

1Corintios 15, 35-37. 42-49: Se siembra lo 
corruptible, resucita incorruptible. 
Salmo responsorial: 55: Caminaré en pre-
sencia de Dios a la luz de la vida. 
Lucas 8, 4-15: Los de la tierra buena son 
los que escuchan la palabra, la guardan y 
dan fruto perseverando.

Santos: Mauricio, mártir, (siglo III); Cinco 
Btos Hermanos de La Salle en Valencia, 
(1936); Bto. Luis María Monti Fundador 
de los Hijos de María Inmaculada, (1900). 

Liturgia de las Horas: Ferial o de la BMV; 
Salterio 4ª semana. Primeras Vísperas del 
domingo.

Motivación:   “Diga siempre a sus niños 
que son amigos de los santos del cielo, 
de la Santísima Virgen y, en especial, de 
Jesús; que él desea sus tiernos corazones, 
que está celoso y que siente una gran pena 
si ve al demonio apoderarse de ellos; que 
estaría dispuesto, si fuera necesario, a mo-
rir de nuevo en la cruz en St-Symphorien 
mismo; ¡pobres niños! Dígales que Dios 
los ama y que yo también los quiero, ya 
que Jesús, la Santísima Virgen y los Santos 
los aman tanto. Dígales también: ¿ Saben 
por qué Dios los ama tanto?, porque son 
el precio de su sangre y porque pueden 
llegar a ser grandes santos, sin demasiado 
esfuerzo, si lo quieren de verdad. El buen 
Jesús promete llevarlos sobre sus hombros 
para ahorrarles el trabajo de andar. ¡Qué 
desgracia es, hijos míos, que no lo conoz-
camos bien, sobre todo aquellos de entre 
ustedes que aprenden el catecismo con 
tanta desgana ¡”.  (carta al H. Bartolomé 
-  024).
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Domingo 23 de Septiembre de 2012 
25º domingo del TO.

Un abrazo en los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María donde los dejo.
Mis saludos para el Sr. Párroco y su Vi-
cario. Champagnat, sup. Notre-Dame de 
l’Hermitage, 1 de noviembre de 1831». 
(Carta al H. Bartolomé -  024).

Cronología: 
• 1889 - Saint. Genis-Laval; el Hno. Teó-

fano (S.G.) despide a los Hnos. Ánge-
lo, Pelagius, Candidiano, Athenodoro, 
Deícola, Liberato y Carlos que parten 
para Colombia, y envía con ellos una 
carta para el obispo de Popayán, agra-
deciéndole su benevolen¬cia para con 
la fundación, manifestada por el pre-
lado en su carta de Junio 14.  (Ecos: 
abril, 1947, p. 485; Junio, p. 519; Ecos: 
XI, 1939, p. 455.; Julio, p. 523).

• 1968 - Salida de los primeros Herma-
nos de la provincia de Cataluña hacia 
Paraguay.

Intenciones:
• Los Hermanos difuntos, que fueron 

baluartes de la misión marista en 
nuestros países.

• Nuestros aspirantes y formandos.
• Los jóvenes enrolados en las guerrillas 

y confl ictos armados.

Sabiduría 2, 12. 17-20: Lo condenaremos a 
muerte ignominiosa. 
Salmo responsorial: 53: El Señor sostiene 
mi vida. 
Santiago 3, 16-4, 3: Los que procuran la 
paz están sembrando paz, y su fruto es la 
justicia. 
Marcos 9, 30-37: El Hijo del hombre va a 
ser entregado. Quien quiera ser el prime-
ro, que sea el servidor de todos.

Santos:   Zacarías e Isabel, padres de 
Juan Bautista; Lino, Papa sucesor de San 
Pedro, (Siglo I); Pío de Pietrelcina, (Fran-
cisco Forgione), presbítero de la Orden 
de Hermanos Menores Capuchinos, que 
en el convento de San Giovanni Rotondo, 
en Apulia, se dedicó a la dirección espiri-
tual de los fi eles y a la reconciliación de 
los penitentes, falleció en (1968). Decía: 
“Siempre humíllense amorosamente ante 
Dios y ante los hombres. Porque Dios le 
habla a aquellos que son verdaderamente 
humildes de corazón, y los enriquece con 
grandes dones.”

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum; Salterio 1ª semana.

Motivación:  “Haga con los pocos niños 
que tiene una novena sencilla en honor 
de la Santísima Virgen: cinco Pater y... En 
l’Hermitage empezaremos hoy otra por la 
misma intención, o sea por el éxito de to-
das las escuelas de la Sociedad. Escriba en 
los libros de sus niños: María, sin pecado 
concebida.
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Lunes 24 de Septiembre de 2012 
Lunes 25ª semana del TO.

Botina), nació en la Unión (Nariño), el 
12 de abril de 1877. Se santifi có con el 
trabajo manual, sirviendo a Dios y a 
sus hermanos en las escuelas donde 
trabajó como cocinero, hortelano, por-
tero, lavandero, ropero, ayudante de 
sastrería y artífi ce de camándulas.

• 1987- Fallece en Caracas el H. Nereo 
(Ananías Martínez González), a la 
edad de 77 años.

Conmemoración:
• En Colombia, <Día de CONACED>, 

(Confederación Nacional Católica de 
Educación).

• En Colombia, día nacional del recluso. 

Intenciones: 
• La pastoral carcelaria.
• El respeto de los derechos humanos 

de los reclusos.
• Las Instituciones educativas de la 

Iglesia en Colombia.

Ntra. Sra. de las Mercedes – Patrona de los 
reclusos y de las ciudades de Cali, Tuma-
co, Jericó, Caldas… etc.

Proverbios 3, 27-34: El Señor aborrece al 
perverso.
Salmo responsorial: 14: El justo habitará 
en tu monte santo, Señor. 
Lucas 8, 16-18: El candil se pone en el can-
delero para que los que entran tengan luz.

Santos: Ntra. Sra. de las Mercedes, (Patro-
na de los reclusos, en Colombia); Pacífi co, 
sacerdote franciscano, (1721). 

Liturgia de las Horas: Ferial o de la BMV; 
Salterio 1ª semana.

Motivación:  La espiritualidad que nos 
legó Marcelino Champagnat tiene carác-
ter mariano y apostólico. Brota del amor 
de Dios, se desarrolla por nuestra entrega 
a los demás y nos lleva al Padre. Así armo-
nizamos apostolado, oración y vida comu-
nitaria. (Constituciones No. 7).

Cronología: 
• 1866, Fallece Jean Claude  Courveille 

en el monasterio benedictino de Soles-
mes.

• 1836 - Profesión religiosa del Padre 
Champagnat y de los primeros Padres 
Maristas.

• 1946 - Italia: El XIV Capítulo General 
reunido en Grugliasco, eligió al Hno. 
Leonida (antiguo provincial de Co-
lombia), como superior General; y en 
1958 el  Hno. Charles Raphael, fue ele-
gido “Superior General” en el mismo 
lugar. En 1967, el H. Basilio Rueda fue 
elegido “Superior General” en Roma. 
(Cronoligie,..).

Aniversario:
• 1959 – Fallece en Popayán, a la edad 

de 82 años,  el Hno. Máximo, (Zoísmo 
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Martes 25 de Septiembre de 2012 
Martes 25ª semana del TO.

embarcan en Marsella para la primera 
fundación marista en Brasil Central.

• 1978- Se inicia en Maracaibo el esco-
lasticado de la exprovincia de Vene-
zuela.

• 1990- Se traslada el postulado de Ve-
nezuela, de Caracas a los Teques.

Aniversario:  
• 1971 - Fallece en Palmira – (Colom-

bia), a los 67 años de edad, el Hno. Pío 
Salvador, (Marco Aurelio López Va-
lencia), nació en Santa Rosa de Cabal, 
(Risaralda – Colombia), el 5 de marzo 
de 1905. Trabajó en el Salvador y en 
Colombia.

Intenciones:
• Las obras maristas, los Hermanos, 

formandos y laicos maristas de Brasil.
• La espiritualidad apostólica Marista 

de nuestras comunidades y casas de 
formación.

• Las organizaciones humanitarias que 
trabajan en nuestros países.

Proverbios 21, 1-6. 10-13: Diversas 
sentencias.
Salmo responsorial: 118: Guíame, Señor, 
por la senda de tus mandatos. 
Lucas 8, 19-21: Mi madre y mis hermanos 
son éstos: los que escuchan la palabra de 
Dios y la ponen por obra.

Santos: Vicente María Stambi, Obispo, pa-
sionista, (1824); Nicolás de Flüe, ermitaño 
suizo, (1487). Sergio de Radonez, es consi-
derado gran maestro de la vida monástica 
rusa y protector de Rusia. Nació de familia 
noble en Rostov en torno al año 1314.

Liturgia de las Horas: Ferial; Salterio 1ª 
semana.

Motivación: “Carísimos hermanos: Les 
ruego reciban esta Regla, que anhelan 
desde hace tanto tiempo, en los dulces 
nombres de Jesús y de María. No preten-
do obligarles a observar cada uno de sus 
artículos bajo pena de pecado; pero les 
digo que no gozarán de paz y de consuelo 
en su estado, sino en la medida de su es-
tricta fi delidad en observar toda la Regla. 
La fi delidad al reglamento, al obtenerles 
la perseverancia, les asegurará la corona 
eterna. Quae faciens homo vivet in eis. Los 
dejo en los Sagrados Corazones de Jesús 
y de María”,  Champagnat. (Carta 089 - 
1837-01).

Cronología: 
• 1897 – Seis Hermanos de las provin-

cias de Varennes y de Lacabane se 
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Miércoles 26 de Septiembre de 2012 
Miércoles 25ª semana del TO.

44 años), que se desempeñaba como 
director del grupo; Candidiano, (fran-
cés de 30 años);  Pelagius,  (francés de 
30 años);  Deícola  (Antonio Chosson), 
francés de 18 años;  Liberato, (Suizo, 
de 21 años), Athenodoro, (Francés de 
24 años), y Carlos Navet, (Español de 
16 años).  El grupo parte en el Vapor 
Saint-Laurent, a las 5 p.m.

Aniversario:  
• 1973 - Fallece en Popayán a la edad de 

57 años, el Hno. José Mariano (Julián 
Pastor Vallejo), nació en Santillana de 
los Campos (Palencia - España), el 15 
de octubre de 1916; Vino a Colombia 
en 1936. Tenía amplios conocimientos 
de Francés, Inglés, y en especial del 
castellano, ganando concursos de co-
rrección de periódicos.

Conmemoración:  
• Día de las Relaciones Públicas y de la 

Seguridad Social.
• “Día Mundial del corazón”

Intenciones:
• Acción de gracias por el desarrollo de 

las obras maristas en Colombia.
• Que mejoren la seguridad social y las 

relaciones públicas en nuestros pue-
blos.

• Los enfermos del Corazón. (física y es-
piritualmente).

Proverbios 30, 5-9: No me des riqueza ni 
pobreza, concédeme mi ración de pan.
Salmo responsorial: 118: Lámpara es tu 
palabra para mis pasos, Señor. 
Lucas 9, 1-6: Los envió a proclamar el Rei-
no de Dios y a curar a los enfermos.

Santos: Cosme y Damián, mártires, (siglo 
III); según la tradición, ejercieron la medi-
cina en Ciro, de Augusta Eufratense (hoy 
Siria).

Liturgia de las Horas: Ferial o de la me-
moria libre de los Santos Cosme y Da-
mián; Salterio 1ª semana. 

Motivación:  Dios elige a algunos hom-
bres y los llama individualmente para lle-
varlos al desierto y hablarles al corazón. 
A quienes lo escuchan, los separa y, me-
diante su Espíritu, los convierte constan-
temente y acrecienta en ellos el amor para 
encomendarles una misión. Nace así una 
alianza de amor en la que Dios se entrega 
al hombre y el hombre a Dios; alianza que 
la Escritura compara con los esponsales. 
El dinamismo interno de la consagración 
se sitúa en el centro de esta alianza. (Cons-
tituciones 11).

Cronología: 
• 1889 - En el puerto Francés de Bor-

deaux, el Hno. Teófano, despide a los 
siete Hermanos que parten para Co-
lombia, Hnos.:  Ángelo, (Francés de 
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Jueves 27 de Septiembre de 2012 
Jueves 25ª semana del TO.

Motivación:  La consagración religiosa 
nos asocia de manera especial a la Iglesia 
y a su misterio. En el seno del pueblo de 
Dios, nos esforzamos por ofrecer el tes-
timonio profético y gozoso de una vida 
totalmente dedicada a Dios y a los hom-
bres1. Y, fi eles al carisma del Instituto, co-
laboramos en la pastoral de la Iglesia local. 
(Constituciones No. 10).

Cronología: 
• 1889 - Santander (España), el Hno. Án-

gelo escribe a su superior, en su primer 
día de viaje a Colombia, para infor-
marle que han tenido un mar tran-
quilo y que procurará corresponder a 
la misión que le han encomenda¬do, 
para que el Reino de Dios se extienda 
y fructifi que en América. (Ecos: Abril, 
1947, p. 488.  Circulares, Tomo VIII, p. 
37).

Intenciones: 
• Los familiares de los Hermanos y de 

las personas que se encomiendan a 
nuestras oraciones.

• Los Hermanos enfermos y ancianos.
• Acción de gracias por las vocaciones 

en la Provincia.

Eclesiastés 1, 2-11: Nada hay nuevo bajo 
el sol. 
Salmo responsorial: 89: Señor, tú has 
sido nuestro refugio de generación en ge-
neración. 
Lucas 9, 7-9: A Juan lo mandé decapitar 
yo. ¿Quién es este de quien oigo semejan-
tes cosas?

Santos:   Vicente de Paul, presbítero, hom-
bre de oración y sufrimiento; entregado 
en París al servicio de los pobres, veía el 
rostro del Señor en cada persona doliente. 
Fundó la Congregación de la Misión (Paú-
les – Vicentinos), al modo de la primitiva 
Iglesia, para formar santamente al clero y 
subvenir a los necesitados, y con la coo-
peración de santa Luisa de Marillac, fun-
dó también la Congregación de Hijas de 
la Caridad (1660). Beatifi cado por el Papa 
Benedicto XIII el 13 de agosto de 1729, fue 
canonizado por Clemente XII el 16 de ju-
nio de 1737. Bto. Scubilion Rousseau, Her-
mano de La Salle, (1867). 

Liturgia de las Horas: De la memoria obli-
gatoria de San Vicente de Paúl; Salterio 1ª 
semana. 
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Viernes 28 de Septiembre de 2012 
Viernes 25ª semana del TO.

• 2003 – Fundación del Centro Comu-
nitario Leonardo Chirinos. Nuevo 
Punto Fijo: Paraguaná. (Edo Falcón - 
Venezuela)

Aniversario:
• 1899: Falleció ahogado en el río Cau-

ca cerca de Cali, a los 25 años, el H. 
Luciano, (Samuel González Ramírez). 
Nació en Pradera (Valle - Colombia), 
en agosto de 1874; fue el primer Ma-
rista Colombiano en ser llamado a la 
casa del Padre. Su cuerpo fue encon-
trado al día siguiente por los pescado-
res del río Cauca.

• 1938: Fallece en Popayán a la edad de 
79 años, el H. Pelagius (Pelayo) Jo-
seph M. Bernard; nació en Villedien 
(Vancluse) 31 Ag. 1859. Fue del grupo 
de los fundadores de la obra marista 
en Colombia en 1889 y primer supe-
rior de la comunidad de Popayán en 
1889.

Intenciones:
• Guía, Señor, a quienes gobiernan las 

naciones: para que todos los hombres 
puedan cumplir libremente tu volun-
tad y trabajar por el bien y la paz.

• Rompe Señor las cadenas de los que 
sufren esclavitud en el cuerpo o en el 
espíritu.

• Concede, Señor, a los jóvenes el creci-
miento integral y la realización de sus 
esperanzas: para que así respondan a 
tus designios de amor y felicidad.

 

Eclesiastés 3, 1-11: Todas las tareas bajo el 
sol tienen su sazón. 
Salmo responsorial: 143: Bendito el Señor, 
mi Roca. 
Lucas 9, 18-22: Tú eres el Mesías de Dios. 
El Hijo del hombre tiene que padecer 
mucho.

Santos: Venceslao (Wenceslao) de Bohe-
mia, Mártir. (907 – 935). Patrono de la Re-
pública Checa. 

Liturgia de las Horas: Ferial o de las me-
morias libres; Salterio 1ª semana. 

Motivación: El Hno. Lorenzo nace en 1793. 
Es hermano del H. Luis y tercer Hno. del 
Instituto. Gran catequista del Bessat . Via-
jando a ese lugar le dice al P. Champagnat 
“No cambiaría mi empleo por nada del 
mundo” Su gran virtud fue el celo por la 
catequesis. En una meditación le pregun-
ta el Padre que cómo hace la meditación? 
Asustado le contesta que contempla a San 
Juan Francisco Regis noches enteras a la 
puerta de las iglesias adorando al Santí-
simo. El Padre le dice que cuando se ol-
vide del tema  haga lo mismo. Estuvo de 
director en varias escuelas pero su deseo 
era ser catequista  con la campanilla en la 
mano, como en el Bessat. Lleno de amor y 
adornado de todas las virtudes, murió el 
08-02-51.

Cronología: 
• 1959 - Se crea el Distrito autónomo de 

Portugal.  Hasta esa fecha dependía 
de la provincia de Brasil Norte.
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Sábado 29 de Septiembre de 2012 
Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

bre inician clases en la “Escuela públi-
ca San Jorge”.

• 1963 - Dos Hermanos de la provincia 
de China se establecen en Taiwan.

Conmemoración: 
• “Día internacional de la prevención de 

la juventud”

Intenciones:
• Los Hermanos y seglares comprometi-

dos en las comunidades del Continen-
te asiático.

• La orientación en valores cristianos 
para nuestra juventud actual.

• Los hermanos de la Comunidad de Si-
bundoy, Putumayo; sus necesidad, su 
apostolado.

    
Santos Arcángeles. 

Daniel 7,9-10.13-14: Miles y miles le 
servían O bien Apocalipsis 12,7-12a: 
Miguel y sus ángeles declararon la guerra 
al dragón. 
Salmo responsorial: 137: Delante de los 
ángeles tañeré para ti, Señor. 
Juan 1,47-51: Veréis a los ángeles de Dios 
subir y bajar sobre el Hijo del hombre.
Liturgia de las Horas: De la festividad de 
los santos Arcángeles; Te Deum; Vísperas 
del domingo.

Santos: Bto. Luis de Monza, Fundador 
de las Pequeñas Apóstoles de la Caridad, 
(1954). 

Motivación:  SAN MIGUEL: es el DE-
FENSOR del Pueblo de Dios contra las 
asechanzas del demonio, como lo indi-
ca su nombre, que signifi ca: “¿QUIÉN 
COMO DIOS?” RAFAEL, signifi ca DIOS 
SALVA. Es el buen acompañante del hijo 
de Tobías, a quien conduce  hasta un fe-
liz matrimonio y la curación de ceguera 
de su padre.  SAN GABRIEL: En hebreo 
signifi ca “EMBAJADOR DE DIOS”.   Para 
la historia de la salvación son de especial 
importancia las apariciones del embajador 
divino al sacerdote Zacarías, con el anun-
cio del nacimiento de Juan el Bautista y la 
Anunciación a María Santísima, que en-
contramos en el Evangelio de San Lucas.  
(Santoral litúrgico).

Cronología: 
• 1910 - Llegan los primeros hermanos: 

Hermeland, Leonardo y Bautista, a 
Santiago (Putumayo), y el 1º. de octu-
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Domingo 30 de Septiembre de 2012 
26º domingo del TO.

Motivación: “Muy querido Hermano 
Théophile: Ánimo, amigo mío, todo lle-
gará; por lo demás, nuestra recompen-
sa debe ser Dios. ¡Por qué inquietarnos? 
Obremos como si estuviéramos seguros 
del éxito total, dirijamos todo el honor a 
Jesús y María. Usted tiene sus penas o, 
mejor dicho, ¡usted no tiene ninguna!, y, 
¿por qué se inquieta? Nadie le dice nada, 
bendiga al Señor por ello. Aprecio mucho 
a Perret, ¡si pudiéramos aceptarlo! Le de-
claro que lo recibiría muy gustoso; espe-
remos. Diga, mi querido amigo, diga al 
Hermano Silvestre cuánto lo aprecio. Le 
agradezco infi nitamente todo lo que hizo 
en Marlhes por amor de Dios. Rece por 
mí. A Dios, Champagnat”. (Carta – 061 – 
Dbre. 07 de 1835).

Conmemoración:   
• “Día de la Biblia”
• Día mundial del turismo.

Intenciones:
• El amor y el estudio constante de la 

Sagrada Biblia.
• La Pastoral Vocacional por parte de 

cada uno de los Hermanos.
• Acción de gracias por el bien que 

el Señor nos ha permitido realizar 
durante el mes, y por las bendiciones 
que ha derramado sobre nosotros y la 
Provincia.

Números 11, 25-29: ¿Estás celoso de mí? 
¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta! 
Salmo responsorial: 18: Los mandatos del 
Señor son rectos y alegran el corazón. 
Santiago 5, 1-6: Vuestra riqueza está co-
rrompida. 
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48: El que no está 
contra nosotros está a favor nuestro. Si tu 
mano te hace caer, córtatela.

Santos: Jerónimo, presbítero y doctor de 
la Iglesia. Nació en Estridón (Dalmacia) 
hacia el año 347, fue secretario del papa 
san Dámaso, que le encargó la traducción 
de la Biblia al latín, a la muerte del Papa 
marchó de nuevo a Oriente y allí completó 
la versión de la Biblia y escribió muchas 
obras, especialmente comentarios a la 
Sagrada Escritura; murió en Belén el 30 
de septiembre del año 420.  Francisco de 
Borja, Presbítero Jesuita, que en 1546, des-
pués de la muerte de la esposa Eleonora, 
con quien había tenido ocho hijos, ingresó 
a la Compañía de Jesús en 1548; En 1572. 
fue elegido Tercer Superior General de la 
Compañía de Jesús, siendo memorable 
por su austeridad de vida y oración.

Liturgia de las Horas: Del domingo; Te 
Deum; Salterio 2ª semana.


