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PROPUESTA PASTORAL:  "JOVENES PORTADORES DE LA LUZ". 

Hoja Parroquial
Todos los martes: Grupo Lectio Divina Calima a las 7:00 p.m. · Inicio de la misión cuaresmal con las familias 
de los distintos sectores y colegios.
Todos los miércoles: Grupo de oración María Auxiliadora, Legión de María a las 2:00 p.m. · Grupo de oración 
Villa Julia a las 7:00 p.m. · Grupo de oración Suramérica a las 6:00 p.m. 
Todos los jueves: Reunión Legión de María Presídium María Madre de la Iglesia a las 2:00 p.m. · Sagrada 
Comunión a enfermos
Jueves cada 15 días Reunión del EPEM a las 6:00 p.m.
Todos los viernes: Formación Sembradores de Paz a las 7:00 p.m. en los sectores. · Reunión y oración de la 
Asociación Sagrado Corazón de Jesús y de María – Hora Santa en la mañana de 8:30 a 10:00 a.m. Grupo 
de Oración de Santa Margarita a las 6:00 p.m. 
Primer viernes: Hora Santa a las 4:00 p.m. en el Templo. 
Todos los sábados: Reunión grupo Legión de María Juvenil a la 8:00 a.m. · Encuentro de Infancia Misionera 
de 2:00 a 4:00 p.m. en el Salón Misionero · Encuentro Amiguitos del Niño Jesús de 3:00 a 5:00 p.m. en 
Casa Juvenil · Encuentro de Acólitos de 3:00 a 5:00 p.m. en Casa Juvenil.

1 CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DEL PÁRROCO EN SANTA MARGARITA A LAS 11:00 A.M.
5 Reunión de Juntas de Acción Comunal y Juntas Administrativas a las 7:00 p.m. en el salón Miguel Rúa.

7

RETIRO CON LOS GRUPOS MINISTERIALES, VOCACIONALES, GRUPO TIMON DE FAMILIA, ESCUELA 
BÍBLICA (MEC, Ministros de la palabra, Colectores, Músicos voluntarios adultos, Ministerio de Acogida, 
P. Luis Variara, Cooperadores Salesianos, ADMA, Dominicos Laicos, exalumnos). Sede B colegio Juan 
del Rizzo. Reunión Padres de Familia e inicio preparación primera comunión, y confirmación adultos en el 
salón Miguel Rúa a las 7:00 p.m.

8 Día internacional de la Mujer. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DEL PÁRROCO EN SURAMERICA A 
LAS 10:00 A.M.

10 Inicios de los Sacramentos y reunión Padres de familia.
11 Reunión EPAM (antes el EPAP) líderes de grupos y de sectores a las 6:00 p.m. en el salón Miguel Rúa.
12 Reunión de Pastoral salud a las 2:00 pm. en el salón misionero

14
RETIRO CUARESMAL GRUPOS PARROQUIALES ADULTOS. (Catequistas, Legión de María, María Auxilia-
dora, Damas y Caballeros del Santo Sepulcro, Adoración Nocturna, Asociación del Sagrado Corazón, Casa 
de la Fraternidad, Grupos de Oración de los Sectores) Invitadas las Juntas de Acción comunal y Juntas 
administrativas de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en la sede B colegio Juan del Rizzo. Peregrinación a Chiquinquirá

15 CELEBRACIÓN EUCARISTICA DEL PÁRROCO EN SAN LUIS A LAS 11:00 A.M.
16 Reunión padres de Familia e inicio preparación primera comunión en salón sembrador a las 3:00 p.m.
19 Fiesta de San José, Patrono de nuestra Vicaria territorial. 

21 Encuentro de parejas de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Salón Misionero.  
Peregrinación del Movimiento Secular Padre Luis Variara al Santo Ecce Homo. Sutamarchan, Boyacá.

25 ANUNCIACIÓN

28 RETIRO grupos infantiles de la Parroquia de 1:00 a.m. a 5:00 p.m. en sede B en el colegio Juan del Riz-
zo. Asamblea Arquidiosesana Nuevo Ritmo.

29 CELEBRACIÓN EUCARISTICA DEL PÁRROCO EN SANTA MARGARITA A LAS 11:00 A.M. 

Cronograma de las PrinCiPales intervenCiones 
Parroquiales del mes marzo

P. Édgar Palacios Combariza, sdb. 
Párroco del Niño Jesús del 20 de Julio.

INVITACIÓN VOCACIONAL
¡Joven: el Señor te está llamando a ser sacerdote o miembro de alguna comunidad 
Religiosa. Respóndele! habla con P. Edgar Palacios Combariza o llama al tel.: 3725555. 

¡Iniciamos la Cuaresma a partir del Miércoles de Ceniza!
No podrá ser en nuestras vidas, una cuaresma más. Debe ser única a irrepetible. Sólo Dios sabe del tiempo con 
que contamos. Vivámosla intensamente. ¿Cómo?

Cuaresma es tiempo para
volver a Respirar

Cuaresma es tiempo para

Es un tiempo para volver a respirar aires 
nuevos ¿de qué manera?. Hoy día se respira 
todo tipo de inmundicia…odios, guerras, in-
justicias, abortos, malos tratos, indiferencias 
afectivas…. Volver a respirar aires amables, 
de perdón, de ayuda, de solidaridad, de 
compañía, de amistad, de sonrisas.

¿Cómo aprender a respirar estos nuevos ai-
res? Sencillo…abrir nuevamente nuestros 
corazones, al Dios del amor. Dejarnos amar 
intensamente, para amar a los otros, también, 
intensamente. La misericordia de Dios nunca 
se agota. Es pródiga en ternura y cercanía, 
para quienes lo buscan y creen en su Palabra.

La Ceniza que se nos impuso no muere en 
nosotros al borrarse al día siguiente. Es un 
signo que nos ha comprometido a tener acti-
tudes cristianas renovadas: de esclavitud de 
pecado a la libertad en el amor; somos polvo 
en las manos amorosas de Dios. El amor de 
Dios nos salva de la asfixia de los egoísmos, 
de las ambiciones, de las indiferencias. Éstas 
apagan la fe y enfrían la caridad.

Cuaresma es el tiempo para decir NO a tan-
tos egoísmos que arrugan el espíritu de cada 
creyente. Me lleva a pensar que la vida del 
otro no me pertenece. Sólo lo mip personal, 
me significa. Por tanto, quito todo valor de 
lo que me puede representar el hermano al 
que Dios me pide ponga también mi mirada.

La Cuaresma quiere decir con la fuerza de 
nuestro corazón: NO a la polución intoxi-
cante de las palabras vacías y sin sentido. 
De la crítica burda y rápida de los análisis 
simplistas que no ayudan al otro. Buscamos 
caminos fáciles de solución a hondas pro-
blemáticas que nos generarán mayor triste-
za o enredo de problemas.

Cuaresma es tiempo para volver a respirar. 
Para hacer espacios al bien, pensando en 
el otro y hacer que el soplo de vida de Dios 
transforme nuestras miserias de odio en ge-
nerosas entregas de amor.

En síntesis, la Cuaresma nos prepara para celebrar en nuestras vidas, el Misterio Pascual de Cristo, fundamento 
de la conversión. Muerte y Resurrección de Cristo, se vuelve vida de fe y de conversión, cuando producimos 
actos de muerte al pecado y damos signos de vida en el cambio de buenas obras que agradan a Dios.
Querida comunidad a vivir en serio nuestra Cuaresma. Bendiciones para todas las familias.
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LEMAS DEL AÑO: BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS

FELICITACIONES

CONDOLENCIAS 

Acontecimientos en la vida Parroquial 

Febrero 2020Gracias

En este tiempo fuerte de cuaresma del año 
2020 para las Hijas de María Auxiliadora y 
para todos los que simpatizan con la viven-
cia del Sistema preventivo al estilo de Ma-
ría Dominga Mazzarello es una oportunidad 
para seguir profundizando el lema:“A ti te las 
confío” en el marco de preparación a la ce-
lebración de los 150 años de la Fundación 
del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora 
(FMA).
Madre Mazzarello salía a la búsqueda como 
el Buen Pastor. Vivía como Él la presencia 
entre las hermanas y niñas. Su atención era 
al grupo y a cada persona. Ella vivió la pe-
dagogía del amor, la practicó amando a las 
Hermanas y a las niñas con un amor verda-
deramente maternal. Amando con madurez 
y transparencia. Amando sin discriminacio-
nes. Tratando a las personas con gran amor. 
Y la oración en ella se caracterizó por ser 
abundante – constante – auténtica- sencilla- 
familiar
Madre Mazzarello fue una mujer fuerte e 
independiente, con esa fortaleza interior, 
que le permite sobre ponerse en las dificul-
tades, sacar fuerza de flaqueza; lo manifestó 
tras contagiarse del tifus. Se convenció de 
que Dios tenía un plan para ella capaz de 
arriesgarse por conseguir sus sueños, de 
tomar sus propias decisiones. Tras la visión 

de Borgoalto entendió que estaba llamada a 
ocuparse de las jóvenes y a ello dedicó en 
adelante toda su vida.
Alegre y valiente, que trataba de contagiar 
de alegría a todas las personas que la ro-
deaban: su familia, amigas, hermanas, alum-
nas… Era constante la invitación a estar ale-
gres en cualquier situación y momento; por 
otra parte, su ser valiente lo manifestó es-
pecialmente al responder a la invitación de 
Don Bosco. Se consagró religiosa (decisión 
impropia de una mujer en su época) fiándose 
plenamente de él
Inteligente y feliz, pese a su falta de cul-
tura, era resolutiva. Tuvo retos y problemas 
que resolver. Consciente de lo que no sa-
bía, era capaz tanto de dar un buen conse-
jo como de aceptarlo sin reservas. Por otra 
parte, Madre Mazzarello era una de esas 
personas que disfrutan con lo que hacen, se 
sienten satisfechas y están en paz consigo 
mismas. Una persona agradecida, siempre 
reconoció la presencia de Dios en su vida.
Ella, al igual que Don Bosco, solía decir de 
María Auxiliadora: “Ella lo ha hecho todo”. La 
entrega de su vida fue decisiva y sigue sien-
do un referente para todas nosotras.

Sor Nancy Venegas Aponte FMA

Conozcamos más la figura
de Madre Mazzarello

A los profesores y directores de las diferentes Instituciones educativas por permitirnos 
continuar con nuestra labor evangelizadora con los niños.
A todos los misioneros y colaboradores que nos acompañaron y apoyaron el miér-
coles de ceniza tanto en la Parroquia como en las Instituciones educativas, Dios los 
recompense con bienes materiales y espirituales.
A los padres de familia que piensan en el crecimiento espiritual y humano de sus hijos, 
al inscribirlos para la catequesis de primera comunión y confirmación.

A los niños que han recibido el ser hijos de Dios por el Bautismo.

A todas las personas de la Parroquia que han perdido a sus seres queridos, se-
guimos pidiendo por el fortalecimiento de su fe y confianza en Dios. a la familia de 
José Salazar, y de esperanza Moreno Rodríguez, también nuestras condolencias 
y oración.

INVITACIÓN A INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN ALGUNAS ACTIVIDADES QUE LES OFRECE LA PARROQUIA EL NIÑO JESÚS:

Cursos de la Escuela Salesiana de capacitación laboral – ESCALA: informática básica, sistemas, 
mantenimiento eléctrico, mecánica automotriz, belleza, artesanías, confección.
Preparación a la primera comunión o a la confirmación.  
 Escuela de Catequistas: formación como catequista.
Centro Salesiano de formación artística – CESFA: Cursos artísticos de música popular, música sinfóni-
ca o danza.Coro de música religiosa sacra. 
Casa Juvenil Don Bosco: para el aprovechamiento del tiempo libre, formación, refuerzo escolar, gru-
pos, deporte, expresiones artísticas… de lunes a sábado. Casa Main - Gaviotas para Niñas entre 6 
y 14 años. Grupos infantiles o juveniles o de adultos que ofrece la Parroquia. 
Pastoral Juvenil con el padre Julio Cesar Herrán informes en recepción o casa juvenil Tel 3725555 
ext. 1017 o al 2062293 

INFORMES GENERALES EN LA RECEPCIÓN DE LA PARROQUIA (Tel. 3725555).

« Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate 
purificar por ella.)”. Papa Francisco.


