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PROPUESTA PASTORAL:  "JOVENES PORTADORES DE LA LUZ". 

Hoja Parroquial
Todos los martes: Grupos de oración Casa de la Fraternidad - Grupo de Oración en calima, Villa Julia y 
San Luis, Suramérica. Grupo de Oración de Santa Margarita, Grupo María Auxiliadora 
Los martes, miércoles, jueves y sábado: Reunión Legión de María 
Todos los viernes: Formación Sembradores de Paz, San Luis, Suramérica, Serafina. Reunión y oración 
de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús y de María - Hora Santa en la mañana. 
Todos los sábados: Reunión amiguitos Niño Jesús en Casa juvenil.
Primer viernes: Hora santa en la capilla María Auxiliadora de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y en el Templo 4:00 p.m.

2 Día de la vida consagrada. (ORAR POR LAS VOCACIONES)
4 Curso bíblico de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
8 Reunión EPAM (lideres de bario, sectores y grupos de la Parroquia) a las 4:00 p.m. en el Salón Luis Variara.
13 Reunión EPEM de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. en el antiguo Despacho Parroquial.
14 Inicia grupos sembradores de paz en los sectores.
15 Grupo de parejas ALPHA. (Reunión equipo Timón) Reunión grupo amiguitos del Niño Jesús en Casa Juvenil.

16 Inicio Escuela de Catequistas. 
EUCARISTÍA PADRE EDGAR PALACIOS SDB, EN EL BARRIO SERAFINA

20 Reunión EPEM de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el antiguo Despacho Parroquial.
23 EUCARISTÍA PADRE EDGAR PALACIOS SDB, EN EL BARRIO CALIMA

25 Preparación Misioneros para la imposición de la ceniza en escuelas y Parroquia a las 5:00 p.m. en el 
salón misionero.

26 MIERCOLES DE CENIZA.
29 Inicio preparacion de Sacramentos.

Cronograma de las PrinCiPales intervenCiones 
Parroquiales del mes Febrero

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. 

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, man-
tenimiento 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 sinfónica o 
danza.Coro de música religiosa sacra. 
Casa Juvenil Don Bosco: para el aprovechamiento del tiempo libre, formación, refuerzo escolar, grupos, 
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).

Invitamos a todos los que quieran participar de los encuentros con la palabra de Dios 
todos los miercoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Mayores informes en Pastoral Parroquial 
Tel 372 55 55 ext. 1017

CRECIENDO COMO PERSONAS Y FAMILIAS AL INICIARNOS 
EN LO COTIDIANO DEL 2020

¡Ya todos juiciosos en nuestras tareas ordinarias! Pasaron las fiestas de navidad y año nuevo. Quizás algunos días de 
receso o descanso personal o familiar. Y bendito sea Dios, volviendo a nuestros compromisos personales, familiares 
y laborales.
Ante esta alegre realidad, quiero presentarles mi cariñoso saludo a todos, deseándoles se sientan llenos de esperanza 
y del amor de Dios para seguir creciendo como personas y familias. Que el Dios del amor y de la vida, nos traiga a 
todos la gana de querer seguir creciendo por los senderos del bien, del respeto, de la comprensión del otro. Nunca nos 
cansemos de ser mejores, eso agrada a Dios y es también su voluntad. Les deseo que sus ocupaciones hogareñas, 
personales y de trabajo, redunden siempre en bien de muchas personas, no solamente el personal.
Para alcanzar satisfactoriamente estas metas de vida, les propongo:

Ser personas y familias de Oración: no se sientan absorbidos por las ocupaciones, “ires y venires” del cada 
día. No pongamos disculpas, para sentarnos un momento  como familia, para mirarnos a las caras, y orar 
un poquito. Por ejemplo las tres Avemarías y el Ángel de la guarda. ¡Cuánto provecho espiritual!

Ser mejores seres humanos. Rompamos con los mal genios a toda hora. Con ello no soluciona-
mos nada y complicamos la vida de familia. Nada cambia finalmente, porque me  gusten los 
gritos, menos las groserías, las malas caras. Ofrezcamos una sonrisa y un gesto agradable. 
Sorprendamos con una bonita actitud a aquel con quien menos congenio. Hagámoslo en el 
Nombre del Señor. Y los resultados serán bendiciones para todos.

Construyamos la comunión de personas. Relacionémonos, ampliemos el círculo de las personas con quie-
nes compartimos. No lo olvidemos: “si un ciego conduce a todo ciego, ambos caerán en la misma 
trampa” , nos  dice el evangelio. Si me acerco siempre a hablar cosas negativas de otros y viceversa…. 
Nos convertiremos en personas agrias, negativas. Hablemos con gente positiva y de fe, los resultados 
nos harán personas más alegres y libres para el bien.

Crezcamos en nuestra identidad de bautizados, creyentes. No nos comportemos como personas 
sin Dios, sin fe, sin ley. Orientemos todo nuestro ser hacia Dios en la persona del Señor Jesús. 
Gustemos de leer la Palabra de Dios, meditarla un poco, aprender de memoria, quizás, unas pa-
labras o frase clave que me traen verdadera vida. Es la vida de Dios entre nosotros. Notaremos 
que cambia poco a poco nuestra acostumbrada manera de ser y descubriremos algo nuevo, 
gozoso, sanador.

Despertar nuestra pasión apostólica. Pertenezcamos a un grupo católico de fe, de oración y de compro-
miso con los demás. Eso nos traerá cercanamente la vida misma de Dios. Amaremos más, seremos 
más generosos en la entrega. Busquemos ser evangelio no solo de palabra sino de vida y compromiso.

Bendiciones para todos. Un mes de Febrero vivido en la novedad que nos da dejarnos amar por el Señor.
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LEMAS DEL AÑO: BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS

FELICITACIONES

CONDOLENCIAS 

Acontecimientos en la vida Parroquial 

Enero 2020

Gracias
Del 22 de Enero al 30 se llevaron a cabo las novenas en honor de san Juan Bosco en la parroquia, Gracias a 
cada uno por su participación y de manera especial los tres últimos días, en el triduo en su honor. 

A LOS SACERDOTES Y RELIGIOSAS  QUE FUERON LLAMADOS A PRESTAR  SU SERVICIO EN OTRO 
LUGAR
P. Juan Celly, el P. Martin Pongutá,  el P. Tomas Elías Jordán, el P. Frank  González, SDB
Hna. Camila Botero Hija de los sagrados Corazones, la Hna. Mery Zapata FMA, Sor María teresa Neira 
FMA, Sor Patricia Cruz FMA y la Hna. Lisbeth Milagros Llaza Gamero HDDC.

Felicitamos a los niños  que en el mes de enero celebraron  el sacramento del Bautismo. Y DAMOS 
LA  BIENVENIDA  A LOS SALESIANOS Y RELIGIOSAS QUE LLEGARON ESTE AÑO A NUESTRA 
PARROQUIA:

P. Wenseslao Sánchez  SDB
HNA. Blanca León HHSSCC
Sor, Nancy Vanegas FMA

Sor María Lilia Guerrero FMA.
Sor . Ma. Dolores Sánchez FMA.
Hna. Cindy Tatiana Vélez villa HDDC

A los familiares y amigos de las personas que han fallecido en el mes de enero, que pertenecen a 
la parroquia El Niño Jesús, nuestra oración por el fortalecimiento de su tranquilidad.

Quizá a muchos cristianos les cuesta descubrir a Cristo, sencillamente porque se nos olvida 
que debemos ponernos en su lugar y no siempre estar como el beneficiado de los signos 

del Señor; nuestra llamada es a ser “otros Cristos”.
En este año bisiesto, tiempo de gracia que el mismo Señor nos regala, estamos invitados a 
caminar con decisión hacia la santidad, viviendo la experiencia de sentirnos llamados a ser 
portadores de su Luz y al mismo tiempo ser formadores de discípulos y discípulas misioneras 
que quieren seguirle.
La experiencia del servicio en la Iglesia como catequistas es un ministerio y el Señor sigue 
llamando a hombres y mujeres que lo anuncien con sencillez, alegría y autenticidad en todos 
los ambientes. Aquella consigan de “vayan y enseñen” (Mt 28, 19-20) sigue viva y actual.
Gracias al Buen Dios que nos llama, nos encontramos anunciando el Evangelio aquí en esta 
parte de la ciudad, con una comunidad educativo pastoral que tiene el sello salesiano. 
Las Hijas de María Auxiliadora nos estamos preparando a la celebración 150º aniversario de la 
fundación del Instituto (1872-2022); una congregación religiosa que desde sus orígenes nació 
en una parroquia donde Madre Mazzarello y las primera hermanas eran catequistas y anun-
ciaban con alegría la “buena nueva” a las jóvenes y por eso con sencillez queremos invitar a 
todos los amigos de la obra OSNJ para que nos acompañen en esta celebración y sigamos 
encarnado el Evangelio al estilo de Jesús Buen Pastor.

"Los llama donde están y como son, para involu-
crarlos en su misma misión", y ellos responden a 
esta llamada dejando todo inmediatamente para se-
guirlo, para escucharlo.

 Por eso, el Papa hizo hincapié en que, al igual que 
los primeros discípulos del Señor, también nosotros 
necesitamos atender su llamada y escuchar su Pa-
labra: "en medio de tantas palabras diarias, necesi-
tamos escuchar esa Palabra que no nos habla de 
cosas, sino de vida".
El papa francisco, resalta que por amor "Dios vino a 

visitarnos en persona, haciéndose hombre", por tanto la invitación directa de Jesús cuando nos 
dice “Convertíos”, quiere decir, “cambia tu vida”. "Cambia tu vida porque ha comenzado una nue-
va forma de vivir: ha terminado el tiempo de vivir para ti mismo; ha comenzado el tiempo de vivir 
con Dios y para Dios, con los demás y para los demás, con amor y por amor". 
¿Dónde comenzó Jesús a predicar?
¿Dónde comenzó Jesús a predicar? el Santo Padre afirmó que descubrimos el origen de sus 
predicaciones precisamente en las regiones que entonces se consideraban “oscuras".
"No desde el atrio del templo en Jerusalén, sino desde el lado opuesto del país, desde la Galilea 
de los gentiles, desde un lugar fronterizo, desde una periferia y de esto podemos sacar un mensa-
je: la Palabra que salva no va en busca de lugares preservados, esterilizados y seguros. Viene en 

HAGAMONOS AMIGOS DE LA PALABRA DE DIOS

nuestras complejidades, en nuestra oscuridad, porque Dios desea visitar aquellos lugares donde 
creemos que no llega".
¿A quién comenzó Jesús a hablar?
 El Evangelio dice que «paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos […] que estaban 
echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: “Venid en pos de mí y os haré pesca-
dores de hombres”» (Mt 4,18-19).
 En el papa Francisco recordó que los primeros destinatarios de la llamada fueron pescadores; "no 
personas cuidadosamente seleccionadas en base a sus habilidades, ni hombres piadosos que 
estaban en el templo rezando, sino personas comunes y corrientes que trabajaban" y los convocó 
de una manera particular:
El papa nos recuerda la importancia de leer la palabra de Dios. "Leamos algún versículo de la 
Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de 
noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos ins-
pire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, 
que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida".


