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En dos ocasiones, durante este año 2018, 
los ciudadanos colombianos han de cum-
plir con el deber y el derecho de elegir a 
sus legisladores y al presidente de la re-

pública.
 Este ejercicio democrático es una respon-
sabilidad personal que pone de presente la dimen-
sión social del ser humano y su compromiso con el 
bienestar de todos.
 Colombia no puede olvidar la opción por la 
paz, ni abandonar el propósito de reconciliación. 
Como lo dijo el Papa Francisco se está dando ape-
nas el primer paso que exige para seguir la ruta, 
dar otros pasos y evitar así la parálisis y el retro-
ceso. Un puente no puede quedarse en el proyec-
to. El muro de la discordia hay que derribarlo y no 
solo darle el primer golpe.
 El Papa que nos visitó el año pasado ha 
estado íntimamente comprometido con la búsque-
da de la paz de Colombia para que cese la violen-
cia armada y se encuentren caminos de reconcilia-
ción. Ricas y exigentes enseñanzas nos dejó.
 El Papa Francisco indica que para una 
convivencia pacífica se ha de favorecer “la cultu-
ra del encuentro” que ponga en el centro de toda 
acción política, social y económica a la persona 
humana, su altísima dignidad, y que tenga el obje-
tivo del bien común (Jueves 7 de septiembre 2017. 
Encuentro con las autoridades civiles. Plaza de Ar-
mas, Palacio de Nariño).
 Va contra la cultura del encuentro el aisla-
miento en las propias posiciones, en el egoísmo 
y la venganza. Quien se esconde de los que no 
tienen el mismo pensamiento y se encierra agresi-
vamente.

 ¿Por qué no podemos vivir juntos? ¿Por qué 
el rechazo hostil impide abrir las puertas a la recon-
ciliación y a la complementariedad tomando como 
base nuestras propias diferencias?
 A pesar de la indiferencia y rechazo de la hu-
manidad Dios estableció su morada entre los hom-
bres. Vino a perdonar, a reconciliar, a enseñarnos a 
convivir, animados por el amor y la misericordia.
Este ejemplo debe ser practicado por los discípulos 
de Jesús. “Esto es solo posible si llenamos de la luz 
del Evangelio nuestras historias de pecado, violen-
cia y desencuentro” (Papa Francisco, viernes 8 de 
septiembre, homilía en Villavicencio).
 Hay que abrir las puertas a esta nueva cultu-
ra, cultura del encuentro, que se fundamenta en la 
aprobación de un acuerdo para vivir juntos y en un 
pacto social y cultural. (Cf. EG239)

La Cultura del
Encuentro

@Obiscastrense

+
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¡La joven se llamaba 

María!

El Evangelista Lucas na-
rra que una joven mu-
jer, de un pueblo de la 
región de Galilea, lla-

mado Nazaret, recibió un men-
saje de Dios a través del Ángel 
Gabriel; dicha jovencita estaba 
comprometida para casarse 
con un hombre llamado José el 
cual era descendiente del rey 
David. Esa joven se llamaba 
María (1, 26-27). En estos dos 
versículos se está plasmando la 
historia concreta de aquella que 
cambiaría la historia de la humanidad con un sim-
ple “FIAT” (Sí, acepto).
 María era una mujer joven, es decir que 
tiene todo un futuro por delante, puede pensar en 
un hogar, en una familia; pero ella decide no tener 
nada de lo anterior, pues con ese “FIAT” se está 
arrojando a un horizonte incierto.
 María sabe escuchar, es algo que la mis-
ma Palabra pide a cada hombre y mujer: “Escu-
cha Israel…” (Cfr. Dt 6, 4-9); ella escuchó, atendió 
y obedeció. Para poder escuchar hay que estar 
atentos y contemplando a la persona que habla, 
pues no se puede perder ninguna expresión del 
rostro que acompañe sus palabras. Así también 
escuchaba la hermana de Martha y Lázaro a Je-
sús (Cfr. Lc. 10, 38-42) sentada junto a sus pies, 
aprendiendo del Maestro. El mismo Salomón, el 
famoso rey de Israel, le había pedido sólo al Se-
ñor una cosa, no le pidió poder, ni fama, ni teso-
ros, sólo “saber escuchar” (Cfr. IRe 3, 9).
 María, la joven que sabía escuchar, tam-
bién se mostró valiente frente a las adversidades, 
incluso desde el primer momento de su “Fiat”, 
pues se expuso a ser acusada de adúltera y ser 

lapidada y también a ser abandonada por su espo-
so (Cfr. Mt 1, 18-20); apenas habían transcurrido 
40 días del nacimiento de su hijo y ya María esta-
ba escuchando desagradables presagios, aunque 
todo lo que escuchaba era para tener miedo sin 
embargo ella sabía que no había nada que temer 
y como mujer valiente todo lo “guardaba en su co-
razón” (Cfrf. Lc. 1, 34-35).
 Y si hay que seguir hablando de aquella jo-
ven María la valiente, baste sólo con narrar cómo, 
junto a la cruz de un hijo que ha sido injusta y 
cruelmente asesinado, se encuentra, DE PIE, una 
mujer: María (Cfr. Jn 19, 25).
 No todo terminó allí para ella, pues luego 
se habla de que hacía parte de un pequeño grupo 
como de 120 personas, todos discípulos de Jesús, 
que eran muy unidos y siempre oraban juntos (Cfr. 
Hech 1, 14-15).
 Hoy esta joven mujer llamada María nos 
sigue animando con las mismas palabras que mo-
tivaron a unos jóvenes recién casados que la fies-
ta apenas empezaba, que no perdieran la alegría 
ni la esperanza por las dificultades de la vida o 
porque el vino se agotaba, sencillamente: “hagan 
lo que Él les diga” (Cfr. Jn 2, 5).+

Pbro. Luis Fernando Restrepo
Vícario para la Pastoral
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Ejército Nacional

La familia es aquel espacio donde se vive el 
aprendizaje del amor en hechos cotidianos y 
concretos. Si los cristianos tenemos un referen-
te, un modelo a seguir, es el hogar de Nazaret 

sencillo y a la vez extraordinario. 
 José, padre de Jesús y esposo de María, era un 
hombre trabajador, servicial, callado, humilde, sencillo,  
obediente, fiel y bueno. Un ser humano a quien le fue en-
comendada una misión divina: proteger a la familia que 
Dios puso bajo su cuidado, librándola de todo peligro.
 Todos recordamos que luego del nacimiento de 
Jesús en Belén, San José, avisado por un ángel, tomó 
al niño y a la Virgen María para llevarles a Egipto y huir 
de la amenaza de Herodes rey de Judea. Al morir el mo-
narca, y tras una nueva revelación del ángel, San José 
retorna a su país; pero, por miedo a quien sucedió a He-
rodes, no se estableció en Belén, sino en Nazaret de 
Galilea, donde cumplió con su oficio como carpintero.
 El Padre Michel Gasnier, O,F autor del libro Los 
silencios de San José, cuya primera edición fue publica-
da en 1980, describe al Santo con estas palabras: “José 
era igualmente justo con los hombres. Vivía alejado de 
todo orgullo que, en los ambientes orientales, es causa 
de disputas o de pleitos incesantes. Era cosa sabida en 
Nazaret que no era parlanchín, que odiaba la maledi-
cencia, el comadreo. Eso no quiere decir que no hablara 

con nadie. La puerta de su taller siempre estaba abierta y los 
que pasaban por la calle solían entrar para verle trabajar y 
entablar diálogo con él. Pero sus visitantes quedaban siem-
pre conmovidos por su sentido común, por el acierto de sus 
apreciaciones y la indulgencia que emanaba de sus juicios. 
Se sentían mejores después de haberle oído”.  
 Hoy, como en aquellos tiempos, Dios llama hoy a los 
padres a reconocer los peligros que amenazan a nuestras 
familias para protegerlas de cualquier daño, para orientarlas, 
para proveer lo necesario, siendo pacientes, amorosos, ser-
viciales y justos.
 La gran oportunidad de los padres es realizar la obra 
de Dios en su hogar, transmitiendo con el ejemplo y con amor 
responsable, las enseñanzas derivadas de hombres santos y 
justos como José.
 Comprendiendo la condición humana, los afanes 
propios del mundo moderno, la cosificación y masificación 
que aqueja a la humanidad, es posible a través de la ora-
ción y el propósito de una vida plena al amparo del Altísimo, 
ofrecer lo mejor de sí para entregarlo a otros, en especial a 
nuestro círculo más cercano: la familia.
 Que el ejemplo de San José oriente a los padres y 
esposos militares, procurando cada día mejores personas, 
mejores familias, mejores hogares, en aras de realizarnos 
como verdaderos hijos de Dios y testimonio de su grandeza.

San José, modelo de 
padre y esposo.

“¿Podríamos por ventura encontrar un hombre como éste, lleno del espíritu 
de Dios?”(Gn 41, 38) BG. Gonzalo García Luna
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Buque Escuela ARC “Gloria”

En varias ocasiones durante la navegación del crucero de 
entrenamiento de cadetes y grumetes 2017 se repitió en los 
altavoces del buque el coro que cantaba Carlos Argentino 

y la sonora matancera, y que resume lo que fue nuestra navegación 
a bordo del Buque insignia de Colombia: “en el mar la vida es más 
sabrosa”.
 Navegamos un total de 28.050 millas náuticas en los dos 
océanos, Pacifico y Atlántico; estuvimos en 13 países: Guatemala, 
Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Islas Bermudas, Fran-
cia, Portugal, España, Honduras, Costa Rica, Martinica y República 
Dominicana, y visitamos 19 puertos. Fueron 244 días en cumplimen-
to de operación, se recibieron 49.700 visitantes en el buque y se 
instruyó un total de 149 cadetes y 131 grumetes!!
 Es una experiencia que hay que vivirla y disfrutarla, a la 
cual no me esperaba embarcar el año anterior porque me encontra-
ba ejerciendo mi labor pastoral en la Escuela Naval de Suboficiales 

ARC “Barranquilla”, pero fui designado por Monseñor Fabio como 
capellán del Buque Escuela “Gloria”, responsabilidad grande pero 
que la recibí con mucho entusiasmo. Esta experiencia comenzó el 
31 de marzo desde la Base Naval en Cartagena y terminó el 15 de 
diciembre en el mismo muelle desde donde zarpamos.
 Como capellanía del Buque Escuela ARC “Gloria”, si-
guiendo el lema del Obispado Castrense de Colombia: “En tu nom-
bre Señor, lanzamos las redes para que tu seas conocido, amado 
e imitado”, nos encontramos en actitud misionera, lanzando cons-
tantemente las redes, atrayendo a los alejados, a los indiferentes y 
congregando a los fieles de manera ininterrumpida (Plan de pastoral 
2013-2020, Marco socio-pastoral). Es por eso que pudimos llevar 
a cabo la celebración del Triduo Pascual de la Pasión y de la Re-
surrección del Señor, específicamente Domingo de ramos, santo 
viacrucis, viernes de la pasión del Señor, sábado santo y Domingo 
de Resurrección; de la misma manera ocupó un lugar especial la 
celebración dominical de la Eucaristía, viva y participativa, como 
medio de evangelización.  Durante la semana también se celebró la 
Eucaristía los días jueves sacerdotales y vocacionales, así como la 
celebración del sacramento de la penitencia e invocaciones a Dios 
en honor de los héroes de la patria caídos en cumplimiento de su 
deber.
 Diariamente, al comienzo y al final del día hacía la oración 
a través del sistema de audio del buque, así como continuamente 
brindaba orientación y asesoría familiar al personal de la tripulación, 
formación en valores y principios, y elaboración del proyecto de vida, 
a través de charlas al personal de alumnos. Durante las diferentes 
actividades realizadas en el Buque busqué acercar a las personas a 
Cristo.
 En mi mente siempre estará la experiencia de cercanía y 
fraternidad con los sacerdotes de los puertos a donde el buque atra-
caba. Cuando bajamos a tierra buscaba la parroquia mas cercana 
para presentarme al párroco, conocernos, celebrar la eucaristía e in-
vitarlos para que también ellos conocieran el Buque. Fue realmente 
enriquecedor para mi y quedan muchas enseñanzas y amistades de 
hermanos sacerdotes.
 Habiendo culminado el crucero de entrenamiento de cade-
tes y grumetes 2017, sólo tengo buenos recuerdos de todos y cada 
uno de los tripulantes, de los puertos visitados, de las personas co-
nocidas, y valorar al marino de Colombia que siempre busca a Dios 
y demuestra su fe con su testimonio. También el amor por su familia, 
que se convierte en el ancla emocional para que el tripulante pueda 
cumplir su misión y resaltar en el personal de alumnos especialmen-
te, jóvenes con compromiso cristiano que se evidencia en el servicio 
a los demás.
 María, nuestra Señora Estrella del Mar, nos acompañó 
siempre, nos cobijó con su amor maternal para traernos de vuelta al 
puerto seguro de nuestra patria y nuestro hogar.

Pbro. Miguel Ángel Cabrera Campos. 
Párroco  Buque Escuela ARC “Gloria” 2017

+

Crucero de Entrenamiento de 
Cadetes y Grumetes 2017
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Día mundial del enfermo.  
 Vocación y trabajo social…

El trabajo social, influye de manera positiva 
e impacta no solo al uniformado que llega 
al Hospital Militar, sino también a sus fami-
lias, ya que permite el acompañamiento en 

situaciones complejas por diagnósticos definitivos 
que requieren de un apoyo familiar y de un segui-
miento no solo para la adherencia al tratamiento 
para el caso del paciente sino de aceptación para 
toda la familia.
 La vocación del servicio no tiene distinción 
de grado, ni cargo, ni fuerza específica cuando se 
tiene vocación se sirve de la mejor disposición y 
compromiso posible, puede evidenciarse en al-
gunas ocasiones que la labor del militar tiene una 

incidencia directa en sus familias la cual puede ser 
positiva como negativa a través de los años y que 
en momentos de crisis como enfermedades catas-
tróficas o simplemente la llegada de la vejez, refleja 
la dinámica interna de la familia constituida desde el 
inicio de la misma, esto como resultado en ocasio-
nes de la disponibilidad que tiene el uniformado, car-
go, intensidad horaria, responsabilidad legal y admi-
nistrativa entre muchas otras alineadas al juramento 
por la nación que se adquiere, esta dinámica puede 
generar vínculos afectivos débiles, problemas de co-
municación, ausencia en pautas de crianza, en roles 
específicos, en celebraciones de fechas especiales 

“Y el que quiera ser primero, deberá ser esclavo de los de-
más; así como el hijo del hombre no vino para que lo sirvan, 
sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos” 
Mateo 20- 27-28

CT. Yiseth Vanegas
Trabajadora Social -  Hospital Militar Central
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en familia como cumpleaños ,grados hasta el naci-
miento de los hijos, el aporte del Trabajo Social en 
familias que presentan este tipo de situaciones esta 
en lograr que aquellas familias que experimentaron 
esta ausencia se permitan perdonar, sanar, expresar 
y sobre todo puedan acompañar al paciente en su 
diagnóstico no solo para elevar así su calidad de vida 
sino su estabilidad emocional también, es todo un 
reto pero puedo decir que he podido acompañar es-
tos procesos, no solo es satisfactorio para la familia 
sino para mi quehacer como Trabajadora Social.
 En un hospital se recogen emociones de todo 
tipo, necesidades, miedos, temores, angustias, do-
lor, depresión, soledad, entre otras que requieren 
atención no solo médica sino espiritual que sostenga 
a ese ser que padece en su momento de dolor físico 
o emocional, independientemente de la religión que 
profese la familia o el paciente, tomo como pilar fun-
damental en el acompañamiento a Dios para brindar 
tranquilidad y comprensión en la situación presenta-
da.
 De manera diaria se visitan alrededor de 8 
a 12 personas (número que puede variar) se visita 
personal activo, beneficiario de activos en su gran 
mayoría sin dejar a un lado al personal retirado y be-
neficiario de los mismos.
 
CASO FLOR ALBA PÉREZ (NOMBRE FICTICIO)
 Paciente de 70 años de edad quien llega sola 
a urgencias a consultar por fuerte dolor en todo el 
cuerpo, es valorada y remitida a consulta externa, 
con varias interconsultas y algo de medicamentos, 
se presenta en la coordinación a la fuerza a la que 
pertenece, solicitando apoyo para poder regresarse 
a su ciudad de origen la cual es Pasto, desde allí via-
jó en horas de la mañana sola sin comentar a su fa-
milia por el desespero de su dolor físico de evolución 
de años comenta ella. Al dar a conocer su situación 
le es ofrecida por la coordinación a la que pertenece 
luego de mucha insistencia de la señora, un posible 
apoyo en transporte terrestre para el regreso a su 
casa, el cual no puede garantizarse de manera inme-
diata, sino que debe esperar por lo menos de dos a 
tres días para obtener respuesta de dicha solicitud.
 La señora Flor no cuenta con familia en la 
ciudad de Bogotá y solo tiene en sus cosas el va-
lor de $20.000 mil pesos, cantidad de dinero que le 
quedó luego de comprar un tiquete Pasto- Bogotá 
por un valor de $ 540.000, dinero que ahorró durante 
seis meses, teniendo que pasar necesidades como 
no comer por mucho tiempo. La posibilidad ofrecida 
por su Fuerza no es viable para ella, pues su do-

lor no le permitiría soportar un viaje de 17 horas 
en un bus, lo que de manera inmediata genera la 
necesidad de su traslado vía aérea. Es por este 
motivo que conozco el caso pues le indican que 
se presente en la coordinación de la FAC, a ver si 
existe la posibilidad que la llevemos a su casa y es 
así como empiezo a indagar su situación de vida, 
que resumo de la siguiente manera: separada al-
rededor de 20 años del padre de sus 3 hijos (Dora, 
Maria y Leonardo) quien la abandonó y formó otro 
hogar; después del abandono su ex esposo (uni-
formado) la busca para saber cómo se encuentra,  
evidencia problemas económicos complejos y una 
desnutrición evidente, desde allí realiza un aporte 
económico mensual de 300 mil pesos, los cuales 
son utilizados para cancelar el arriendo que les 
cuesta 200 mil de manera mensual pues sus hijas 
viven en sus hogares con situaciones económicas 
parecidas y su hijo que trabaja como voluntario en 
un hogar geriátrico, no puede brindarle ningún tipo 
de apoyo económico.
 Ya asumido el caso y al ver su cara de pre-
ocupación y dolor, se inicia tocando puertas para 
poder ayudarla, cancelando alojamiento y comida 
en el hogar de paso por un periodo de una sema-
na, mientras se logra ubicar a sus hijos para co-
mentarles que se encuentra en Bogotá y para rea-
lizar la gestiones para su regreso. No se cuenta 
con la posibilidad de un vuelo de apoyo pues gene-
ralmente no se viaja a estas zonas por parte de la 
FAC, es así como se inicia la venta de un talonario 
de boletas con el fin de recoger fondos para poder 
ayudarla. Durante su estadía logramos adelantar 
las muestras de laboratorio, algunas consultas. Un 
día estando en misa dentro del hospital pierde el 
conocimiento y es trasladada a urgencias, allí que-
da hospitalizada por un periodo de 2 días, donde 
es diagnosticada con cuadros de difícil manejo y 
remisión para atención inmediata por consulta ex-
terna.
 Se socializa con la Dirección de Familia y 
Bienestar Social FAC, la situación presentada y se 
cuenta con el apoyo de todo el personal de la Di-
rección, así es como un 14 de Julio del 2017 logra-
mos comprar su vuelo de regreso a Pasto, la entre-
ga de un valor de $200.000 pesos de apoyo para 
la compra de mercado y algo de víveres que fueron 
donados. Se logró sensibilizar a sus hijos de la si-
tuación médica y del vacío afectivo que ella tenía 
por su indiferencia y falta de responsabilidad, se 
notificó a las instancias correspondientes el caso 
de abandono. Lo más importante es  poder verla 
sonreír y recordarla para siempre.
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Policía Nacional 

Si. José William Duque Rodríguez
Policía Metropolitana de Manizales

Hace un poco más de 17 años conocí la devoción 
a la Divina Misericordia por medio de un folleto 
que llegó a mis manos con una información muy 
general de todo lo revelado por el Señor Jesús 

a una religiosa polaca llamada Faustina Kowalska entre 
los años 1931 y 1938: DEVOCIÓN Y PROMESAS DE LA 
DIVINA MISERICORDIA.
 Al leer y meditar en los contenidos de lo que 
Nuestro Señor le expuso y le ordenó a ella, de las mara-
villosas promesas anunciadas y de la manifestación ex-
traordinaria de su gran misericordia me enamoré profun-
damente de esta devoción y decidí a partir de entonces 
convertirme en practicante y propagador de la misma. Je-
sús Nuestro Dios y Señor nos ama inmensamente y prin-
cipalmente con este inmenso regalo de su Amor quiere 
que todos nosotros reconociendo nuestra miseria y a la 
vez nuestra culpa nos volvamos con humilde y profunda 
confianza a su INFINITA MISERICORDIA, esperando de 
Él la propia salvación.
 Empecé disciplinadamente a practicar la Devo-
ción, en forma particular, apartaba un espacio dentro de 
mis ocupaciones para hacer el Viacrucis y la Coronilla a 
la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, que como ilus-
traré más adelante es una hora poderosísima para orar. 
 Allí tuvo inicio un proceso especial de cercanía 
con el Señor, de crecimiento en su amor, de reparación 
y desagravio por el olvido de las almas, de confianza en 
esas maravillosas promesas y de intercesión intensa por 
los pobres pecadores a quienes principalmente Él quiere 
alcanzar y cobijar. Cientos de veces siendo las 3:00 de la 
tarde me encerraba en mi cuarto, o iba al templo frente 
al Santísimo, o simplemente me apartaba a solas donde 
pudiese a orar, a cantar, a interceder, a meditar y contem-
plar, a adorar, alabar y bendecir a Jesús de la Divina Mi-
sericordia. Ha sido una hora muy especial para mí porque 
he entendido que el Señor Jesús es extraordinariamente 
misericordioso a esa hora, y Él mismo lo afirma “en esta 
hora, no le rehusaré nada al alma que me lo pida por los 
méritos de Mi Pasión”.
 Hasta ahora y en la medida de mis posibilidades, 
-tampoco pretendiendo hacer creer que he sido infalible e 
inquebrantable en esta práctica devocional- consideran-
do mis múltiples ocupaciones como policía desde hace 
14 años, trato de estar por lo menos un momento en ora-

ción a esa hora; particularmente el Señor valora muchí-
simo y es de sumo agrado para Él la meditación de su 
dolorosísima pasión, especialmente su abandono en el 
momento de su agonía.  
 Debido a la práctica personal de esta hermo-
sísima devoción, a lo largo de los años he querido que 
muchas personas también la conozcan y la practiquen, 
de manera especial la Coronilla a la Divina Misericor-
dia, la importancia de la oración en la hora de la gran 
Misericordia para el mundo entero y la Fiesta de la Di-
vina Misericordia, por lo que me he dedicado a evange-
lizar a mis familiares, amigos, conocidos, compañeros 
de trabajo y en general a mucha gente, que aunque no 
conozco, sé que son sumamente amadas por nuestro 
Amable y Misericordioso Salvador que les espera siem-
pre con brazos abiertos. Así entonces y para ilustrar 
de mejor manera ésta muy vital información, seguida-
mente voy a resumir un poco lo más importante de este 
llamado del Señor:  
 Para iniciar y ya habiéndonos adentrado en 
este tiempo de cuaresma como preparación para vivir 
la Semana Mayor, el Señor a todos nosotros sus hijos 
nos regala un cierre con broche de oro: la FIESTA DE 
LA DIVINA MISERICORDIA, ordenada por Él para ce-
lebrarse al siguiente domingo después de la fiesta de 
Resurrección, es decir, el cercano domingo 08 de abril 
de 2018. 
 Vea el video testimonio en el siguiente link: 
https://youtu.be/r6fpHR7iOVk

Mi experiencia con el 
Señor de la Divina 
Misericordia

+
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Judas Iscariote

La reciente visita que realizó el Papa Francisco a 
nuestro país el año pasado, ha dejado una serie de 
enseñanzas que es oportuno seguir profundizando 
y reflexionando. Les propongo en esta ocasión re-

tomemos la célebre expresión, que el Sumo Pontífice pro-
nunció en el encuentro que tuvo en la ciudad de Medellín 
con los sacerdotes, religiosos, consagrados, seminaristas 
y sus familias. «Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero 
repetir como algo que es verdad y es cierto, no se olviden, 
el diablo entra por el bolsillo, siempre». Esto no es nuevo 
en la Iglesia sino que corresponde a una larga tradición 
eclesial que tiene su fuente en la misma experiencia que 
Jesús tuvo con sus discípulos, es el mismo Jesús que nos 

pone en guardia por medio de su vida y sus 
enseñanzas sobre el peligro que acarrea 
poner nuestra confianza en el dinero, –no 
porque el dinero sea malo, sino por el lu-
gar que le damos en nuestra vida, porque 
nos puede llevar a prescindir de Dios–. La 
práctica de riesgo que comportan las rique-
zas para la salvación está atestiguada en la 
Sagrada Escritura, que a modo de adver-
tencia nos dice: «porque el amor al dinero 
es la raíz de todos los males; algunos por 
codiciarlos, se han apartado de la fe y se 
han ocasionado a sí mismos muchos ma-
les» (1Tm 6,10). 
 Efectivamente, en una persona en 
la que podemos ver palpable esta perdi-
ción, es el caso de Judas Iscariote. En la 
vida de Judas tuvo más poder de decisión 
el dinero que el amor, porque fue precisa-
mente el dinero que tomó posesión de su 
corazón, y lo llevó a entregar a su Maes-
tro, « ¿Cuánto estáis dispuestos a darme, 
si os lo entrego? Y ellos fijaron treinta si-
clos de plata» (Mt 26, 15). Es el amor al 
dinero lo que lleva a ponerle precio a todo 
en la vida, a ser mezquino con los demás, 
a sentir rechazo ante el bien hecho a los 
demás, como también lo manifestó ante el 
gesto afectuoso que María tuvo hacia Je-
sús en Betania, «Dice Judas Iscariote, uno 
de los discípulos, el que lo había de entre-
gar: “¿Por qué no se ha vendido este perfu-
me por trescientos denarios y se ha dado a 

«Judas Iscariote, 
  discípulo a quien le entró el diablo 
por el bolsillo»(cfr. Lc 6, 16).  

Por: Pbro. Miguel Alfredo Oñate Carvajal
Licenciado en Filosofía. Pontificia 

Universidad Urbaniana - Roma
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Judas Iscariote

los pobres?” Pero no decía esto porque le preocu-
paran los pobres, sino porque era ladrón, y como 
tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella.» 
(Jn 12, 4-6) 
 El amor al dinero no sólo nos puede llevar a 
ser tacaños y miserables con Dios, con los demás 
y consigo mismo, sino a proyectar una falsa es-
piritualidad, tratando de pensar que con el dinero 
podemos resolver todos los problemas de la vida, 
hasta la pobreza del mundo y la salvación de la 
propia alma, pero « ¿De qué le sirve a uno ganar 
todo el mundo, si se pierde su vida?» (Mc 8,36) 
Por eso, es muy saludable para nuestro espíritu re-
cuperar la figura de Judas, especialmente en este 
tiempo de Cuaresma, no para condenarlo –cosa 
que nunca ha hecho la Iglesia– sino para apren-
der del fracaso de este discípulo, y así evitar caer 
en las garras del dinero, que como cruel soberano 
quiere someternos a su dominio, ya que el dinero 
sigue teniendo poder de corromper las conciencias 
de los discípulos de Cristo.
 No podemos olvidar que la figura de Ju-
das ha estado siempre presente en la memoria de 
la comunidad cristiana, no sólo por haber sido la 
‘oveja negra’ del rebaño sino también por el hecho 
de haber sido escogido por el mismo Señor Jesús, 
–es decir la misericordia de Dios se ofrece para 
todos, ninguno esta excluido– en los listados apos-
tólicos siempre aparece su nombre, comenzando 
por el Evangelio de San Marcos que no deja de 
mencionarlo, «instituyó a los Doce y puso a Simón 
el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y 
a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso 
por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santia-
go el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas 
Iscariote, el mismo que le entregó» (Mc 3,16-19).
 Por eso, cada uno de nosotros debería-
mos preguntarnos si somos también los Judas de 
nuestros días,  traidores que entregamos a Jesús 
por cualquier motivo. Es urgente hacer un examen 
de conciencia personal, y preguntarme ¿que tanto 
de Judas tengo yo? No hay necesidad de ir a pre-
guntárselo a otros, porque Judas es el símbolo del 
discípulo que se esconde y se pone bajo la apa-
riencia de la fe para seguir cultivando sus propias 
ambiciones, es decir, de aquel que cultiva proyec-
tos contrarios a los del Señor, que está dispuesto a 
traicionar la propia fe por amor al dinero y a termi-
nar siendo la cabeza de los que luchan contra las 
fuerza del bien. El verdadero discípulo del Señor 

no puede ser iluso como para pensar que está in-
mune de este peligro. Debemos conocer nuestra 
propia fragilidad, saber que uno puede tomar fá-
cilmente el camino equivocado y, quizás con las 
mejores intenciones termina transformándose en 
un traidor, poniéndose contra el Maestro.
 Judas fue hipócrita hasta el final, y no quiso 
ser desenmascarado de su hipocresía, se resistió 
ya que no aceptó ser interpelado por la pregun-
ta que Jesús lanzó a sus comensales en la últi-
ma cena: “¿acaso soy yo?” (Mt 26,22). Si hubiera 
atendido a la voz de su Señor su suerte hubiera 
sido otra, por eso cuando quiso acogerse a la mi-
sericordia de Dios su conciencia no fue capaz de 
resistir el peso de su culpa, «Entonces Judas, el 
que lo había entregado, viendo que Jesús había 
sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 
treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos, diciendo: “Pequé, entregando la 
sangre de un inocente”. Ellos dijeron: “¿Y a no-
sotros qué nos importa? Allá tú”. Entonces Judas 
arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y 
se ahorcó» (Mt 27, 3-5) Por eso, este discípulo es 
el símbolo de todos los que por un cierto tiempo 
siguen al Señor y, convencidos después de que Je-
sús no realiza sus sueños de gloria y sed de poder, 
lo abandonan o incluso se convierten en sus ene-
migos. 
 Les invito para que dejemos de lado los pre-
juicios tan severos contra Judas, y nos pongamos 
en una actitud de respeto y piedad por la caída de 
este hombre quien –según hablan Pedro, Juan y 
los otros evangelistas–, no parece que tuviera nin-
gún amigo en el grupo de los apóstoles, y cuando 
vio camino de la muerte al único que lo amaba, 
debió sentirse terriblemente solo como para sopor-
tar el peso de su error. Por desgracia recurrió a las 
personas equivocadas para encontrar orientación 
por su remordimiento y tormento interior, pero lo 
único que encontró fue constatar que otros se ha-
bían servido de él por su ambición al dinero. Si se 
hubiera acercado a Cristo, su vida habría concluido 
de otra manera.
 Entonces, el amor al dinero puede llevar-
nos a la perdición como en el caso de Judas, por-
que como dice claramente el Evangelio «nadie 
puede servir a dos amos: no podéis servir a Dios 
y al dinero » (Mt 6, 24). Las cosas están claras, 
estamos llamados a servirnos del dinero no a ser-
virle al dinero. Que en esta Cuaresma seamos más 
generosos que nunca. +
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52 años de historia

52 años educando hombres y mujeres de valores y principios

“Así se va a las Alturas”

En el marco de la conmemoración del Aniversario Quin-
cuagésimo Segundo de la fundación del Gimnasio Mili-
tar de la Fuerza Aérea se celebró una solemne Eucaris-
tía y una ceremonia donde se hizo el reconocimiento a 

un grupo de personas que ha laborado en la Institución durante 
los tiempos 10, 15 y 20 años de servicio.

Algo de historia…
 El señor Capitán José Gregorio Hernández Valbuena 
en 1964 tuvo el admirable ánimo de fundar el colegio para la 
Fuerza Aérea Colombiana, dentro de los predios del Instituto 
Militar Aeronáutico “Andrés M. Díaz”, que en aquella época fun-
cionaba en las estructuras antiguas y los viejos hangares del 
aeropuerto de Techo, y que hoy como símbolo y evidencia de 
aquellos cimientos memorables permanece orgullosamente eri-
gido en esas mismas instalaciones nuestro querido colegio.

Educar para el mañana…
 Nuestro colegio es hoy una institución activa y con me-
tas claras que funciona plenamente de acuerdo a los propósitos 
educativos.  Una institución que a través de su historia busca la 
calidad de la educación de sus estudiantes y no escatima es-
fuerzos en responder en forma oportuna y efectiva los desafíos 
y tendencias de la época.   Educar no es una tarea fácil, y esto 
ha sido un reto día a día para nuestros docentes pues nuestros 
estudiantes desean de sus educadores una respuesta frente a 
sus inquietudes, afortunadamente el equipo de profesionales de 
manera asertiva siempre da respuesta a sus alumnos y les brin-
dan las herramientas necesarias para afrontar la vida.
 La formación de excelencia dada a los estudiantes está 
fundamentada en nuestra filosofía de una educación pluridi-
mensional basada siempre en los valores y principios institucio-

nales (Honor, Valor, Compromiso, Seguridad, Honestidad, 
Lealtad y Solidaridad) y en una apuesta por que nuestros 
alumnos se fortalezcan en la Dimensión Espiritual.  Fe y 
Razón los pilares fundamentales de la educación de los 
alumnos del GIMFA.

Formación en disciplina… 
 Como institución educativa de un contexto militar 
no puede ser indiferente a la instrucción militar especial 
(IME) direccionada a los alumnos y a través de ésta, for-
marlos en el valor de la disciplina y servicio.
 El pasado 7 de febrero de 2018 se llevó a cabo 
la ceremonia de ascenso de los nuevos Brigadieres del 
Gimnasio Militar.  
 Ser cadete es algo muy especial. A temprana 
edad se opta por seguir un camino que más que una pro-
fesión es una opción de vida. Ponerse el uniforme militar 
es asumir una causa en la que valores como el sacrificio, 
la entrega incondicional, la obediencia, el honor, la lealtad, 
el silencio, la constancia… ¡son una auténtica religión!
Ser soldado en el siglo XXI, cuando la sociedad avanza en 
la dirección contraria, es aún más especial. Por eso son 
muchos los incapaces de comprender que hoy una perso-
na opte por la carrera militar. Más aún, hay quienes creen 
que los soldados no son más que funcionarios con unifor-
me y no profesionales que postergan la vida y los intereses 
personales para garantizar la libertad, la tranquilidad y la 
seguridad de sus compatriotas.
 ¡Un cadete del Gimnasio militar debe tener estos 
principios: ¡la verdad, la lealtad, el compromiso, la gallar-
día, la constancia, la humildad y la obediencia, así como el 
honor y la gloria, son su fe y su credo!
 Si lo anterior es válido en la actualidad y para los 
militares que están activos, mayor valor cobra respecto 
de los “viejos batallones” que a través de la historia entre-
garon sus vidas para que nuestro país sea…el hogar del 
hombre libre.
 Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvi-
da, y la disciplina y entrenamiento que deja el ser repre-
sentante de una institución educativa y de una instrucción 
militar a la que pertenece no es la excepción, tiempo en el 
que los cadetes se llenan de experiencia y satisfacción por 
haber servido a la Patria y a la institución educativa.
 El ser cadete es causa de orgullo, de satisfacción, 
pero sobre todo de vocación, punto importante en aquellas 
personas que deciden servir a la Patria, puntos importan-
tes para que un elemento se forme y tenga esa experien-
cia y valores que se adquieren durante su instrucción mili-
tar, ya que sin eso no se puede llegar muy lejos. 
 “Brigadier Mayor del Gimnasio Militar FAC GUZ-
MÁN TORRES JULIÁN ANDRES tiene el honor de re-
presentar a todos estos jóvenes que son cadetes y están 
iniciando su proceso en la instrucción militar y lo más im-
portante la moral y ejemplo que le da su grado o su distinti-
vo por su disciplina, vocación e interés por esta carrera tan 
gratificante y con muchos esfuerzos.” 

CT. Leidy Diana Girón Hernández  
Rectora GIMFA - Bogotá 

+
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Instituto Fe y Paz
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Tribunal Eclesiástico

14

Con alegría de pastores, celebramos 
la modificación del artículo 14 de los 
Estatutos del Obispado Castrense 
de Colombia; trabajo realizado por el 

excelentísimo monseñor Fabio Suescún, quien 
elevó la petición correspondiente a la sagra-
da Congregación para los Obispos en Roma 
(Congregatio pro Episcopis), y recibió respues-
ta afirmativa para el cambio correspondiente 
del artículo en cuestión, dicha norma  antes 
rezaba así: Art- 14 “para las causas judiciales 
de los fieles de la Iglesia particular Castrense, 
es competente en primera instancia el Tribunal 
Regional Eclesiástico de Bogotá y en segunda 
el Tribunal Nacional de Colombia”. Y para  be-
neficio de los fieles se modificó y quedó  así: 
“para las causas judiciales de los fieles de la 
Iglesia Particular Castrense, es competente en 
primera Instancia el Tribunal Eclesiástico Cas-
trense, y en segunda el Tribunal Nacional de 
Colombia” . 
 Ahora bien, como es sabido, Mon-
señor Fabio hace días ha creado el Tribunal 
Eclesiástico Castrense y con este espaldarazo 
de la Congregación, se ubica legalmente en un 

plano de servicio pastoral, como lo indica las normas ecle-
siásticas. 
 Lo anterior  da herramientas al Tribunal para es-
tar más cerca de los fieles del Obispado como nos pide el 
Papa a los sacerdotes quienes deben tener “olor a oveja 
y sonrisa de padres”, cuya finalidad es la salvación de los 
fieles. +

Padre José Gustavo González Bernal
Doctor en Derecho Canónico.

Modificación del artículo 14 
de los estatutos del Obispado    
Castrense de Colombia.
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Seminario Mayor Castrense

El día empieza aun cuando todo está oscuro y 
la temperatura baja considerablemente. Al des-
pertar me encuentro en una encrucijada, una 
aguerrida batalla debo librar entre el deber que 

me incita a levantarme y el deseo de la voluntad que me 
ata a la cama; cuando abro los ojos, entre borrosa mirada 
contemplo la imagen de Aquél que, colgado en la cruz, se 
ha convertido en la razón de mi existencia, y salto de mi 
lecho al ver sus brazos extendidos que me esperan para 
entregar, hoy también, mi vida a la causa de su Evangelio. 
 Después de una exhaustiva preparación personal, 
me dirijo a la capilla, a veces entre tropiezos por el camino, 
pues no hay suficiente luz a las cinco de la mañana; des-
pués de revestido con alba, cíngulo y  una estola cruzada 
desde el hombro izquierdo, abro el sagrario para exponer 
el Santísimo Sacramento a los hermanos que, como yo, 
madrugan a encontrarse con el amor de su vida, y me lle-
vo la grata sorpresa de encontrar el interior del sagrario 
cálido, a pesar de la helada temperatura de las mañanas 
bogotanas; después de una media hora de oración perso-
nal, todos oramos el Oficio de Lectura, que es la primera 
hora de la Liturgia de las Horas (la Oración de la Iglesia)  y 
en la cual se medita la Sagrada Escritura y los escritos de 
los Santos Padres. En seguida celebramos la Eucaristía y 
oramos las Laudes, es decir, la oración de la mañana que 
consagra el día. 
 Un exquisito desayuno me espera a las siete de 
la mañana y, después de un café, salgo para el Seminario 
Intermisional, donde cotidianamente me sumerjo en un uni-
verso de conocimientos;  entre clase y clase, con compa-
ñeros de todas las regiones del País, el Divino Maestro va 
modelando mi vida a Imagen suya, usando, como lo haría 
cualquier escultor, cinceles vivos a los que la Iglesia llama 
“formadores”, quienes con delicada paciencia y fina motri-
cidad, pulen cada detalle del que será pastor a imagen del 
Buen Pastor. 
 Después de largas disertaciones, discusiones y 
aprendizajes, regreso al mediodía al alma mater del Obis-
pado Castrense y, una vez más, me encuentro en presen-
cia del Amado para ofrecer el trabajo de la humanidad can-
sada con la oración de sexta (Oración del mediodía). El 
reloj marca las trece horas y me encuentro compartiendo 
con la comunidad en el comedor, y después del almuerzo 
que la Divina providencia me concede, viene otro café y un 
detallado aseo de las instalaciones físicas del Seminario; 

El diario de un 
seminarista castrense

Animación Misionera

15

en seguida hago deporte; o microfútbol, o baloncesto, o bien un 
esforzado trote, me liberan del estrés y la rutina, haciéndome 
más cercano a la comunidad, incluso cuando toca perder.
 Pasa el tiempo, y con él las oportunidades para leer 
grandes teólogos, hacer trabajos y tareas, también para re-
flexionar, orar y configurarme más y más con el Divino Reden-
tor, que quiere hacerse presente en medio de los uniformados 
de Colombia a través de mi pobre y humilde persona. 
Cae la tarde, y el ocaso es la ocasión propicia para cantar con 
la Iglesia la acción de gracias mediante la oración de las vís-
peras (oración de la tarde). El coro canta “Proclama mi alma la 
grandeza del Señor” y el incienso sube al cielo representando 
la oración de los fieles que asciende a la presencia de Dios; 
después de orar por las necesidades de la humanidad, y con-
cluir con el Padrenuestro, me dirijo al comedor para tomar la 
cena. 
 A continuación, un rato de recreo comunitario y el rezo 
del santo rosario y las completas, que es la oración con la que 
se examina el día (examen de conciencia) y se entrega el tra-
bajo realizado en las manos de Dios; con la bendición “El Señor 
nos conceda una noche tranquila y una santa muerte” me dirijo 
a mi habitación, allí en el silencio de la noche seguiré ofrecien-
do mi vida en el altar de mi escritorio, entregado al estudio per-
sonal, hasta cuando el cansancio venza la debilidad humana y 
tenga que entregarme de nuevo al sueño.+

Diácono Julio Andrés Bernal Cristancho
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Nuestras Devociones

San Jorge de Capadocia: 
Patrono de la Caballería Colombiana

Cada 23 de abril, la Iglesia celebra la fiesta de San 
Jorge de Capadocia, el santo del Papa Francisco, 
Jorge Mario Bergoglio, que es también Patrono 
de Armas de Caballería del Ejército de Argentina, 

país natal del Santo Padre y también patrono de la caba-
llería del Ejército Nacional colombiano.  
 San Jorge vivió en los primeros siglos de la Cris-
tiandad. Nació en Lydda, Palestina, la tierra de Jesús. In-
gresó al ejército y fue capitán. En ese entonces, el empe-
rador Diocleciano mandó a que todos adoraran ídolos o 
dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El santo de-
claró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás 
adoraría ídolos.
 Ese rechazo hizo que el emperador lo condenara 
a muerte. En el momento del martirio lo llevaron al templo 
de los ídolos para ver si los adoraba, pero ante su presen-
cia varias estatuas de los falsos dioses cayeron al suelo 
y se despedazaron. El santo fue martirizado y mientras lo 
azotaban, se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús, 
y no abría la boca. Sufrió los castigos en silencio.
 Las personas al verlo decían que era valiente y 
que “en verdad vale la pena ser seguidor de Cristo”. Al 
momento de morir el santo dijo: “Señor, en tus manos en-
comiendo mi alma”. Cuando escuchó que le cortarían la 
cabeza se alegró porque tenía muchos deseos de ir al cielo 
y estar junto al Señor. El santo siempre estaba en oración.
San Jorge es el santo protector de nuestros soldados de 
caballería colombiana. En efecto, nuestros soldados de ca-
ballería se encomiendan y se sienten acompañados bajo la 

protección Divina de este gran Santo, en su ardua labor de 
salvaguardar las fronteras del país, con la implementación 
de los diferentes Grupos de caballería Mecanizada. 
 A La caballería colombiana, al fragoso caballo de 
luchas de antaño, se unieron los tanques de guerra y el 
caballo de combate. El origen de la caballería Mecanizada 
en Colombia se remonta a 1937, cuando se creó la escue-
la de motorización. En el año de 1943 llegaron a Colombia 
los primeros tanques de Guerra y varios blindados aumen-
tando su capacidad en el arma de caballería. 
 Por su gran movilidad estratégica, los Caballeros 
tienen entre otras misiones, la responsabilidad de resguar-
dar la integridad de las fronteras terrestres colombianas. 
La caballería Colombiana, tiene la ardua misión de salva-
guardar la soberanía nacional con sus soldados montados 
en las unidades Mecanizadas y motorizadas. 
No obstante, existe una realidad actual de crisis en la fron-
tera colombo-venezolana; una crisis humanitaria, debido 
al desabastecimiento alimenticio y de medicinas del vecino 
país. Esto genera para el Estado Colombiano; incrementar 
la labor de seguridad y de protección en la zona fronteriza, 
donde nuestros soldados colombianos tienen una inalcan-
zable misión de ser defensores de la zona fronteriza. 
 Por consiguiente, los soldados de caballería po-
seen: la ardua labor de ser verdaderos defensores de los 
derechos humanos y del derecho internacional humani-
tario, siendo un Ejército fortalecido y ejemplo para la co-
munidad internacional, al ser los primeros cooperadores 
y solidarios con muchas familias venezolanas que se en-
cuentran en condiciones de vulnerabilidad humanitaria.
Finalmente, nos unimos en oración por todos nuestros 
hermanos venezolanos que se encuentran en una con-
dición de crisis humanitaria y de desplazamiento, y les 
recomendamos a las personas de buen corazón, que no 
estigmaticemos a nuestros hermanos venezolanos que 
están cruzando la frontera respondiendo a una necesidad 
extrema y a una condición de vulneración de sus derechos 
fundamentales. 
 La comunidad cristiana católica está unida en ora-
ción y a la espera de una pronta solución para aquellas 
familias afectadas por la profunda crisis venezolana, y nos 
encontramos dispuestos a realizar apertura y a ser solida-
rios con nuestros hermanos del país vecino.
 Esperamos que con la ayuda del señor y de una 
cooperación de todo el pueblo colombiano puedan aque-
llas familias solucionar sus necesidades fundamentales, 
así, teniendo una visión a futuro, con expectativas espe-
ranzadoras, de que algún día puedan retornar a su país de 
origen, viviendo en la unidad como hermanos y procuran-
do la paz que tanto anhelamos.

Pbro. Alexis Saúl Peñaloza G. 
Párroco Grupo Mecanizado N 2 CR. Juan José Rondón. 

+
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El pescadorcito
Hola amiguitos

En esta ocasión les quiero hablar de la Cuaresma, que es un tiempo para cambiar, 
arrepentirnos  de nuestros pecados, para convertirnos de las cosas malas y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo y prepararnos a la 
gran fiesta de la Pascua. 

PASATIEMPO: 

1. Utiliza la clave numérica para completar el mensaje

17

El Pescadorcito

La Cuaresma inició con el  Miércoles de Ceniza el 14 de febrero y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Son Cua-
renta días que la Iglesia marca para la conversión del corazón.

Entre los meses de abril, mayo y junio, vivimos el tiempo de la Pascua,  es el tiempo más importante para los cristianos 
porque celebramos la resurrección de Jesús.

Para vivir  Pascua hay que pasar por la Cuaresma
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En las instalaciones del Ministerio de Defensa, se realizó la 
Eucaristía de bendición e imposición de la Santa Ceniza a 
los uniformados de la Fuerza Pública, quienes participaron de 
manera masiva en dicha actividad.  En su homilía Monseñor 
Fabio Suescún Mutis recordó el mensaje principal en este co-
mienzo de Cuaresma: “Volver a Dios” 

Nuestro Obispo Castrense, Monseñor Fabio Suescún Mu-
tis, dictó una conferencia a un grupo de Militares y sus 
familias pertenecientes a la I División del Ejército Nacional 
de Colombia ubicada en la ciudad de Santa Marta, en su 
conferencia Monseñor les habló sobre la importancia de la 
presencia de Dios en sus hogares.

Actividades Pastorales

El Obispado Castrense de Colombia, en cabeza de Monseñor Fabio 
Suescún Mutis, lamenta el fallecimiento del Embajador de Colombia 
ante la Santa Sede, Profesor Guillermo León Escobar Herrán, quien 
se desempeñó además como Director del Instituto Fe y Paz del Obis-
pado Castrense de Colombia, dejando una gran huella entre los inte-
grantes de la Diócesis Castrense. El Señor lo reciba en su Reino.

En su gira pastoral por los Liceos Patria del 
Ejército Nacional, Monseñor Fabio Suescún 
Mutis, en compañía del párroco Jorge Cua-
sialpud, realizaron una Eucaristía de Acción 
de Gracias en el Liceo Colombia, que reu-
nió a estudiantes y funcionarios en torno a 
la importancia de Jesús en sus vidas

El pasado 2 de febrero, se realizó una santa  
Eucaristía en las instalaciones de la Direc-
ción General de la Policía Nacional, en me-
moria de nuestros policías muertos en los 
últimos atentados.  Monseñor Suescún en la 
Eucaristía, recordó que la vocación policial 
es similar a la misión de Jesús que estuvo 
dispuesto a entregar su vida por nuestra sal-
vación.
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Actividades Pastorales
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En la Escuela de Cadetes de Policía 
General Francisco de Paula Santan-
der (ECSAN) se rindió homenaje a 
los policías que perdieron la vida en 
el atentado en Barranquilla. Con una 
vigilia de oración le piden al buen Dios 
por el alma de sus compañeros. 
#Nomáspolicíasmuertos 

Se realizó el primer retiro de evan-
gelización de inicio de año, organi-
zado por la Pastoral de Animación 
Misionera del Obispado Castren-
se, para fortalecer y renovar en el 
personal de las comunicaciones 
de la Parroquia de San Miguel 
Arcángel “Los Libertadores” del 
Ejército Nacional  “El llamado del 
Señor Jesús” (Jn 1 – 35-42) y el 
encuentro personal con su palabra 
y oración.

En apoyo a la Campaña #Euta-
nasiaInfantilNo de la Conferencia 
Episcopal de Colombia, el Obispa-
do Castrense y La Pastoral TICs 
para la Evangelización se unen a 
favor del respeto a la vida en todas 
sus etapas.

Después de una semana intensa y de compa-
ñerismo de los 200 párrocos que integran la 
Iglesia de militares y policías, donde aparte de 
renovar sus votos eclesiales y adelantarse en te-
mas concernientes a la labor pastoral, recibieron 
también valiosa información de expositores del 
más alto nivel y de los profesionales del Obispa-
do, con quienes sellaron alianzas encaminadas 
a apoyar el trabajo en temas de familia, jóvenes, 
solidaridad y animación misionera en las unida-
des que impactan con su labor evangelizadora.
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