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Jesús, María y José, 
en ustedes contemplamos 

el esplendor del amor verdadero, 
a ustedes nos dirigimos con confianza.

Sagrada Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugares de comunión 
y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas.

Sagrada Familia de Nazaret, 
que nunca más en las familias 

se vivan experiencias de violencia, 
cerrazón y división: 

Que todo el que haya sido herido 
o escandalizado conozca pronto 

el consuelo y la sanación. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
que el próximo 

Sínodo de los Obispos 
pueda despertar en todos 

la conciencia del carácter sagrado 
e inviolable de la familia, 

su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, 
escuchen y atiendan 

nuestra súplica. Amén. 

Oración del
Papa Francisco
por las familias

TE
ST

¿Quieres saber 

cómo está tu 

Fuente: https://www.aciprensa.com 
Familia?

4.- ¿Aceptan los defectos de cada 
uno y saben sobrellevarlos?
a) Sin ningún problema
b) Con cierta facilidad
c) Difícilmente
d) Imposible

5.- ¿Con qué frecuencia 
comparten sus preocupaciones 
en familia?
a) Todos los días
b) Una vez al mes
c) Rara vez
d) Nunca

6.- ¿Con qué frecuencia se reú-
nen para celebrar algún aconte-
cimiento familiar?
a) Por lo menos una vez cada dos 
meses
b) Una vez cada seis meses
c) Una vez al año
d) Nunca

7.- ¿Las decisiones que afectan a 
la familia se toman en conjunto?
a) Siempre
b) A veces
c) Pocas veces
d) Nunca

8.- Ante una adversidad o un pro-
blema familiar ¿cómo reaccionan?
a) Se solidarizan y apoyan todos
b) Se interesan, pero no apoyan
c) Solo se informan
d) Son indiferentes

9.- ¿Cada miembro de la familia 
realiza alguno de los quehaceres 
del hogar?
a) Siempre
b) A veces
c) Pocas veces
d) Nunca

10.- ¿Cada miembro de la familia 
cumple sus propias responsabi-
lidades?
a) Siempre
b) A veces
c) Pocas veces
d) Nunca

11.- ¿Con qué frecuencia eligen 
pasar tiempo juntos para diver-
tirse en familia?
a) Todos los días
b) Una o dos veces por semana
c) Rara vez
d) Nunca

Elija una opción por cada una de las 
siguientes preguntas y al terminar 
el cuestionario verifique el apartado 
final para saber qué tan unida y 
cercana a Dios está su familia.

1.- ¿Con qué frecuencia con  ver  san 
como familia?
a) Todos los días
b) Una o dos veces por semana
c) Rara vez
d) Nunca

2.-¿Las manifestaciones de cariño 
forman parte de su vida cotidiana?
a) Siempre
b) A veces
c) Pocas veces
d) Nunca

3.- ¿Pueden conversar y sostener 
una plática sin discutir?
a) Sin ningún problema
b) Con cierta facilidad
c) Difícilmente
d) Imposible

El semanario Desde la Fe, del Arzobispado de México, publicó un interesante cuestionario cuyo objetivo 
es evaluar cómo están las relaciones entre los miembros de la familia, y cómo está su relación con Dios, 
a partir de 20 preguntas con opción de respuesta. 

Cuando finalice el cuestionario, puede comparar sus respuestas con los comentarios a cada uno de los resultados. 
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12.- Cuando salen de paseo o de 
vacaciones ¿cómo lo hacen?
a) Toda la familia junta
b) Los papás y algunos hijos
c) Solo los papás
d) Todos por separado
13.- Las personas ancianas en su 
familia son consideradas:
a) Una bendición
b) Fáciles de sobrellevar
c) Difíciles de sobrellevar
d) Una carga para la familia

14.- ¿Con qué frecuencia invitan 
a otras personas a compartir su 
mesa familiar? 
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Rara vez
d) Nunca

Si la mayoría de respuestas 
fue a): ¡Felicidades! Tu re-
sultado es muy bueno. Se 

nota que Dios es el centro de tu 
familia y que en Él encuentran la 
fuente de su amor y de su unión. 
Procuren seguir por ese buen ca-
mino y buscar nuevas maneras de 
continuar creciendo juntos como 
católicos y como miembros de una 
familia llamados no sólo a amarse 
mutuamente sino llamados tam-
bién a compartir ese amor con 
otros.

Si la mayoría de respuestas fue 
b): Tu resultado es bueno, aunque 
no tan favorable como hubieras 
querido porque hay por allí algu-
nos puntos que necesitan atender o 
reforzar para darle a su vida familiar 
ese empujoncito que le falta para 
crecer en unidad y en fe.

Sugerimos organizar actividades 
en familia que involucren ayudar 
a otros, y también dedicar más 
tiempo a fortalecer como familia 
su relación con Dios.

Si la mayoría de respuestas fue c): 
Tu resultado necesita mejorar. Se no-
ta que las preocupaciones de la vida 
cotidiana están afectando la unidad 
de tu familia y su relación con Dios. 
No permitan que eso suceda.

Conversa con tus familiares al res-
pecto y acuerden acciones que pue-
dan realizar para reparar esto, en 
especial pasar más tiempo juntos, 
esforzarse por dar a cada uno de sus 
miembros la atención personal y el 
cariño que necesitan, y sobre todo, 
dejar que Dios ocupe el centro para 
que todo lo demás adquiera su justa 
proporción.

Si la mayoría de respuestas fue d): 
Hay muchos problemas en tu fami-
lia, pero nada que no se pueda co-
rregir con la ayuda de Dios. Lo más 
importante es no desesperarse, ir 
atacando un problema cada vez. Y 
por encima de todo urge mejorar 
su relación con Dios.

Si no puedes hablarle a tu familia 
de Dios, háblale a Dios de tu fami-
lia. Únete a otros miembros que 
deseen hacerlo y encomiéndala 
todos los días a la Sagrada Familia.

15.- ¿Con qué frecuencia ayudan, 
como familia, a personas necesi-
tadas?
a) Una vez por semana
b) Una vez al mes
c) Rara vez
d) Nunca

16.- En las conversaciones en fami-
lia ¿qué lugar ocupa la promoción 
de los valores católicos?
a) Importante
b) Más o menos importante
c) Secundario
d) Intrascendente

17.- ¿Cuáles son los temas que 
acostumbran charlar en familia?
a) Cuestiones edificantes
b) Problemas sociales o familiares
c) Nos quejamos de todo
d) Criticamos a otras personas

18.- ¿Hacen oración juntos?
a) Todos los días
b) Una vez a la semana
c) Algunas veces
d) Nunca

19.- ¿Con qué frecuencia asisten 
a Misa en familia?
a) Cada ocho días
b) Una vez al mes
c) Rara vez
d) Nunca

20.- ¿Con qué frecuencia compar-
ten su fe como familia, por ejem-
plo leyendo juntos la Palabra, 
compartiendo su experiencia de 
Dios o hablando de temas espi-
rituales?
a) Siempre
b) Frecuentemente
c) Rara vez
d) Nunca

Resultados

1. Ayuda a fortalecer los víncu-
los familiares. El juego en familia 
potencia los canales de comunica-
ción y es un medio para expresar 
el afecto porque permite que las 
emociones surjan de forma natural.

2. Transmite valores. A través del 
juego, los más pequeños de la fa-
milia aprenden a esperar turnos, 
a tolerar la frustración, a alegrarse 
con los triunfos de otro, a perder y a 
valorar el esfuerzo y la perseverancia 
para alcanzar metas. Esto gracias al 
ejemplo de los adultos, quienes se 
convierten en modelos a seguir. 

3. Propicia tiempos de ocio desti-
nados a la diversión. Actualmente, 
los ritmos de trabajo de los padres 
y las actividades extraescolares 
hacen que el tiempo de juego sea 
el escenario ideal para disfrutar en 
familia y promover la participación 
activa de cada uno de los miem-
bros, aportando al desarrollo de 
la autoestima. 

4. Refuerza la empatía. Jugar 
permite a todos los miembros de la 
familia ponerse en el lugar del otro 
para percibir la realidad desde una 
nueva perspectiva. 

5. Facilita el descubrimiento de 
talentos. El juego permite recono-
cer las virtudes, habilidades y apti-
tudes de cada uno de los miembros 
de la familia, para promover su de-
sarrollo y la posibilidad de ponerlos 
al servicio de otros.

6. Promueve la expresión y el con-
trol emocional. El juego en familia 
es una oportunidad para establecer 
una comunicación enriquecida por 
la demostración de las emociones y 
el intercambio de estrategias para 
comprender mejor los estados de 
ánimo propios y de los otros. 

7. Propicia el respeto por la nor-
ma. El juego en sí mismo implica 
normas, límites e instrucciones que 
se deben respetar. En familia, se con-
vierte en el ambiente ideal para que 
los más pequeños reflexionen sobre 
los derechos y deberes; aprenden a 
tolerar las diferencias y el respeto por 
el otro. Durante el juego, los adultos 
podrán poner de manifiesto sus prin-
cipios éticos y mostrar la coherencia 
entre lo que dicen y lo que hacen.

8. Desarrolla la capacidad de 
cooperación. Los juegos en gru-
po o cooperativos permiten unir 
las habilidades de los miembros de 
la familia para lograr un objetivo 
común. Todos aportan al grupo, 
desde la visión de servicio, para 
obtener un bien común.

9. Potencia la imaginación y la 
creatividad. A través del juego to-
dos los miembros de la familia de-
sarrollan habilidades para imaginar 
mundos posibles, generar nuevas 
formas de ver las cosas y establecer 
opciones innovadoras o creativas 
para solucionar los problemas. 

10. Permite reflexionar sobre ex-
periencias infantiles. Los padres 
que juegan con sus hijos pueden 
recordar vivencias de su infancia, 
reelaborarlas y transmitirlas a sus 
hijos para generar reflexiones for-
mativas. Los padres se conectan 
con su “niño interior” y manifies-
tan los aprendizajes de cada ex-
periencia.

Razones
para jugar en familia

Fuente: Revista Apuntes de Familia.
           Por :Marcela Baquero Pérez.   |  Universidad de la Sabana. Bogotá.

El juego en 
familia es una 
oportunidad 

para establecer 
una comunicación 

enriquecida.
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Con mucha frecuencia habla-
mos de la importancia de 
la formación de la afectivi-

dad; que significa la estructura de 
diversas formas de expresar los 
sentimientos, las emociones, que 
posteriormente se reflejan en el 
comportamiento humano. 

Pero también es importante y además 
necesario trabajar con dedicación 
en la formación de la espiritualidad. 
Pues sin excepción alguna, todos los 
seres humanos creemos en algo y en 
alguien, esto es lo que hace conocer 
nuestra sensibilidad; lo interesante 
es que no se manifiesta material-
mente, pero se siente con intensidad 

Por: María Inés Avilés,  | psicóloga. 

Fuente: www.aciprensa.com 

personal
REFLEXIÓN Y ESPIRITUALIDAD:
un compromiso

en nuestro ser interno. La espiritua-
lidad es algo de gran valor porque 
determina nuestro comportamiento 
en un contexto ético, justo y equita-
tivo que redunda totalmente en el 
progreso de cada persona.

La espiritualidad es vibrar en 
amor responsable y auténtico 
con nosotros mismos, con Dios, 
con los demás y con la natura-
leza, es encontrar esa armonía 
que produce paz interior, que 
fácilmente se puede proyectar, 
porque vuelve a una persona 
capaz de emplear su energía para 
crear e innovar no para claudicar 
y desfallecer. Lo vuelve capaz de 
utilizar sus pensamientos para 
creer y confiar no para dudar y 
desconfiar. Le permite además 
exteriorizar sus emociones para 
lograr cercanía y unión no para 
alejar y destruir. 

Claudio Naranjo, escritor y poeta 
dice “si la espiritualidad fuera el sol, 
el amor serían sus rayos” por lo cual 
me atrevo a decir que es el momento 
para detenernos un instante de la 
prisa y el afán que caracteriza a la 
vida actual y hacer una autoevalua-
ción para corregir y mejorar aquellas 
cosas que no están bien. A  propó-
sito; en algunas grandes empresas 
ubican una información donde dice 
“cerrado por inventario” y lo hacen 
para tener la oportunidad de evaluar 
sus ventas, ponen correctivos a sus 
empleados, amplían su sistema 
administrativo y lo hacen con la 
certeza de crecer, prosperar y mante-
ner su permanencia como empresa. 
Nosotros debemos hacer lo mismo 
“un inventario individual” para ser 
mejor persona, para compartir y 
comprender que debemos tratar 
bien a los demás, es cuestión de 
tener presente que el amor debemos 
traducirlo en obras no solo dejarlo en 
palabras. Estos son los rayos de los 
cuales hablé anteriormente.

Definitivamente la formación de 
la espiritualidad es muy impor-
tante en nuestra vida y por nada 
del mundo hay que dejar de 
ejercitarla y ponerla en práctica. 
Para tal fin recordemos algunos 
nutrientes espirituales como son 
el agradecimiento, la oración y 
el silencio, el fortalecimiento de 
amistades y el reencuentro. No 
es bueno dejar todo en el olvido 
y en la ingratitud. Nada mejor 
que ofrecer nuestra ayuda sin 
esperar nada a cambio, no vale 
la pena enfadarse porque no nos 
agradezcan o reconozcan lo que 
hacemos, esto es lo que menos 
interesa porque sucede que Dios 
nunca nos ve desde arriba o desde 
otro lugar, Él ve nuestro interior, es 
quién conoce nuestro corazón.  

La historia de los cinco primeros santos de 
América será llevada a la televisión gracias al 
documental “Los 5 primeros Santos del Nuevo 

Mundo”, producido por Azul Corporación, y que reve-
lará datos poco conocidos. 

Este documental narrará la vida de los santos 
peruanos San Martín de Porres, San Juan Macías, 

Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco 
Solano y Santa Rosa de Lima, de acuerdo a 
datos revelados por reconocidos expertos e 
historiadores.

“Pedimos a todos que contemos con sus 
oraciones en esta etapa”, expresaron los 
productores en su nota de prensa.

La primera entrega de “Los 5 primeros 
Santos del Nuevo Mundo” sería a 

finales del 2019 y llegará a todos 
los países de América Latina a 
través de SIPCA TV-Argentina.

La espiritualidad es vibrar en 
amor responsable y auténtico 
con nosotros mismos.

Este documental narrará la vida de los santos peruanos que 
sería a finales del 2019 y llegará a todos los países de América 

Latina a través de SIPCA TV-Argentina

santosHistoria de los
5 PRIMEROS

de América será llevada a la televisión
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El santuario es también un 
lugar de conversión de los 
que a sí mismos se consi-

deran “maduros en la fe”. Es un 
lugar para recordar que Dios ha 
escondido los misterios del reino a 
los sabios y los quiere revelar a los 
pequeños. 

Por tanto, todo aquel que se consi-
dera maduro en la fe porque la ha 
estudiado metódicamente, la ha 
profundizado en un grupo o movi-

El santuario es lugar para “desin-
telectualizar la fe” y hacerla 
vivencial, sensible y existencial. 
El ejemplo de san Alfonso nos 
ilumina. Mirémoslo en un simpá-
tico hecho de su vida: “hay en 
Pagani una estatua milagrosa a la 
que llaman la Virgen o Señora de 
las Gallinas. Se la lleva en proce-
sión en la Octava de Pascua y el 
último domingo de julio, cuando 
las almas le ofrecen, piadosas, las 
gallinas, estas quedan inmóviles a 

los pies de la estatua. Cuando se 
llevaba en procesión esta estatua 
por la ciudad, el clero, que conocía 
la devoción de Alfonso por María, 
no dejaba de llevarla a la Iglesia 
de su Congregación. Mientras 
pudo bajar a la Iglesia, él mismo 
le ofrecía dos hermosas gallinas, y 
hasta dejaba la misma comida por 
presentarle este homenaje”. 

Por entonces san Alfonso era el 
gran científico e investigador de 
la moral. Un sabio inmenso que 
se hace niño y busca a Dios en 
los signos de los pequeños, en la 
imagen de la Virgen, en peregrinar 
hacia ella con la ofrenda de dos 
gallinas en sus manos. 

El santuario no solo es un lugar  de 
llegada de los humildes y peque-
ños, de los niños en la fe, de los que 
se sienten frágiles en medio de sus 
necesidades. Es el lugar a donde 
también peregrinan los sabios y 
los santos, los que van adelante 
en un camino de comprensión de 
vivencia más profunda y radical 
de la fe, para conseguir la sabidu-
ría divina que solo se manifiesta a 
los sencillos.

La Virgen o Señora 
de las Gallinas. 
Se la lleva en 

procesión en la 
Octava de Pascua y 
el último domingo 
de julio cuando las 
almas le ofrecen, 

piadosas,las 
gallinas, estas 

quedan inmóviles a 
los pies de la estatua.
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Por: Guillermo Giraldo Cardona, qepd

Gallinas:
La Virgen de las 

HACERSE
como niños

Toda tarea pastoral es aten-
ción amorosa a este proceso de 
crecimiento. No trabajamos con 
ángeles ni con santos, sino con 
seres humanos en camino, en 
proceso de maduración. En este 
empeño nos encontramos con 
muchos obstáculos, unos prove-
nientes de la naturaleza humana 
en crecimiento, otros del condi-
cionamiento del pecado. Pero 
trabajamos con la paciencia y 
la alegría de una buena madre. 
Proponemos los ideales del reino 
y los exigimos con mucho amor, 
como los verdaderos parámetros 
del crecimiento humano al que 
nunca renunciaremos. Pero cami-
namos de la mano los hermanos, 
débiles también nosotros como 
ellos, y necesitados de la pacien-
cia y la misericordia.

Los pastores de la devoción al 
Señor de los Milagros rechaza-
mos con la misma vehemencia 
de Jesús la actitud farisaica de 
creernos superiores o perfectos. 
Con san Pablo sentimos que solo 
somos fuertes cuando somos 
débiles (2Co 12,10). Por encima de 
todo, participamos de la exultante 

miento o en cursos especiales de 
evangelización, tiene una llamada 
de Dios a hacerse niño. 

Un niño que clama y pide por sus 
necesidades, un niño que quiere 
expresar su fe no como una convic-
ción intelectual racional, sino 
también como una experiencia 
sensible, bajo los signos externos 
que dan expresión a la fe: la luz, el 
aceite, el agua, el abrazo, la imagen, 
el canto, la danza o el ritmo. 

oración de bendición y acción de 
gracias de Jesús: “Te bendigo, 
Padre, porque has ocultado estas 
cosas a los sabios y entendidos y 
las has revelado a los pequeños” 
(Lc 10,21); y nos unimos a la fiesta 
de nuestro Padre Dios en el reino 
celestial: “Hay más alegría en el 
cielo por un solo pecador que se 
convierte que por 99 justos que no 
necesitan conversión” (Lc 15,7). 
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Virgen María?
Esta es la imagen
más antigua de la

Algunos antropólogos que 
investigaron una imagen 
de la Virgen María, que 

representa a una mujer inclinada 
sobre un pozo, explican que 
podría considerarse una de las 
figuras más antiguas. 

La pintura que se encuentra en 
una iglesia en Siria, está impresa 
en un pequeño baptisterio de la 
iglesia Dura-Europos, que data 
del siglo III y fue descubierta en 
excavaciones antes de la Segunda 
Guerra Mundial.

Fuente: www.aciprensa.com  

aunque algunos investigadores 
creen que la imagen corresponde 
a la de la mujer samaritana que 
habla con Jesús junto al pozo 
de Jacob (Juan 4: 1-42), hoy se 
discute otra posibilidad.

Leith revisó el argumento del 
estudioso Michael Peppard, de que 
el retrato no representa a la mujer 
samaritana, sino a la Virgen María 
en el momento de la Anunciación, 
cuando el ángel Gabriel le anuncia 
que llevará al Hijo de Dios en 
su vientre, de acuerdo al texto 
apócrifo: “María tomó el cántaro y 
salió a llenarlo de agua y he aquí 
una voz dijo: ¡Salve, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo, bendita 
eres entre las mujeres!, y miró a su 
derecha y a su izquierda para ver 
de dónde podría haber venido esta 
voz”.

Si el análisis de Peppard es 
correcto, esto haría que el retrato 
de la iglesia Dura-Europos sea la 
imagen más antigua de la Virgen 
María. 

La experta concluyó que la 
información sobre el significado 
de María antes, de forma visual 
o textual, es sorprendentemente 
escasa, pero que la arqueología 
ha proporcionado algunas pistas 
útiles.

Esta imagen sería superada en 
antigüedad, solo por la imagen de 
Catacumbas de Priscila en Roma 
del año 150 d.C, en la que aparece 
la Virgen María amamantando al 
niño Jesús. 

La especialista en arqueología 
Mary-Joan Leith, en un artí-
culo titulado “Las primeras 
representaciones de 
la Virgen María” de la 
revista sobre arqueología 
bíblica, Biblical Archaeo-
logy Review, indicó que 

La pintura que se encuentra en una iglesia en Siria, 
está impresa en un pequeño baptisterio de la iglesia 
Dura-Europos, que data del siglo III y fue descubierta 
en excavaciones antes de la Segunda Guerra Mundial.

¿

Oración a la Virgen del Perpetuo
Socorro

Santísima Virgen María que para inspirarnos una confianza sin límites, 
has querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. 

Te suplico me socorras en todo tiempo y lugar; en mis tentaciones y caídas, 
en mis dificultades, en todas las ocasiones de la vida y, sobre todo, 

en el trance de la muerte. Concédeme, Madre amorosa, el pensamiento y la costumbre 
de recurrir siempre a ti. Porque estoy cierto de que si soy fiel en invocarte, 

tú serás fiel en socorrerme. Alcánzame la mayor gracia, la de suplicarte sin cesar 
con la confianza de un hijo, para obtener tu Perpetuo Socorro y la perseverancia final. 

Bendíceme, tierna y cuidadosa Madre 
y ruega por mi ahora y en la hora de mi muerte. Amén.

Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita.
¡Oh virgen del Perpetuo Socorro!, 

mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida. Amén.

Perpetuo
Socorro
Perpetuo
Socorro
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Oración 
para bendecir a los hijos

En este momento de paz y silencio, 
cuando tu presencia se hace 
clara entre nosotros, venimos 

ante Ti, Dios de amor y misericordia, a 
traer nuestra oración, a elevar nuestra 
bendición y a poner en tus manos nuestra 
vida y la de nuestros seres amados.

Con nuestra oración, elevamos a Ti 
nuestras bendiciones para que ellas 
redunden sobre nuestras vidas y nos 
muestren el camino del amor y la senda 
del bien que Tú tienes trazados para 
nosotros. Derrama en este día todas tus 
bendiciones sobre nosotros, nuestras 
familias, sobre el mundo entero, y que 
tu bendición aleje de él tantos males, 
peligros y amenazas.

Por medio de esta oración y de la bendición 
a tu Nombre queremos bendecir también 
a nuestros hijos. Queremos que ellos 
sientan esta bendición en sus vidas y 
que esto los lleve siempre por una senda 
segura y de paz.

Hoy bendecimos a nuestros hijos por lo 
que ellos son: La vida, la alegría y el amor 
de nuestro hogar. Hoy los bendecimos 
para que esa vida se propague, la 
alegría se multiplique y el amor nunca 
se apague ni siquiera en medio de las 
dificultades.

Les bendecimos en tu Nombre para que 
el mal que acecha los corazones y la 
vida de los hombres, no entre en ellos, 
y aunque se sientan tentados, puedan 
siempre salir airosos para ser personas 
de bien, apegados a la rectitud, amantes 
de tus caminos. 

Les bendecimos en este día para que 
tu Espíritu Santo los proteja, por si el 

sufrimiento llama a sus puertas, ellos 
tengan la fortaleza que Tú nos regalas 
y no les dé miedo ni se dejen vencer 
fácilmente, antes bien, puedan dar 
siempre testimonio, por su valor, de 
esta bendición que hoy les repartimos. 

Bendecimos hoy la vida y el futuro de 
nuestros hijos para que no haya en ellos 
temor y puedan caminar tranquilos por 
la vida, sin desanimarse ni esquivar los 
retos que se les presenten. Bendecimos 
sus decisiones para que éstas sean las 
más acertadas y les lleven siempre 
al logro de metas adecuadas para su 
bienestar.

Bendecimos a las amistades y a todas 
las personas que se crucen en sus 
caminos, y que sean para ellos un 
buen ejemplo y nunca les vayan a 
causar ningún mal. Bendecimos los 
lazos de amistad y afecto que entablen 
nuestros hijos para que sean relaciones 
productivas y benéficas para todos.

Bendecimos sus corazones para que 
siempre haya en ellos un lugar para 
tu palabra; un espacio para la fe y 
disposición abundante para corregir 
sus errores y pedir perdón por sus fallas.

Los bendecimos hoy y queremos que Tú 
les bendigas, igualmente, con el don 
de la paz, con el don de la fe, con el don 
de la alegría, con el discernimiento y la 
sabiduría. Benditos sean nuestros hijos 
y bendito por siempre seas Tú, que te 
acuerdas de nosotros con amor todos 
los días. Bendito y alabado por los 
siglos de los siglos. Amén.

Oración 
para bendecir a los hijos

años sobre el origen del
Señor de los Milagros

Leyenda de más de

Una venerable leyenda refiere que, 
hallándose una humilde mujer en la tarea 
de lavar ropa a orillas del río Guadalajara, 

encontró, llevado por la corriente, un pequeño 
crucifijo de madera, que la lavandera condujo a su 
choza, levantada a orillas del río. Este hallazgo fue 
el premio concedido por el cielo a la pobre mujer 
por haber ésta salvado de la justicia a un amigo y 
compadre, mediante la entrega de setenta reales 
que era la deuda por la cual había sido apresado 
aquel hombre. Es de advertir que dicha suma 
había sido reunida por la lavandera con el objetivo 
exclusivo de adquirir un crucifijo. Ya estando en su 
choza, encerró la imagen, tan inesperadamente 
encontrada, en una caja de madera.

Pero he aquí que la efigie comenzó a crecer, y 
dando golpes rompió el rústico cofre. Al poco 
tiempo había adquirido considerable talla. 
Notificados del prodigio el vecindario y las 
autoridades eclesiásticas, se resolvió erigirle al 
Cristo  una capilla, en el mismo sitio ocupado por 
la choza. Esta capilla, de la cual subsiste hoy la 
torre, fue conocida con el nombre de “La Ermita”. 

Tiempos después se construyó el soberbio 
templo, erigido como Basílica Menor, y a él se 
trasladó la imagen conocida desde sus orígenes 
como “El Milagroso de Buga”.  

Tal es, en síntesis, la respetable y hermosa leyenda 
popular que Rafael maya ha tomado como base 
para su poema “El Cristo de las aguas”, leído por 
su autor la noche del 21 de agosto de 1938, en 
el Teatro Municipal de Buga, para clausurar las 
solemnes festividades con que la Ciudad Señora 
celebró la consagración de su Basílica. 

El Tiempo, 4 de septiembre de 1938
Tomado de Anales del Señor de los Milagros

septiembre de 1951 # 1.

La imagen ha adquirido considerable 
talla y las autoridades eclesiásticas 
decidieron erigirle al Cristo una 
capilla. Esta capilla, de la cual 
subsiste hoy la torre, fue conocida 
con el nombre de “La Ermita”. 
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D ios santo, infinita bondad e inmensa 
caridad. Tu amor de padre es tan bueno 
que perdonas todas las rebeldías 

de tus hijos, aun la de aquellos que tuercen 
completamente el camino de tu voluntad y 
caminan deliberadamente de espaldas a tu 
proyecto de salvación. Tú, Señor, nos enseñas en 
tus palabras que no llevas cuenta de los pecados 
y que estás siempre esperando la conversión del 
pecador.

Tú, Señor, diariamente nos das abundantes 
muestras de paciencia, derramando misericordia 
sobre el mundo a pesar de todas las fallas y 
rebeldías humanas. Recibe, Dios de corrección 
amorosa y fraterna, esta súplica confiada y llena 
de fe por este hijo que ahora, con sus actitudes nos 
está causando un gran sufrimiento. Esta súplica la 
elevamos con fe por él y nosotros.

Ayúdanos, Padre, a entender cuál es la falla y si 
podemos corregirla, ya que puede ser la causa 
de esta situación difícil por la que pasamos ahora 
con nuestro hijo. Señor, tú sabes que no nos has 
hecho perfectos, que además estamos expuestos 
a la fragilidad humana; por ello entendemos que 
el problema, o una parte de él, puede estar de 
nuestro lado y es por eso que clamamos a Ti en 
busca de ayuda y discernimiento. 

Señor, nuestros hijos son diferentes a nosotros, y 
a veces es muy difícil entenderlos y saber cómo se 
les debe educar o corregir. A veces, Señor, es muy 
difícil entender sus gustos y sus comportamientos. 
Por eso, escucha nuestra suplica y otórganos todo 
aquello que necesitamos. 

Concédenos, Señor, paciencia y amor para no 
explotar ante sus errores y terminar haciendo 
grandes heridas que los separen cada día más 
de nosotros. No dejes que la rabia, que a veces 
nos producen sus actos, llene de soberbia nuestro 
corazón y nos impida ver también sus bondades. 
No permitas, Señor, que nuestras relaciones se 
vuelvan un constante enfrentamiento sino que 
busquemos caminos de reconciliación, de dialogo 

y que el amor filial salga intacto después de los 
problemas.

Concédenos también, fortaleza ante el sufrimiento 
que esta situación nos causa de modo que no 
nos desesperemos ni abandonemos la lucha por 
lograr una relación armoniosa y llevadera con 
nuestros hijos. 

Concédenos, Señor, sabiduría, inteligencia y 
humildad, para escoger el trato adecuado de 
acuerdo a la condición de cada hijo, y para 
reconocer también con dignidad nuestros errores 
a fin de que haya siempre la posibilidad de mejorar 
y corregir lo que hayamos hecho mal. 

A ellos, Señor, que a veces están tan distanciados 
de nosotros y que parece costarles mucho 
entendernos, escucharnos y valorarnos, te 
pedimos que les concedas, igualmente, el don de 
ser sensibles en el amor y al afecto de nosotros 
sus padres, para que no prosperen en ellos las 
actitudes de rebeldía y alejamiento que tanto nos 
duele. 

Concédeles a ellos, Señor en el fondo de sus 
corazones, oír tu voz de Padre. Tu voz es irresistible. 
Señor, tu voz torna el corazón altivo en sencillo; tu 
voz endulza y suaviza al corazón endurecido por la 
rabia y la soberbia. Haz eso, Señor, con el corazón 
de nuestros hijos cuando lo han endurecido por 
medio de actitudes groseras que suelen tener 
para con nosotros.

Bendícenos, Señor, y bendice a este hijo. Que 
a pesar de los disgustos y las dificultades que 
hemos pasado con él, no dejes de bendecirlo y 
no permitas que tampoco nosotros dejemos de 
bendecirlo pues confiamos en Ti y sabemos que 
tarde o temprano recuperaremos con él la relación 
armónica y amorosa que nos unió durante su 
infancia.

Bendito y alabado seas Señor, Dios de paciencia 
y misericordia, bendito seas por tu amor a las 
familias, bendito seas, por escuchar nuestros 
ruegos, alabado seas en el universo entero. Amén.

Oración 
por un hijo con actitudes de rebeldía

P adre celestial, te bendigo en este momento 
en que tu presencia es real y certera para 
mi vida. Señor, tú eres mi Dios y por eso 

te busco. Yo busco tu rostro y tú me respondes 
con maravillas y prodigios con los que alimentas 
mi fe y mi devoción. Alabado seas por todas las 
obras y por todo lo que has dado a mi vida. 

Tú, Señor, eres mi fortaleza en los momentos 
de dificultad y eres mi gozo en los momentos 
de felicidad. Tú eres el cofre en el que deposito 
todos mis tesoros: Mi vida, mi salud, mis bienes 
y mi familia. Gracias por ayudarme siempre y por 
estar conmigo en todo cuando te invoco.

Ayúdame, Señor a perseverar en el camino de la 
fe y de la esperanza. Tú, con tu poder, has labrado 
en mí el camino de la confianza y por eso yo no 
temo a los peligros  porque sé que tú eres un 
escudo ante las amenazas y una luz en las tinie-
blas para que mi pie no tropiece y mi corazón no 
caiga en el abismo de la angustia. 

Te bendigo en esta mañana por mis hijos, a 
quienes llevo atados a mis sentimientos y a mis 
emociones. Tú sabes que la suerte de ellos es mí 
suerte, que sus alegrías son mis alegrías y que 
sus tristezas son, también mis tristezas. Por ello, 
los pongo en tus manos y te pido que los guardes 
en la paz y en la calma de tu Santo Espíritu.

Señor, mis hijos son para mí dones preciosos y 
ellos siempre están en mis oraciones delante de 
ti. Hoy, Padre celestial, quiero implorarte para 
que alejes de su vida cualquier peligro o amenaza 
que esté acechándolos. Quiero repetir en este 
momento con insistencia aquellas mismas pala-
bras que tu hijo Jesucristo nos enseñó: “Líbralos 
del mal y no los dejes caer en tentación”.

Señor, en este momento me preocupa gran-
demente lo que pueda pasarle a mi hijo. Yo no 
puedo estar todo el tiempo a su lado para prote-
gerle y librarle de todo lo malo. Tampoco puedo 
decir por él. Hay situaciones en las que le toca 
valerse solo. Pero yo sé que tú estás con él en 
todo momento y jamás lo vas a abandonar. 

Señor, yo no puedo escoger por mi hijo el camino 
de su vida, ni puedo apartarlo de todos los peli-

gros que hay en el mundo, pero sí tengo una 
fe lo suficientemente grande para pedirte y 
confiar en Ti, pues tu poder es infinito y nada te 
es imposible. Por eso sé que puedes librarlo del 
sufrimiento y del peligro.

Padre, nosotros somos frágiles e indefensos 
cuando confiamos en nuestras pocas fuerzas 
y capacidades, pero somos valientes y fuertes 
cuando caminamos de tu mano y confiados en 
tu poder. Por eso hoy quiero pedir a tu Espíritu 
Santo y a tus ángeles guardianes para que cami-
nen a nuestro lado, al lado de mis hijos y sean 
nuestro refugio.
Aleja de mis hijos toda maldad, toda mala 
acción y todo hecho dañoso; en los momentos en 
que más te necesitan, ayúdalos; en el momento 
en que estén cansados, anímalos y fortalécelos; 
en el momento en que estén tristes, consuélalos; 
en el momento en que sientan dolor, cúralos; en 
el momento en que estén tentados por el mal, 
apártalos y guíalos por tu senda. 
Señor, mantén mi hogar y a mis hijos libres de 
toda mala hora, de todo mal momento, de toda 
situación trágica o dolorosa. Que si sufrimos sea 
por los sacrificios necesarios para superarnos y 
llegar siempre al camino del bien. Que mis hijos 
nunca caigan en el camino del mal, te lo pido 
con amor. Que por encima de todo, siempre les 
atraiga lo bueno, y ellos mismos sean prudentes 
para alejarse de todo peligro. 
Señor, yo te bendigo nuevamente y me pongo 
en tus manos, te entrego mi servicio y mi cora-
zón por siempre. En tus manos deposito mi vida, 
mi futuro y el de mis hijos. También te ruego y 
te alabo por todos mis familiares, bendícelos y 
mantenlos bajo tu protección y tu cuidado. Haz 
que todos te alabemos y busquemos tus caminos. 
Grande y maravilloso eres tú Señor, y con 
sabiduría gobiernas al universo entero. Prodigio-
samente te revelas a todos tus hijos y les muestras 
tu proyecto de amor. Permite que este proyecto 
se realice en nuestras vidas y que seamos dóciles 
a las inspiraciones del Espíritu Santo. Bendito y 
alabado eres Tú, que vives y reinas por siempre 
con tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

Oración
 para pedir protección de los hijos ante cualquier amenaza

Oración
 para pedir protección de los hijos ante cualquier amenaza
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Oración 
por un hijo enfermo

O h, Jesús, Maestro bueno, cuyo amor 
desciende sobre nosotros cada mañana 
como el rocío y como la aurora para colmar 

nuestras vidas y llenarnos de la fortaleza, el 
consuelo y la dicha. Tú ahuyentas las tristezas y las 
angustias de los corazones atribulados y sostienes 
con la providencia divina la vida de los débiles. 

Tú, con tu Espíritu Santo, reanimas las esperanzas 
de los que se han quedado sin fuerzas y devuelves 
la alegría a los que la han perdido. Tomas las cargas 
de los que se han cansado y alientas a los que se 
encuentran en la lucha.

Atiende, buen Jesús, esta súplica que ahora te dirijo 
por mi hijo enfermo. Tú, durante tu vida terrena 
devolviste la alegría que a muchos padres afligidos 
por la enfermedad de sus hijos cuando, con gran 
amor y atendiendo al llamado de su fe, los curaste 
por medio de grandes prodigios y milagros.

Tú, además consolaste a tantas personas que no 
tenían esperanzas por haber perdido a sus seres 
queridos o por tenerlos enfermos. Te pido, buen 
Señor, que ahora nos des a nosotros la fortaleza 
para sobrellevar con fe esta enfermedad. Aumenta 
en nosotros el amor para que los ratos de desvelo 
y sufrimiento no pesen, pues el amor hace liviano y 
llevadero todo sufrimiento.

Te pido, Jesús, que nos ayudes a sostener intacta 
nuestra fe en éste y en todos los momentos de 
nuestra vida, para no desfallecer en la oración ni 
en la esperanza que ella nos produce. Tú siempre 
dijiste a todos los necesitados “Pidan y  se les 
dará”, “busquen y hallarán”, por eso buscamos en 
Ti, Señor, todo lo que ahora estamos necesitando, 
especialmente la sanación pronta de este, nuestro 
hijo enfermo en estos momentos.

Señor, ahora te pido por la sanación de este hijo. Él es 
fuente de nuestras alegrías. Ha sido una bendición 
divina para nuestro hogar, pues su venida a este 
mundo sabemos que ha sido un regalo y un don del 
Padre celestial. Por eso ahora, Jesús, lo pongo en 
tus manos para que lo sostengas en este momento 
en que su salud es frágil y nos concedas la alegría de 
tenerlo nuevamente a nuestro lado con salud. 

Te pido que lo protejas durante su enfermedad. No 
dejes que nada malo le ocurra. Guía a los médicos 
que se esfuerzan en devolverle la salud para que 
no les falte el empeño, diligencia, ni ciencia en su 
tratamiento. Nosotros sabemos que Tú eres el mejor 
médico que cualquier persona puede tener, y por 
eso, conforme a nuestra fe, acudimos a Ti, para que 
Tú suplas aquello que la medicina no pueda hacer.

Señor, recibe desde ya nuestra acción de gracias, 
pues confiamos que con tu ayuda esta enfermedad 
será transitoria y no acabará en pesar para nuestra 
vida. Rogamos también por la protección maternal 
de la Virgen santa. Ella nunca se separó de Ti en 
los momentos de dolor y por eso sabemos que ella 
está a nuestro lado, pero principalmente al lado 
de nuestro hijo hasta cuando él recupere su salud y 
vuelva a estar con nosotros como siempre ha sido.

Que los santos ángeles custodios guarden nuestra 
vida y la de todos nuestros seres queridos, 
especialmente, en momentos de dificultad como 
estos y que nuestra confianza en Ti se mantenga 
siempre intacta a pesar de cualquier circunstancia. 
Pongo nuestro destino y el de nuestros hijos en tus 
manos. Que en todo momento se haga tu voluntad. 
Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. 
Amén.

P. Jairo Olivero Guerra. Ora por tus hijos. Oración y reflexión de los padres por sus hijos.
Corporación Centro Carismático Minuto de Dios. Bogotá Colombia, 2009. P.78.

Papa Francisco
a los jóvenes
PARA PERMANECER CERCA DE JESÚS

uatro
onsejos

Fuente: www.aciprensa.com

“Los animo a permanecer 
unidos al Señor Jesús a 
través de la escucha de 

la palabra, la práctica sacramental, 
la vida fraterna y el servicio a los 
demás”, aconsejó el Sumo Pontífice 
a un grupo de jóvenes en el Vaticano. 

El Papa Francisco citó la Exhorta-
ción Apostólica Christus Vivit (Cristo 
Vive), para alentar a los jóvenes a 
“redescubrir que la Iglesia de la 
que son miembros, camina desde 
hace dos mil años, compartiendo 
alegrías, esperanzas, tristezas y 
angustias de los hombres, sin  recu-
rrir a ninguna cirugía estética”.

De esta manera, el Santo Padre dijo 
a los jóvenes: “El contexto actual 
no es fácil, a causa de la dolorosa 
y compleja cuestión de los abusos 
cometidos por miembros de la 
Iglesia. Sin embargo quisiera repe-
tirles que hoy no es más difícil que 

en otras épocas de la Iglesia, es 
solamente diferente”. También los 
exhortó a ser “constructores de 
puentes entre las personas, inten-
tando hacer crecer una cultura 
del encuentro y del diálogo, para 
contribuir a alcanzar una auténtica 
fraternidad humana”. 

“Mirándolos reconozco la obra del 
Señor Jesús que no abandona a su 
Iglesia, y que gracias a su juventud, 
a su entusiasmo y a sus talentos que 
les ha confiado, le permite reno-
varse y rejuvenecer en las diversas 
etapas de su larga historia” expresó 
el Papa, quien también animó a los 
jóvenes a dejarse “transfor-
mar y renovar por el 
Espíritu Santo para 
llevar a Cristo 
a todos los 
ambientes y 
dar testimonio 
de la alegría y 

de la juventud del Evangelio”. Como 
también “hacer visible el amor con 
el que Dios les ha llenado, amando 
con la fuerza de sus brazos y el sudor 
de su frente” siguiendo el ejemplo 
de San Vicente de Paúl.  

“Con su atención a los pequeños y a 
los pobres, pueden encender estre-
llas en la noche de aquellos que en 
distintos modos, están en dificultad. 
Pueden manifestar, con sus gestos 
y sus palabras que Dios es siempre 
novedad, y que nos conduce a donde 
está la humanidad más herida y a 
donde los seres humanos, bajo la 
apariencia de superficialidad y del 
conformismo, continúan buscando 
la respuesta a la pregunta sobre el 

sentido de la vida”, señaló el Papa.

Para finalizar exclamó 
“Cuento con ustedes. 

La Iglesia necesita de 
su impulso, de sus 
intuiciones y de su fe”.

“Mirándolos 
reconozco 
la obra del 
Señor Jesús 

que no abandona 
a su Iglesia,

C del
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Fuente: www.revistaecclesia.com

Exhortación apostólica 
a los jóvenes, 
Christus Vivit
Capítulo 1. El Papa Francisco 
retoma las Sagradas Escrituras y 
responde a la pregunta ¿Qué dice 
la palabra de Dios sobre los jóve-
nes?  Su respuesta recorre el Antiguo 
Testamento y  recuerda figuras 
como Gedeón, Samuel, el Rey David, 
Jeremías y Rut, sin embargo, cita el 
Nuevo Testamento para plantear: 
“El que es mayor entre vosotros, se 
hace como el más joven” (Lc 22,26). 

Capítulo 2. Está dedicado a ver la 
figura de “Jesucristo siempre joven”. 
Inspirado en el pasaje de la visita 

de Jesús y sus padres al templo de 
Jerusalén, Francisco recuerda que 
Jesús no es un solitario. También 
llama la atención a la Iglesia, por el 
peligro de perder el entusiasmo y 
compromiso: “Nos hace falta crear 
más espacios donde resuene la voz 
de los jóvenes; a través de la santi-
dad de los jóvenes la Iglesia puede 
renovar su ardor espiritual y su vigor 
apostólico”. 

Capítulo 3. “Ustedes son el ahora 
de Dios”, así lo titula el Papa valo-
rando el aporte de los jóvenes a sus 

Capítulo 4. Expone “Tres grandes 
verdades que todos necesitamos 
escuchar siempre, una y otra vez”: La 
primera es: “Dios te ama. Nunca lo 
dudes, más allá de lo que te suceda 
en la vida. En cualquier circunstan-
cia, eres infinitamente amado”. La 
segunda verdad es: “Cristo, por amor, 
se entregó hasta el final para salvarte. 
Nunca olvides que ‘Él perdona 
setenta veces siete’”. La tercera 
verdad consiste en que: “Mataron 
al santo, al justo, al inocente, pero 
Él venció. El mal no tiene la última 
palabra. En tu vida el mal tampoco 
tendrá la última palabra, porque tu 
Amigo que te ama quiere triunfar en 
ti. Tu salvador vive”.  

Capítulo 5. Titulado “Caminos 
de Juventud”, en él responde a la 
pregunta: ¿Cómo se vive la juven-
tud cuando nos dejamos iluminar y 
transformar por el gran anuncio del 
Evangelio? Para el Papa la juventud 
es un tiempo bendito para el joven 
y una bendición para la Iglesia y el 
mundo. Apreciar la juventud implica 
ver este tiempo de la vida como un 
momento valioso, por esta razón les 
invita: “Remen mar adentro, salgan 
de ustedes mismos”.

Capítulo 6. Se titula “Jóvenes con 
raíces”. Para el Papa esta es una 
cuestión fundamental: “Queridos 
jóvenes, no acepten que usen su 
juventud para fomentar una vida 
superficial, que confunde la belleza 
con la apariencia. Mejor sepan 
descubrir que hay hermosura en 
el trabajador que vuelve a su casa 
sucio y desarreglado, pero con la 
alegría de haber ganado el pan de 
sus hijos. Hay una belleza extraor-
dinaria en la comunión de la familia 
junto a la mesa y en el pan compar-
tido con generosidad, aunque la 
mesa sea muy pobre. Hay hermo-
sura en la esposa despeinada y casi 

anciana, que permanece cuidando 
a su esposo enfermo más allá de sus 
fuerzas y de su propia salud”. 

Capítulo 7. Está dedicado a la 
pastoral de los jóvenes. El Papa 
afirma: “Se está creciendo en dos 
aspectos: La conciencia de que es 
toda la comunidad la que los evan-
geliza, y la urgencia de que ellos 
tengan un protagonismo mayor en 
las propuestas pastorales”. Anima a 
encontrar nuevos caminos donde la 
iglesia institucional sea más flexible 
y sinodal, y “les ofrezcan, a los jóve-
nes, un lugar donde no sólo reciban 
una formación, sino que también les 
permitan compartir la vida, celebrar, 
cantar, escuchar testimonios reales 
y experimentar el encuentro comu-
nitario con el Dios vivo”.

Capítulo 8. Sobre la vocación. Para 
el Papa: “Lo fundamental es discernir 
y descubrir que lo que quiere Jesús 
de cada joven es ante todo su amis-
tad”. Afirma que: “Somos llamados 
por el Señor a participar en su obra 
creadora, prestando nuestro aporte 
al bien común a partir de las capaci-
dades que recibimos”. Por tanto, la 
vocación: “Es un camino que orien-
tará muchos esfuerzos y muchas 
acciones en una dirección de servi-
cio. Por eso, en el discernimiento de 
una vocación es importante ver si 
uno reconoce en sí mismo las capa-
cidades necesarias para ese servicio 
específico a la sociedad”.

Capítulo 9. El Papa parte del hecho 
que “sin la sabiduría del discer-
nimiento podemos convertirnos 
fácilmente en marionetas a merced 
de las tendencias del momento”. Y 
recuerda que: “El regalo de la voca-
ción será sin duda un regalo exigente; 
por eso cuando el Señor suscita una 
vocación no sólo piensa en lo que 
eres sino en todo lo que junto a Él 

y a los demás podrás llegar a ser”. 
El Papa presenta una metodología 
basada en la atención a la persona, 
lo que ayuda para el discernimiento 
personal, sensibilidad a escuchar los 
impulsos que el otro experimenta y 
ayudar a que el otro escuche estos 
impulsos. Así, el discernimiento es 
un instrumento para seguir al Señor.

El Santo Padre termina con un deseo: 
“Queridos jóvenes, seré feliz viéndo-
los correr más rápido que los lentos 
y temerosos. Corran, atraídos por ese 
Rostro tan amado, que adoramos en 
la Sagrada Eucaristía y reconocemos 
en la carne del hermano sufriente. 
El Espíritu Santo los empuje en esta 
carrera hacia adelante. La Iglesia 
necesita su entusiasmo, sus intuicio-
nes, su fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando 
lleguen donde nosotros todavía no 
hemos llegado, tengan paciencia 
para esperarnos”.

iglesias locales: “Cuando la Igle-
sia abandona esquemas rígidos y 
se abre a la escucha disponible y 
atenta de los jóvenes, esta empatía 
la enriquece, porque permite que 
los jóvenes den su aportación a la 
comunidad, ayudándola a abrirse a 
nuevas sensibilidades y a plantearse 
preguntas inéditas”. Igualmente los 
anima: “Cuando se entusiasman por 
una vida comunitaria, son capaces 
de grandes sacrificios por los demás 
y por la comunidad. En cambio, el 
aislamiento los debilita y los expone a 
los peores males de nuestro tiempo”.

“Queridos jóvenes,
seré feliz viéndolos 
correr más rápido que 
los lentos y temerosos. 
Corran, atraídos por 
ese Rostro tan amado, 
que adoramos en la 
Sagrada Eucaristía y 
reconocemos en la carne 
del hermano sufriente.
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La Comunidad Redentorista de 
Buga, acentuó inicialmente la 
tarea pastoral en la predica-

ción y la reconciliación sacramental, 
pero además, se ha convertido en 
años más recientes, en factor de 
transformación social y promoción 
humana. Para encauzar esta ayuda 
generosa a los pobres, en los años 
50 se tomó la sabia determinación 
de nombrar a uno de los sacerdo-
tes como encargado de los pobres. 
Ese honor de ser el “Padre de los 
pobres” lo tuvo por vez primera 
el P. Pablo Chicaud. Y lo primero 
que fundó fue el “Comisariato San 
Clemente”, un almacén de víveres y 
artículos de primera necesidad, para 
que los pobres consiguieran a precio 
de mayorista, los productos indis-
pensables para su hogar. 

El dinamismo apostólico del P. 
Chicaud lo motivó a comprometer 
a hombres de Buga en esta acción 
social y creó el “Movimiento de 
Hombres Católicos de Buga”. Su 
primer presidente fue el Dr. Alejan-
dro Domínguez, presidente del 
Consejo de Estado. También fueron 
miembros honorarios Don Santiago 
Vergara Crespo, el Dr. Luis Durán 
Castro y otros distinguidos caballe-
ros de la ciudad. 

carrera 15 entre 3ª y 4ª, atendida 
por un médico y una enfermera y 
otros profesionales de la salud en 
diversas campañas de salud. 

•   Generación de empleo directo e 
indirecto a más de 150 familias en 
diferentes oficios, dentro y fuera 
de la ciudad. 

•   Creación de la campaña “Por una 
sonrisa” para hacerles cirugía a los 
niños con labio leporino y paladar 
hendido, de los sectores menos 
favorecidos. 

•   En el Centro de acogida, conti-
nuo al hotel, donde el peregrino 
encuentra mesas y sillas para 
consumir las comidas que lleven 
preparadas, como también tienen 
facilidad para asear a los niños. 

•   Brigadas de salud en distintos 
barrios de la ciudad. 

•   Campañas para ayudar a familias 
damnificadas.

•   Construcción de dos centros 
comerciales de objetos religiosos, 
para la reubicación de más de 170 
vendedores ambulantes que esta-
ban en la Plazoleta Lourdes.

•   Apoya la formación de personas 
que quieren valerse por sus 
propios medios. Se dictan cursos 
de modistería, culinaria, lencería, 
bordado en cintas, pintura al 
óleo, bordado líquido, bordado 
a máquina, pintura en tela, 
porcelanicrón, arte country, etc. 

•  En ocasiones ha hecho aportes a 
las víctimas de desastres naturales. 

•  Las limosnas y ayudas económicas 
a los pobres, a los peregrinos, 
a las familias vergonzantes son 
constante práctica de caridad. 

•  En el año Centenario de la cons-
trucción del Templo del Señor de 

los Milagros (2007), se entregaron 
40 soluciones de vivienda en el 
Valle del Cauca, 27 en el Águila y 13 
en Vijes. 

•   Con las donaciones de los feligreses 
se pagan los estudios de los futuros 
misioneros redentoristas. 

Hasta este momento, la comu-
nidad redentorista de Buga ha 
entregado más de 300 viviendas 
a personas de bajos recursos. Las 
obras sociales son un aporte a la 
vida de la gente que sufre, son 
ellas una concretización del evan-
gelio: “Brille así su luz delante de 
la gente, para que vean sus buenas 
obras y glorifiquen a su Padre que 
está en los cielos” (Mt, 5-16).

Dentro del plan de actividades 
sociales que la Basílica del Señor de 
los Milagros se trazó con motivo de 

y liderazgo de los misioneros en la 
Basílica, se hizo posible el “sueño-
realidad” de entregar el 25 de 
noviembre de 2011, en acto especial, 
a la Fundación Hospital San José de 
Buga, la suma de $210.000.000.

Fundación Casa del Peregrino 

Además de entender la razón de la 
misión social de la Iglesia y con el fin 
de atender mejor a los peregrinos 
en sus necesidades físicas y mate-
riales, el 14 de septiembre del año 
1971, se inaugura, con bendición 
solemne la Casa del Peregrino, en 
ceremonia presidida por el nuncio 
apostólico Ángelo Palma, y conce-
lebrada por los señores obispos, 
Julián Mendoza, Ramón Mantilla y 
más de cincuenta sacerdotes.

OBRA
de la Basilica del Señor de los Milagros

El hecho social es esencial a la misma humanización del ser 
humano, que no puede realizarse plenamente a sí mismo 
más que abriéndose a los demás (cfr. Gaudium et spes 24). 

En su testamento, Don Santiago 
Vergara instituyó al Movimiento de 
Hombres Católicos como heredero 
de un terreno, parte de su finca La 
Julia, destinada a construir casas 
para los pobres, de manera que 
formaran un barrio. Hasta 1965 se 
habían construido 37 casas para 
gente necesitada. Con personería 
jurídica, se instaló en la carrera 13 
con calle 14 el Comisariato San 
Clemente y la Obra Social.

Entre las diversas obras sociales a 
lo largo de la historia, se han desta-
cado: el banco de alimentos, Buga 
sin hambre, Una sonrisa para Dios, 
Centro Educativo, Centro Médico, 
asistencia Social, Plan de vivienda  
con los proyectos realizados en 
Buga, Vijes, El Águila, Buenaventura 
y en Chocó. 

La periodista Clemencia Medina, 
corresponsal de “El Tiempo”, en su 
artículo titulado “Buscadores de 
milagros”, dice “Los redentoristas 
tienen un Kínder y pagan las jardine-
ras, el edificio y los servicios. Ayudan 
a los enfermos pobres y a los pere-
grinos pobres les colaboran con 
el pasaje”. Hoy, ese Kínder está 
convertido en un colegio con toda la 
educación primaria y con más de 350 
estudiantes. 

Otras obras de beneficencia que 
merecen tenerse en cuenta: 

•   El patrocinio de actividades cultu-
rales, deportivas y folklóricas. El 5 
de octubre de 1996 nacen las voces 
de la Basílica en la coral de adultos 
“Señor de los Milagros” por inicia-
tiva del padre Rafael Prada.

•   El 6 de agosto de 1992 se inau-
gura el dispensario médico en la 

las rogativas del año 2011, estuvo 
la de apoyar la reconstrucción de la 
Sala de Urgencias del Hospital San 
José de Buga. Fue así como con la 
ofrenda generosa de los devotos y 
peregrinos, el trabajo arduo de más 
de 60 misioneros redentoristas en 
la peregrinación Nacional con la 
réplica del Señor de los Milagros por 
7 zonas difíciles de nuestro país, en 
los meses de junio y julio, y el trabajo 

El 28 de mayo de 1989 el Consejo 
Extraordinario de la Provincia reden-
torista en Colombia, tomó la decisión 
de construir la “Fundación Casa del 
Peregrino”. El 14 de septiembre del 
mismo año, la Gobernación del Valle 
reconoció personería jurídica a la 
entidad, que comprende: El hotel, 
restaurante, sala de acogida, el 
almacén de objetos religiosos, libre-
ría y parqueadero. 
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Por su actividad y labor social en 
beneficio de los más necesitados, 
la Basílica del Señor de los Milagros 
ha sido distinguida con diversas 
condecoraciones por el Senado de la 
República, el Gobierno y la Asamblea 
del Departamento del Valle, las 
Ciudades Confederadas del Valle, el 
Periódico “El Colombiano”, el Consejo 
y la Administración Municipal 
de la ciudad, como muestras del 
aprecio y reconocimiento a la obra 
emprendida y continuada por los 
redentoristas. 

Proyecto de construcción de 
vivienda: Barrio “El Señor de los 
Milagros”

Para incentivar el progreso social y 
elevar el nivel de vida de un sector de 
la ciudad de Buga, y como recuerdo 
de las rogativas de 1997 y obra 
social de la Basílica, los misioneros 
redentoristas se empeñaron en 
construir con la ayuda de los 
peregrinos y de Buga entera, una 
pequeña urbanización que llevara el 
nombre de “Urbanización del Señor 
de los Milagros”.

Este proyecto se inició en 1998 con 
32 casas que fueron ocupadas por 
madres cabezas de familia, que 
siguen luchando para salir adelante 
y que guardan un agradecimiento 
eterno para quienes les colaboraron 
en tener su casa propia. 

La obra continúo en los años 
siguientes. Entre 1998 y 1999, se 
adjudicaron 24 casas más. Hasta 
ese momento ya iban  56 casa 
entregadas. Entre 2001 y 2004, se 
entregaron otras 40 casa más, Así se 
completan 96 viviendas entregadas 
a familias necesitadas. 

En la conciencia del deber cumplido 
existe un algo de plenitud que nos 

hace sentir que la vida es más senci-
lla de lo que creemos; basta ser 
solidarios para que los débiles lleven 
una vida más digna. 

Escuela “El Milagro”
La pastoral social en la iglesia se 
realiza bajo dos formas: una directa, 
en la que la Iglesia denuncia la 
“inequidad” de determinadas situa-
ciones en contraste con el designio de 
Dios sobre la persona, y se esfuerza 
por despertar la responsabilidad 
social de dirigentes y de ciudadanos 
para que la realidad se ajuste a las 
exigencias de la equidad y caridad. 

Otra indirecta, que se muestra en 
obras de servicio de todos, como 
por ejemplo, las obras sociales de 
misericordia y otras semejantes (GS 
42), sobre todo en la asistencia, la 
promoción y la educación. En este 
sentido la Basílica hace una labor 
muy grande en Buga. 

Al término de la construcción de las 
primeras viviendas y con el ánimo 
de acompañar a la comunidad 
beneficiaria de las casas, se vio la 
necesidad de construir un centro de 
formación donde se pudieran desa-
rrollar programas de capacitación.

La construcción de la escuela “El 
Milagro” se inició con la ayuda 
económica que aportaron fieles 
devotos del Señor de los Milagros 
de Puerto Rico en 1974. Se terminó 
e inauguró en 1976. 

La escuela “El Milagro” se inició como 
centro de formación de adultos en 
oficios y artes (costura, lencería, culi-
naria, etc.), en las noches se tenía 
alfabetización para adultos que no 
sabían leer ni escribir. 

Tres años después se vio la necesidad 
de abrir un espacio para educar a los 
niños. Así en el año 1980 ya se tenía 
un grupo de 50 niños en preescolar. 
Con el tiempo la gente del sector 
solicitó que se ampliara la cobertura 
educativa a toda la primaria. 

Se aprobó y desde entonces 
funciona como obra social sin ánimo 
de lucro, educando a niños del 
sector norte de la ciudad de Buga, 
como El Jardín, Balboa. La Honda, 
Popular y María Luisa de la espada.

Hoy es un centro educativo que 
atiende a más de 350 niños a los que 
se les brinda una educación basada 
en valores. 

Pastoral de alimentos 
y asistencia social

La Iglesia no ha dejado nunca 
de ejercer el servicio de amor 
comunitario hacia todos los que 
sufren, así también el culto del 
Señor de los Milagros no ha dejado 
de caminar unido a la solidaridad 
con los necesitados de ayuda no 
sólo espiritual, sino también de 
orden material.

El Derecho a la alimentación está 
vinculado a la dignidad inherente 
a la persona humana y por ello es 
también propia de la Iglesia. Esta 
obra social que actualmente desa-
rrolla la comunidad redentorista de 
Buga se inició en el año 1970.

Aportes: 

•  Ayudas para consultas, y exámenes 
médicos, medicinas y tratamientos 
especiales. 

•  Pasajes para transportes terrestres.

•  Pago de servicios públicos, arriendos, 
acarreos domésticos, etc.

• Compra al por mayor de productos  
de la canasta familiar a fábricas y 
proveedores y subsidio especial a 
los usuarios buscando favorecerles 
económicamente.

Así es como la Congregación y la 
Provincia, con la ternura y solidaridad 
del fundador, acompañan también 
su labor evangelizadora.

Escuela "EL MILAGRO"

Ayuda para transporte

Entrega de mercados

Arreglo locativo Entrega de ropa
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contemplativaVIDA

La vida contemplativa es una 
vida especialmente adaptada 
para conducir y facilitar la 

reflexión serena, detenida, profunda 
e íntima sobre la divinidad, sus 
atributos y los misterios de la fe, 
excluyendo otras preocupaciones e 
intenciones. 

El acto de contemplación, es de 
todos los actos humanos uno de 
los más sublimes, uno de los que 
rinden el mayor honor a Dios, lleva 
el mayor bien al alma y la capacita 
para convertirse en un medio de 
salvación y de múltiples bendiciones 
para los demás. 

es fermento de renovación y de 
presencia del Espíritu de Cristo en el 
mundo”. San Juan Pablo II. 

Nació en Nápoles, Italia, en 1696. 
1724, tuvo la revelación del doble 
Instituto del Santísimo Salvador, 
Orden y Congregación del Santísimo 
Redentor.

Las comunidades contemplativas 
de monjas redentoristas, dedicarían 
su vida a la misión principalmente a 
través de la contemplación, mien-
tras que los misioneros redentoristas 
lo harían desde la predicación y el 
anuncio. Todos unidos en el mismo 
proyecto común de anunciar la 
redención abundante de Cristo, y el 
amor misericordioso de Dios.

 “La vida contemplativa ha ocupado 
y seguirá ocupando un puesto de 
honor en la Iglesia. Dedicada a la 
plegaria y al silencio, a la adoración 
y a la penitencia desde el claustro”, 
porque “la Iglesia sabe bien que 
su vida silenciosa y apartada, en 
la soledad exterior del claustro, 

Madres
Redentoristas

Fundadora
María Celeste Crostarosa

Las Madres redentoristas son religiosas 
contemplativas, comprometidas en 
la vivencia del misterio de Dios, para 
descubrirlo en todo: En la intimidad 
del corazón, en el mundo, en los 
acontecimientos de cada día y en el 
corazón de la humanidad. 

Su apostolado se centra en la unión 
con Cristo por medio de la oración y 
entrega a Dios para la salvación del 
mundo. Forman una sola familia, 
hijas del Padre Celestial, hermanas 
de Cristo y unidas al ideal de seguir a 
Cristo Salvador y ser imagen viva de 
Cristo en la tierra.  

Son, para el mundo memoria viva, 
recuerdo continuo de todo lo que 
Jesucristo realizó por la salvación 
durante su vida terrenal. Así el 
Redentor continua realizando hoy 
su obra de salvación. 

“Ven a vivir con nosotras 
tu consagración a Dios”

Estamos en Buga 
en la calle 4ª # 2 - 39
Teléfono: 2364886 

Las madres Redentoristas son para el mundo memoria viva, recuerdo continuo de      todo lo que Jesucristo realizó por la salvación durante su vida terrenal

El comienzo de la primera comu-
nidad contemplativa redentorista 
tuvo lugar en Scala en 1731. Para 
ello fue decisiva la intervención de 
San Alfonso María del Liguori, gran 
amigo de María Celeste, fundador 
de la Congregación del Santísimo 
Redentor en 1732.

En 1738 María Celeste fundó otro 
monasterio en Foggia, allí pasó el 
resto de sus días y murió en 1755. El 
18 de julio de 2016, fue beatificada 
por el Papa Francisco.

Oración

Oh Dios, 
Tú que has dado a María Celeste 

la plena comunión 
en el ministerio 

de muerte - resurrección 
de tu bien amado Hijo, 

glorifica a tu sierva 
escuchando las peticiones 

que te presentamos 
por su intercesión 

y enséñanos a entrar, 
como ella, 

en tu gran plan redentor. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.
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Un tronco de madera con una medida 
aproximada de 5 metros de largo por 1.70 
cm de diámetro, cayó encima de mi cuerpo, 

afectando severamente mi cráneo, rompiendo tabique 
y hueso frontal con múltiples fracturas y zafó mi 
mandíbula o maxilar inferior parte derecha.

Me llevan a la clínica con un trauma craneoencefálico 
severo, sufro un paro cardiorrespiratorio; rápidamente 
me entuban y me colocan el ventilador mecánico, me 
hacen coma inducido y duro así 5 días en la UCI, se 
me inflama el cerebro, tanto que se me brotan los ojos 
como de 4cm de salidos y con hemorragia nasal.

Los médicos especialistas no le daban esperanzas de 
vida a mi familia, por tratarse del trauma del cráneo, 
pero mi familia, amigos y conocidos hicieron mucha 
oración encomendándome al Señor de los Milagros. 
Duré hospitalizado desde el 2 de diciembre, el día 26 
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Testimonio Cali – Valle del Cauca

Testimonio Bogotá  

Por haber curado a mi hija Danna Sofía Velasco Barandica de 
unas convulsiones febriles que le daban, se la ofrecí al Señor 
de los Milagros y le prometí venir a escuchar una misa de 

rodillas y traerle ofrendas de dinero pedido. Gracias a él, mi bebé ya 
va para dos años que no convulsiona. 

Stephania Barandica Serna

Y o Gloria Patricia García y familia, queremos publicar y agradecer 
el milagro tan grande  que el Señor de los Milagros nos hizo. 
Agradecemos inmensamente al Señor de los Milagros por el 

milagro de vida, sanación y recuperación de mi papá José García Cruz, 
ya que el Señor de los Milagros nos dio la oportunidad de darnos cuenta 
a tiempo del tumor que tenía y así poder actuar pronto, gracias por 
todos los angelitos que puso en el camino, gracias Señor de los Milagros 
porque mi papá salió muy bien de la cirugía y mil gracias porque 
estamos seguros que lo sanaste, limpiaste de todo lo malo y lo llenaste 
de vida y salud por muchísimos años. Amén.

José Adonai García Cruz

No podía comer porque no se me hacía posible pasar 
los alimentos, además de eso tenía una parálisis facial. 
Con el tiempo los médicos dijeron que nunca volvería 

a comer pero que podía recuperarme de mi parálisis facial. En 
la clínica estuve 15 días hospitalizado y luego en mi casa, al ver 
esta situación me entregué al Señor de los Milagros y le brindé 
mi salud. 

Cuando llegó el trigésimo tercer día (33), recibí el milagro más 
grande, tuve la posibilidad de volver a comer por mis propios 
medios, ya que días atrás me habían realizado una operación 
gástrica llamada gastrostomía en donde los alimentos pasaban 
por una bolsa canguro por medio de una manguera.

Ante este milagro tan grande, le doy gracias al Señor de los 
Milagros por haberme brindado una nueva oportunidad de vida, 
ya que hoy en día me encuentro bien de salud, a pesar de que los 
médicos decían que nunca volvería a comer.

Héctor Jairo Carmona Restrepo.

de la MISERICORDIA de
Testimonios Dios

el trigésimo tercer día (33), recibí 
el milagro más grande, 

tuve la posibilidad de volver 
a comer por mis propios medios.

Para 
la gloria de Dios 

me dio otra 
oportunidad  

de vivir y 
quedar bien 

de todo.
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En diciembre de 2017
sufrí un accidente

Queremos agradecer

Hace 9 años tuve una trombosis

el milagro tan grande  
que el Señor de los Milagros nos hizo.

la cual me causó diversas 
consecuencias en mi salud,

Agradezco al
Señor de los Milagros

Gracias al señor de los milagros, 
mi bebé ya va para dos años que no 

convulsiona.

gracias Señor de los Milagros 
porque mi papá salió muy bien 

de la cirugía y mil gracias 
porque estamos seguros 

que lo sanaste.

de diciembre me hicieron 
cirugía cráneo plastia frontal 
con maya y maxilofacial, y 
salí el día 29 de diciembre 
convaleciente para la casa. 

Y para la gloria de Dios me 
dio otra oportunidad de vivir 
y quedar bien de todo.

Jorge Ignacio Villalobos 

Los médicos no le daban 
esperanzas de vida a mi familia
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(Vietnam) – En el oeste de 
Australia, hay una famosa 
ciudad llamada Perth. Se 
tardan unos 30 minutos 
desde el Centro de la ciudad 
hasta el estuario Fremantle 
en coche. Cada año, hay una 
estación en la que el viento 
del océano sopla hacia la 
ciudad para despejar la 
atmósfera sofocante de la 
ciudad. Los australianos 
llaman al viento por un 
nombre encantador “Doctor 
Fremantle”. Para ellos, el 
viento del mar no solo enfría 
el aire sino que tiene el poder 
de curación.

En verdad, los Redentoristas 
han estado presentes en 
Vietnam durante casi 100 años. 
Durante ese período, el viento 
de Alfonso ha sido incesante, 
en el soplar del viento del 
Espíritu Santo, en las almas 
de los fieles vietnamitas y 
también en la sociedad. Sopla 
continuamente sin importar 
los altibajos de la historia. La 
razón de esto es que todos 
los Redentoristas son siempre 
fieles a la idea de su fundador: 
servir a las personas más 
abandonadas que están 
marginadas tanto por la 
sociedad como por la Iglesia.

El viento de Alfonso comienza 
desde Dios, la fuente de la 
paz, que es Dios, quien envía 
a los Redentoristas a salir y 
anunciar la Buena Nueva. Ese 
viento aún sopla, no importa 
cuán difícil sea el contexto 
social, no importa que uno sea 
perseguido, mal entendido 
y marginado. Esa victoria de 
la paz sigue consolando a las 
almas sedientas que sufren 
el abandono de los amores 
humanos.

Oremos por nosotros, los hijos 
de Alfonso, para ser fuertes 
en la fe, regocijándonos en 
la esperanza, ardiendo en 
la caridad, ardiendo en el 
celo para llevar el viento de 
Dios a aquellos que están 
abandonados. Amén

Duc Trung Vu. CSsR

1 de agosto:
Fiesta de San Alfonso María de Ligorio

San Alfonso nació en Nápoles el 27 de septiembre de 
1696. 

El 9 de noviembre de 1732, fundó la Congregación 
del Santísimo Redentor (o Padres Redentoristas), y 
siguiendo el ejemplo de Jesús se dedicó a recorrer 
ciudades, pueblos y campos predicando el evangelio. 

Fue un escritor muy prolífico; al morir dejó más de 111 
libros y opúsculos impresos y 2 mil manuscritos. Durante 

su vida vio 402 ediciones de sus obras.

Muere el 1 de agosto de 1787, a la edad de 90 años. El Papa 
Gregorio XVI lo declara Santo en 1839. El Papa Pío IX lo declara 

Doctor de la Iglesia en 1875.

Ahora, me gustaría 
contarles la historia de 
San Alfonso, el fundador 

de los Redentoristas. Su nombre 
en italiano significa “noble” o 
“listo”. Cuando los primeros 
misioneros canadienses llegaron 
a Vietnam, se preguntaron cómo 
traducir el nombre “Alfonso” 
al vietnamita para que la gente 
pueda recordarlo fácilmente. 
Alguien los sugirió: Alfonso 
suena como “an” y “phong” en 
el idioma local. “An” significa 
paz, pacífico y “Phong” significa 
viento. Por lo tanto, Alfonso 
tiene un nombre vietnamita. 
Es “An Phong” que es “el 
viento de la paz”.

significa “viento de paz”
Alfonso

en Vietnam

A San Alfonso se le otorgó 
el título de Doctor en 
Derecho y Abogado del 

foro en su ciudad natal, comen-
zando una carrera en la que jamás 
perdió un juicio, defendiendo 
causas de gran relieve. Redactó 
entonces su “decálogo”, aunque 
son doce reglas de conducta, 
que demuestra lo delicado de su 
conciencia y el concepto que tiene 
de los tribunales donde se aplica 
la justicia. Este es el texto:

1.   Jamás es lícito aceptar causas 
injustas porque es peligroso 
para la conciencia y la dignidad.

2.   No se debe defender causa 
alguna con medios ilícitos.

3.   No se debe imponer al cliente 
pagos que no sean obligatorios, 
bajo pena de devolución.

4.   Se debe tratar la causa del 
cliente con el mismo cuidado 
que las cosas propias.

5.   Es preciso entregarse al estudio 
de los procesos a fin de que 
de ellos se puedan deducir 
los argumentos útiles para la 
defensa de las causas que le 
son confiadas.

6.   Las demoras y negligencias de 
los abogados son perjudiciales 
a los intereses de los clientes. 
Los perjuicios así causados 
deben, pues, ser reembolsados 
al cliente. Si no se hace así, se 
peca contra la justicia.

7.   El abogado debe implorar el 
auxilio de Dios en las causas que 
tiene que defender, pues Dios es 
el primer defensor de la justicia.

8.   No es aceptable que el abogado 
acepte causas superiores a su 

talento, a sus fuerzas o al tiempo 
que muchas veces le faltará para 
preparar adecuadamente su 
defensa.

9.   El abogado debe ser siempre 
justo y honesto, dos cualidades 
que debe cuidar como a las 
niñas de sus ojos.

10.  Un abogado que pierde una 
causa por su negligencia es 
deudor de su cliente y debe 
reembolsarle los perjuicios 
que le ocasione.

11.   En su informe debe el abogado 
ser veraz, sincero, respetuoso 
y razonador.

12.   Las partes de un abogado 
han de ser la competencia, el 
estudio, la verdad, la fidelidad 
y la justicia.

del abogado según
San Alfonso María de LigorioDecálogoDecálogoDecálogo
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