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LECTURA RECOMENDADA PARA EL
MES:  ¿CÓMO SON LOS JÓVENES
HOY,  QUÉ LES PASA AHORA?
P a p a  F r a n c i s c o  
E x h o r t a c i ó n  a p o s t ó l i c a  p o s t s i n o d a l  C h r i s t u s  v i v i t

...no podemos decir sólo que los jóvenes son el futuro del mundo. Son el
presente, lo están enriqueciendo con su aporte. Un joven ya no es un niño,
está en un momento de la vida en que comienza a tomar distintas
responsabilidades, participando con los adultos en el desarrollo de la familia,
de la sociedad, de la Iglesia.  Puedes leer el capítulo tercero de la Exhortación 

Fotografía atardecer  vía a San Gil

Fotografía desde el mirardor del Nevado ubicado en Guacamayas, Boyacá

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Fotografía de los picos del Nevado del Cocuy

P. Óscar David Tarazona Trujillo

Apreciad@s lectores reciban un cordial

saludo. Soy el P. Óscar y llevo tres meses de

ordenado y actualmente presto el servicio en

la pastoral vocacional. Soy del municipio de

Boavita Boyacá y me encuentro  radicado en

Piedecuesta Santander,desde acá junto al

seminarista Juan Sebastián planeamos y

vivimos con alegría nuestro trabajo por

Santander, Boyacá, la Costa y los Llanos

orientales.   

P. Óscar Gerardo Gómez Vargas

Llevo 2 años y medio como sacerdote y

actualmente trabajo en la pastoral vocacional

Redentorista, Soy del Municipio de Tuta

Boyacá y estoy radicado en la ciudad de

Manizales. Estoy este año trabajando con el

seminarista Jorge Campo y desde acá vivimos

con alegría  este trabajo por todo el sur

occidente del país. .   
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Recorrido por el municipio de El Espino

Sem. Juan Sebastián Criollo Puentes

Soy Junior redentorista, oriundo de Pitalito

Huila; realice los primeros votos temporales

el 5 de enero del 2020. Además, ingresé a la

congregación en el año 2014, he estado

viviendo mi experiencia religiosa en el

seminario san Alfonso donde crecí en

espiritualidad y fraternidad entregándome por

completo al Redentor. Actualmente estoy

realizando mi año pastoral en Piedecuesta

Santander como promotor vocacional.

.    

Hno. Jorge Andrés Campo Flor

Soy hermano misionero de votos temporales,

oriundo de Cajibío Cauca. Totalmente

agradecido con Dios y con la Congregación,

por darme la oportunidad de ser partícipe del

equipo de promoción vocacional. Este año

estaremos con el Padre Oscar Gómez

dedicados a esta maravillosa labor en gran

parte del país.



Casi se ve como
tragedia el que Dios

ofrezca el tesoro de la
vocación sacerdotal o
religiosa a uno de los

hijos
P. Fernando Pascual

Para muchos es un momento realmente

difícil. El hijo, la hija, sabe que ha sido

llamado por Dios. Ha sentido algo en su

corazón, ha reflexionado, ha hablado

con un sacerdote para pedir luz y

consejo. Por fin, llega a esta sencilla

conclusión: “Dios me quiere para sí, Dios

me llama a servirle con una donación de

toda vida en la Iglesia”.

Llegar a esta conclusión no basta: llega

la hora de la generosidad. Cada uno es

libre de acoger o de rechazar la llamada.

La lucha interior puede ser más o menos

dura, pero cuando se rompe el miedo y

uno se deja guiar por el amor, la

decisión llega casi como un fruto

maduro. “Sí: te seguiré, Señor”.

VOCACIÓN Y FAMILIA
P o r :  P .  F e r n a n d o  P a s c u a l  |  F u e n t e :  C a t h o l i c . n e t  
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¿Y la familia? Hay que hablar con los

padres, con los abuelos, con los

hermanos. Existen, gracias a Dios,

familias que apoyan en seguida (aunque

es normal que cueste, que duela la idea

de separarse de un ser querido) la

vocación de los hijos. Pero otras familias

sufren inmensamente. Casi ven como

tragedia el que Dios ofrezca el tesoro de

la vocación sacerdotal o religiosa a uno

de los hijos.

Entonces, ¿cómo hablar con ellos?

¿Cómo “convencerles” de que la llamada

no es una desgracia, sino un tesoro para

todos? Cada hijo, cada hija, necesita

pedir ayuda a Dios, rezar para encontrar

las palabras justas, para ver la mejor

manera de dar la noticia a sus padres.



Podríamos recordar aquí la estrategia que siguió Paula di Rosa (ahora la

conocemos como santa María Crucificada di Rosa). Había nacido en Brescia,

Italia, en 1813. Dios le inspiró trabajar con los enfermos de peste, y fundar,

para ello, una congregación religiosa. La verdad, no resultaba nada fácil

explicar esto a su padre, que la quería muchísimo.

¿Qué hizo? Le escribió una carta en la que le decía que quería casarse con un

novio fabuloso. Quizá a algunos, añade, sorprenderá este noviazgo. Además,

es un novio que no ha sido buscado por Paula, pues ha sido el mismo novio el

que la ha perseguido insistentemente. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Al final de

la carta se desvela el nombre de este personaje excepcional:

“Él es Jesús de Nazaret, ante el cual deseo que me tengáis en decoro como

habéis hecho ya y como haríais de todas formas al confiarle a vuestra

queridísima Paulita”.

Jesús, el
novio
perfecto,
se
convierte
entonces
en el
mejor
“yerno” 

Podríamos recordar aquí la estrategia que siguió

Paula di Rosa (ahora la conocemos como santa María

Crucificada di Rosa). Había nacido en Brescia, Italia,

en 1813. Dios le inspiró trabajar con los enfermos de

peste, y fundar, para ello, una congregación religiosa.

La verdad, no resultaba nada fácil explicar esto a su

padre, que la quería muchísimo.

¿Qué hizo? Le escribió una carta en la que le decía

que quería casarse con un novio fabuloso. Quizá a

algunos, añade, sorprenderá este noviazgo. Además,

es un novio que no ha sido buscado por Paula, pues

ha sido el mismo novio el que la ha perseguido

insistentemente. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Al final

de la carta se desvela el nombre de este personaje

excepcional:

“Él es Jesús de Nazaret, ante el cual deseo que me

tengáis en decoro como habéis hecho ya y como

haríais de todas formas al confiarle a vuestra

queridísima Paulita”.
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En cierto sentido, se puede decir que Dios quiere que los padres participen

en la vocación de su hijo. O, mejor, que les pide un nuevo paso en su vida

bautismal: el de acompañar en su “sí” al hijo que ha sido escogido para una

mayor entrega a Cristo en la Iglesia.
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No tener miedo: apoyar la vocación de un hijo, de una hija, es una gracia, es

un gesto de generosidad, es un acto de fe profunda. Es, sobre todo, ganar.

Ganar porque el hijo sigue un camino maravilloso, y porque los padres lo

tendrán más cerca de su corazón con las oraciones y con una vida

entregada al servicio de la Iglesia y de la humanidad. ¿Hay algo más

hermoso que puedan desear unos padres para ese hijo tan amado?

A los padres se les puede decir lo que

dijo el Papa Benedicto XVI a los jóvenes

el día 24 de abril de 2005 (cuando

iniciaba su pontificado): “Así, hoy, yo

quisiera, con gran fuerza y gran

convicción, a partir de la experiencia de

una larga vida personal, decir a todos

vosotros, queridos jóvenes: ¡No tengáis

miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da

todo. Quien se da a él, recibe el ciento

por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las

puertas a Cristo, y encontraréis la

verdadera vida”.

El Expresidente de Estados
Unidos, Barack Obama,  le

obsequió al Papa Benedicto XVI
una estola de San Juan

Neumann, un santo redentorista
del siglo XIX considerado

patrón de los niños enfermos y
de los inmigrantes?

 



NUESTRAS GIRAS
VOCACIONALES 

Por el seminarista Juan Sebastián Criollo 

 Hemos iniciado el año 2022 con buena energía. La promoción vocacional pos

pandémica se viene constituyendo con formas y métodos para acercarse a los jóvenes,

mostrando así las huellas del Redentor. Las salidas vocacionales han permitido llegar a

varios estudiantes; en primera instancia, se tomó la decisión de abordar los colegios

ubicados en las veredas cercanas al Seminario San Alfonso – Piedecuesta; estas son: Mata

alta, Menzuli alto y bajo, alto Mantilla y Faltriqueras. Todo ello se realizó en el transcurso

de los días 15,16 y 17 de febrero llevando a los jóvenes un mensaje vocacional, dando a

conocer las características de un Jesús joven y alegre que los invitaba apostar por una

vida de servicio y entrega. La experiencia fue enriquecedora, y se logró que quedaran

resonando en los corazones las palabras del Evangelio, motivando a respuestas positivas.

 Así mismo, compartimos con alegría que la primera semana del mes de marzo del

presente año se efectuó una gira vocacional conjunta con el equipo vocacional de

Manizales y Piedecuesta, específicamente por el norte de Boyacá, iniciando en el

municipio de Boavita y culminando en Jericó (La Uvita, San Mateo, Chiscas, las Mercedes,

El Espino, Guacamayas, Chita). Fue una vivencia gratificante, en donde se arrojaron las

redes del Evangelio anunciando un mensaje de esperanza a los jóvenes. Se percibió una

familiar acogida por parte de ellos, de los cuales algunos se encuentran motivados a

ofrecer su vida por la abundante redención de Cristo y su mensaje liberador.

Seminarista en año de experiencia pastoral
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HNA MARÍA DE LA
CRUZ

La hermana María vive en
Piedecuesta Santander y tiene
92 años. Gran parte de su vida
la ha dedicado en entrega y
servicio a los ancianos.

Hermana de los ancianos
desamparados 

P.  JUAN PABLO LÓPEZ 

El padre Juan Pablo vive en la
comunidad local de Piedecuesta
y es el ecónomo en dicho lugar,
también es el formador del
seminario y realiza estudios de
diseño gráfico en la UPB.

Misionero Redentorista

TESTIMONIOS
VOCACIONALES 

 
Da clic sobre la imágen para ver el video 

Da clic sobre la imágen para ver el video 
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https://drive.google.com/file/d/1FbX6276IehJ3jif7C2PCX_V0i1bh8qRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbto-070aZEFnWKry9w9rkqJ_Ons9GOk/view?usp=sharing


LUZMILA   HERNÁNDEZ

Mamá del nuevo diácono Carlos López

Soy Luzmila Hernández, viuda y soy
la mamá del religioso Carlos
Eduardo López quien está
completando 9 años de formación
en el seminario.

Les quiero contar cómo está mi
corazón en estos momentos previos
al diaconado de mi hijo, jamás
llegué a imaginar el gozo que
tenemos tanto Carlos Eduardo
como su hermano y yo.

Siento que cumplí la misión al
entregar mi hijo a la Congregación
del Santísimo Redentor; Carlos al
empezar su formación en su
vocación sacerdotal nos ha
acercado a Dios, tanto a la familia
como a los amigos y conocidos.

Que bendición de hijos, cuando
toman la decisión de servicio, de
trabajar por los pobres una muestra
de humildad y de bondad en
servicio hacia los demás que
alegran a Dios.❤ 

Ejemplo para todos los de su
entorno.

Si quieres saber más
sobre la ordenación de

Carlos López y otras
noticias da click 
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https://www.redentoristasdecolombia.com/category/actualidad/noticias/
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MISIONEROS REDENTORISTAS.
Colombia. Promoción.

 

https://www.redentoristasdecolombia.com/quiero_ser_redentorista/

3168819907 Manizales, Caldas

3107088336 Piedecuesta, Santander

https://www.facebook.com/Yosoyredentorista
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnlvaInNv2AhVzRzABHdyIDcQQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fvocacionredentorista_%2F%3Figshid%3D1f3ueuk2wvjt8&usg=AOvVaw0Og9xuDb2jujlGRQvxyFFE
https://www.tiktok.com/@redentoristascolo
https://www.youtube.com/channel/UCEOyreLf3hZaHhH9Cr0De5w/videos
https://www.redentoristasdecolombia.com/quiero_ser_redentorista/

