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EN ESTE NÚMERO

¿POR QUÉ 
PARCHA-RE?
Te contamos porque hemos
escogido este nombre para
nuestro boletín. P. 02

NUESTRAS GIRAS
VOCACIONALES
Queremos compartir contigo
nuestras experiencias y
recorridos vocacionales. P. 05

CONOCER A JESÚS
ES EL MEJOR
REGALO
Te presentamos una breve
reflexión realizada por el P.
Óscar Gómez. P. 03

TESTIMONIO
Compartimos contigo el
testimonio vocacional de  Jesús
Orlando quién aspira al
ministerio del diaconado. P. 07
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Película Recomendada
Milagro en la celda 7

2019 |  13+ |  2 h 12 min |  Dramas sociales
 

Separado de su hi ja,  un padre con una
discapacidad intelectual debe probar su

inocencia al ser arrestado por la muerte de la
niña de un comandante.

 

“Toda vocación
nace de la mirada

amorosa con la
que el Señor vino a
nuestro encuentro,
quizá justo cuando

nuestra barca
estaba siendo

sacudida en medio
de la tempestad”

https://www.netflix.com/co/browse/genre/3947
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Agradecemos a nuestros apreciados lectores por cada
comentario y sugerencia que nos hicieron llegar después
de haber leído la primera edición de PARCHA-RE. Desde el

equipo de promoción vocacional, nos alegra que el
contenido expresado está entrando en conexión con las

comunidades redentoristas, las familias y los jóvenes. 
 

Nuestros lectores preguntaron por el nombre del Boletín,
cuál es su significado. Con el nombre PARCHA-RE,

queremos expresar el sentir de los jóvenes cuando se
refieren al "parche" como grupo de amigos, "vamos a

parchar", "estoy desparchado, necesito al parche"; esta
jerga de parchar la referimos al sentir de estar con ellos y
el RE posterior al guión expresado en nuestro  ser como

redentorista. 
 

¿ Redentorista te atreves a parchar ?



CONOCER A JESÚS ES EL MEJOR REGALO
QUE PUEDE RECIBIR CUALQUIER PERSONA
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Es interesante encontrar en el documento conclusivo de Aparecida estas palabras tan
llenas de vida: “Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona;
haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a
conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo.” (DA 29).
Es en el encuentro con Jesucristo donde se puede expresar la verdadera alegría porque
Ser cristiano no es una carga sino un don: “Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo
su Hijo, Salvador del mundo.” (DA 28).

Para que sea posible este propósito, el mismo Jesús
viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad
y firmeza: “No tengáis miedo” (Mc 6,50). “Yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos”
(Mt 28,20). Estas palabras nos permiten caminar y
servir con esa actitud llena de esperanza y coraje que
suscitaba el Espíritu Santo en los Apóstoles y los
llevaba a anunciar a Jesucristo.  
Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser
paralizados por el miedo, para no acostumbrarnos a
caminar solo dentro de confines seguros. Porque la
alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo
atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia
y el odio. 

Por el P. Óscar Gerado Gómez Vargas 
Promotor vocacional
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La alegría que nos da el resucitado

La experiencia de Jesús en nuestras vidas
siempre ha de generar alegría,
entusiasmo y mucho gozo. De ahí la
invitación que nos hace San Pablo:
Tengan siempre la alegría del Señor, lo
repito, estén alegres, que la bondad de
ustedes sea reconocida por todos (Flp
4,4). No se ha de opacar la esencia y la
vigorosidad de la vida cristiana que nace
de la gratuidad, del encuentro con Cristo
y de abrirse a la acción de los demás. No
tengamos miedo de mostrar la alegría ni
de testimoniar el Evangelio en este
mundo herido y necesitado de
hermandad y fraternidad. 

En este tiempo pascual se viene
reflexionando sobre la importancia de
empezar una vida nueva y renovada,
respondiendo a la lógica del Espíritu del
Resucitado. Esto fue lo que hizo la
primera comunidad cristiana, a pesar de
las persecuciones y miedos, siempre
actuaban y vivían en comunidad, crecía
el número de los integrantes y la gente
los estimaba (Hec 5, 12-16). Es cierto que
en esta época cambiante el mundo nos
desafía y en ocasiones trata de desviar la
atención del ideal principal de Jesús: “que
todos sean uno, como tú, Padre, estás en
mí y yo en ti” (Jn 17,21). 

Hoy necesitamos decirle al mundo que
ser Cristianos Católicos es un regalo que
garantiza la felicidad en plenitud; solo
basta ser conscientes que Jesús está vivo
y que ha derrotado toda incertidumbre,
por tal motivo no debemos mostrar un
rostro opacado, agriado o triste.
Necesitamos estar alegres, regocijaos y
con la esperanza puesta en ser mejores
personas al servicio de los más
vulnerables. Porque ser cristianos es
“gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14,17). 

Termino dejándote esta inquietud: ¿Cuál
es el mejor regalo de tu vida?

La experiencia de Jesús en nuestras
vidas siempre ha de generar alegría,

entusiasmo y mucho gozo.



Por el Hno. Jorge Andrés
Campo Flor  

Continuando con este trabajo de pastoral

vocacional Redentorista, hemos abarcado

algunas zonas del sur occidente del país; se

ha llegado a varios municipios de los

departamentos de Valle del cauca, Caldas y

el Cauca. En la primera fase, se realiza una

visita previa al municipio de Neira caldas y a

los municipios del norte del valle (Anserma

Nuevo, Toro, La Unión y la Victoria) para

dialogar con los Párrocos y los rectores,

programando con ellos los días para la

promoción. Es importante destacar el

trabajo de los Redentoristas especialmente

con las misiones itinerantes, gracias a esto,

hemos tenido una buena apertura y

amabilidad. 

Seminarista en año de experiencia
pastoral

NUESTRAS GIRAS
VOCACIONALES 
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Compartiendo con las personas en las veredas
de Popayán 

Toro, Valle del Cauca

Ansermanuevo, Valle del Cauca



En la segunda fase de la gira contamos

con la importante compañía del equipo

de promoción vocacional de

Piedecuesta, Santander: P. Oscar

Tarazona y J. Juan Sebastián Criollo.

Juntos en esta bella misión que se

desarrolló en la semana del 28 de

marzo al 1 de abril, pudimos llegar a 14

colegios, para interactuar con los

jóvenes de grados superiores;

suscitando cuestiones sobre sus

proyectos de vida, invitándoles a tener

presente los valores cristianos y la vida

misionera redentorista como una

especial forma de ser auténticamente

felices. 

En la semana del 3 al 9 de abril, el

equipo de Manizales P. Oscar Gómez y

H. Jorge Campo, nos desplazamos hacia

el departamento del Cauca. Allí con el

apoyo y acompañamiento de la red

vocacional de la parroquia del Perpetuo

Socorro, logramos visitar 8 colegios en 5

municipios (Popayán, Caldono, Timbío,

Cajibío y el Tambo). Confiamos que el

Espíritu Santo, don del Resucitado, hará

germinar abundantemente esta semilla

vocacional.
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Tambo, Cauca

Cajibío, Cauca

Monseñor Peter Brown es
redentorista y presta su

servicio en la Isla de
Samoa donde se grabó la

película Rápidos y
Furiosos: Hobbs & Shaw  



JESÚS ORLANDO CEDEÑOS

Soy Jesús Orlando Cedeños, estudiante
de VIII semestre para el diaconado
permanente; los estudios los estoy
realizando en el Seminario Mayor de
Popayán y hago parte del grupo IMSA de
la Parroquia Perpetuo Socorro de la
misma ciudad. Para esta ocasión, quiero
compartir unas breves palabras sobre la
importancia del seguir de Jesucristo, ya
que es el único que da la alegría y
felicidad.

Candidato de VIII semestre para
el diaconado permanente

TESTIMONIOS
VOCACIONALES 
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La alegría de Seguir a Jesús me ha dado todo: Paz, tranquilidad, seguridad,
confianza y la certeza de haber encontrado en Jesucristo el Verdadero camino a
la felicidad.  Este camino de felicidad y alegría que sólo El ofrece, me hace sentir
libre y acompañado en todos los momentos de mi vida tanto en los momentos
difíciles como en los momentos gratos. Tener la posibilidad de seguirlo, me hace
cada vez más humano porque lo experimento en su amor cuando lo doy a conocer,
cuando doy una orientación como laico en forma oportuna.  En fin, este seguir a
Jesucristo despierta en mi un sentimiento indescriptible. 

Aprovecho esta oportunidad para invitar a la persona que lea este sentir de
alegría y gozo que siento al caminar con Jesús, para que también experimente
este sentir y lo haga propio. Jesús sigue vivo en medio de nosotros, Él ha destruido
toda clase de vulnerabilidad y nos ha dado la seguridad que estaría todos los días
de nuestra vida. Como nos ha dicho en su Evangelio: “Yo he venido para que
tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). Bendiciones en Cristo Redentor.



¿ POR QUÉ SER
REDENTORISTA?

 
Da clic sobre la imágen para ver el video 
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I X

E N C U E N T R O

D E  D E L G A D O S

D E  L A

P A S T O R A L

J U V E N I L
1 - 4 de Julio de 2022

Próximamente 

Da clic sobre la imágen para ver el video 

https://drive.google.com/file/d/1LzuNXfSuKTGNRpbg1GKmty-RVDGtC51Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QATrQxY65j1ohSWgN5lS0lnPK_9wSrm4/view?usp=sharing


CONTÁCTANOS 
 

Promoción Vocacional
Redentorista de Colombia 

 

Vocación Redentorista Col
 

@redentoristascolo
 

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/

