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Evangelio Diario (ABRIL) 

 

 

DÍA PRIMERA LECTURA SALMO EVANGELIO 

Mar 6 Hechos 2,36-41 32 Juan 20,11-18 

Mie 7 Hechos 3,1-10 104 Lucas 24,13-35 

Jue 8 Hechos 3,11-26 8 Lucas 24,35-48 

Vie 9 Hechos 4,1-12 117 Juan 21,1-14 

Sab 10 Hechos 4,13-21 117 Marcos 16,9-15 

Dom 11 Hechos de los apóstoles 5, 12-16 117 Juan 20, 19-31 

Lun 12 Hechos 4,23-31 2 Juan 3,1-8 

Mar 13 Hechos 4,32-37 92 Juan 3,5a.7b-15 

Mie 14 Hechos 5,17-26 33 Juan 3,16-21 

Jue 15 Hechos 5,27-33 33 Juan 3,31-36 

Vie 16 Hechos 5,34-42 26 Juan 6,1-15 

Sab 17 Hechos 6,1-7 32 Juan 6,16-21 

Dom 18 
Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 

40b-41 
29 Juan 21, 1-19 

Lun 19 Hechos 6,8-15 118 Juan 6,22-29 

Mar 20 Hechos 7,51-8,1a 30 Juan 6,30-35 

Mie 21 Hechos 8,1b-8 65 Juan 6,35-40 

Jue 22 Hechos 8,26-40 65 Juan 6,44-51 

Vie 23 Hechos 9,1-20 116 Juan 6,52-59 

Sab 24 Hechos 9,31-42 115 Juan 6,60-69 

Dom 25 
Hechos de los apóstoles 13, 14. 43-

52 
99 Juan 10, 27-30 

Lun 26 Hechos 11,1-18 41 Juan 10,1-10 

Mar 27 Hechos 11,19-26 86 Juan 10,22-30 

Mie 28 Hechos 12,24-13,5 66 Juan 12,44-50 

Jue 29 Hechos 13,13-25 88 Juan 13,16-20 

Vie 30 Hechos 13,26-33 2 Juan 14,1-6 

Sab 1 Hechos 13,44-52 97 Juan 14,7-14 

Dom 2 Hechos de los apóstoles 14, 21b-27 144 Juan 13, 31-33a. 34-35 

Lun 3 1Corintios 15,1-8 18 Juan 14,6-14 

 

“A la cama no te irás sin saber una cosa más” 
 

EDITORIAL 
Mario B. Riveros Morinigo (Cursillo 8) 

 

Qué pena los integrantes de aquellos GRUPOS NIDOS que no 

comprendieron a cabalidad el mensaje del Cursillo y antes de tiempo 

tomaron la triste decisión de dejar de reunirse, truncando con ello el 

propósito que Dios tenía pensado para con ellos. Mataron el Grupo Nido. 

Este tema es algo que me preocupa y mucho, principalmente porque soy 

un convencido de que el Grupo Nido ayuda a perseverar en el camino 

del Señor y además porque conozco a muchos hermanos que vivieron la 

experiencia del Cursillo de Cristiandad, se ilusionaron con su Grupo 

Nido, pero por esas cosas de la vida no funciono, y hoy de todo corazón 

anhelan volver a tener uno y buscan la manera de reinsertarse en alguno. 

El principal motivo por el cual se separan los Grupos Nidos no lo sé con 

certeza; algunos dicen que es por falta de liderazgo de sus miembros, 

otros atribuyen a la disparidad de edad de unos con otros, a la distancia, 

a la inseguridad, a factores económicos, inclusive algunos pocos llegan 

al colmo y en forma desatinada e irresponsable, demostrando un gran 

desconocimiento del tema y una total falta de madurez, culpan a los 

dirigentes que los acompañan, y pensar que algunos dirigentes inclusive 

se insertan como miembros del Grupo para ayudarlos en la perseverancia 

(me consta). 

El año pasado, la vocalía Pos Cursillo inició una estrategia para ayudar 

en la perseverancia de los Grupos, con todo éxito organizaron talleres 

para los Grupos Nidos, se tuvo una alta participación, se motivó 

fuertemente el Cursillo 37 y de paso se vivieron maravillosas jornadas 

espirituales (aprovechamos para agradecer al Padre Alberto Pereda, párroco 

de Santa Catalina de Siena, por el espacio brindado), lamentablemente como 

siempre ocurre, algunos malinterpretaron su finalidad, ojala este año se 

vuelva a dar  manija al tema, pues hace falta. 

Finalmente, les quiero comentar que desde hace un buen tiempo, un 

grupo de dirigentes venimos madurando la idea de organizar algunos 

retiros, que podríamos llamar  “CURSILLOS DE REPESCA”, con la 

finalidad de dar una nueva oportunidad de formar Grupo a aquellos 

cursillistas que por algún motivo lo perdieron. El Señor bendecirá este 

proyecto y se hará realidad. 
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La hipocresía 

 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Hoy en día muchos no quieren acercase a los caminos del Señor, ya que por el mal 

testimonio de ciertos “cristianos” la gente resta credibilidad al evangelio. Es triste ver en nuestras 

iglesias tanta gente que dentro de ella aparenta santidad y una buena relación con Dios, pero que en 

intimidad deja mucho que desear. 

Es hora que nos levantemos como hijos de Dios y pongamos en alto el Nombre de Nuestro Señor no solo 

con palabras sino con hechos, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son los que cuentan. La 

Biblia dice que por nuestros frutos nos conocerá, además una fe sin obras es muerta. 

La hipocresía es el acto de fingir que se tienen cualidades, ideas y sentimientos que en realidad no se 

tienen. La palabra hipócrita, en el idioma original, venía del mundo del teatro. Significaba “hablar 

cubierto con una máscara”. Los actores que representaban los papeles, se ponían una máscara a fin de 

que el público supiera, viendo la máscara, qué carácter se estaban representando. 

Los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban. De ahí que 

hipócrita llegara a designar a la persona que oculta la realidad tras una «máscara» de apariencias. Los 

hipócritas pretenden que otros piensen que son buenos cristianos, cuando realmente, sus corazones están 

llenos de pecados como amargura, orgullo, mentira, rivalidad, adulterio, etc. 

Aparentar lo que no se es produce un gasto inútil de energía y, como se basa en la falsedad, es contrario 

al desarrollo del carácter y a la propia dignidad personal, así como a la reverencia que debemos al 

prójimo. El trabajo que el hipócrita hace para esconder lo que él es, le es mucho más difícil que el tratar 

de hacer las cosas bien. 

Un solo cristiano falso puede hacer más por retardar el progreso de la Iglesia que lo que pueden hacer 

una docena de santos para extender el Reino. El hipócrita llega a ser culpable ante el prójimo porque 

destruye la credibilidad del evangelio de otros y aún hace que rechacen a Cristo. 

La más grande artimaña del maligno consiste en hacer que los cristianos lleven una vida de dos caras: 

que alaben públicamente a Dios pero a la vez se metan en la crítica, la murmuración, el libertinaje y 

cosas similares. Satanás no se preocupa porque usted profese el cristianismo, mientras no lo practique. 

Si usted sólo aparenta tener fe sin acompañarla de obras, se parece a la higuera que se secó y murió 

porque no dio frutos. La fe genuina incluye el dar frutos para el reino de Dios. Cuando el hombre 

aparenta lo que no es, se ha engañado asimismo y ha mentido a los demás. Por el amor de Dios, no vista 

la ropa de la hipocresía. La vida futura es lo eterno, este mundo, sólo un instante. Al cielo no entran los 

hipócritas. No venda el reino de la eternidad por un segundo. 

 

DE COLORES 
 

Feliz Cumpleaños 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono 
 

Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

20-abr Liliana Raquel González 35 904-396  27-abr Teofilo Florentín  30 944-164 

20-abr Francisco Riveros 32 943-522  27-abr Teófilo Ojeda Cantero 24 311-694 

20-abr Liliana de Traversa 30 506-872  28-abr Maria Vargas de Bernal 35 944-813 

20-abr Miriam de Sanabria 27 502-369  28-abr Roberto Romero 26 520-265 

20-abr Maria Antonia de Duarte 5 331-198  28-abr Nelson Valiente F. 25 942-996 

21-abr Alicia M. Chaparro Morel 37 0961-840021  29-abr Blanca de Franco 30 557-252 

21-abr Lourdes Baez Carreras 35 501-445  29-abr Celsa de Torres 30 525-723 

21-abr Anselmo Candia Gimenez 34 943-565  29-abr Catalino Villalba 27 0516-272074 

21-abr Hector V. Alvarez 31 504-988  30-abr Fabián Atilio Rojas  35 680-803 

21-abr Miguel Angel Pereira E. 30 525-182  30-abr Sonia de Almada 34 T-117650 

21-abr Fanny Emilce Ramírez 27 333-202   30-abr Catalina de Viveros 30 505-080 

22-abr Rene Riveros 37 513-038  30-abr Raquel Arce Pereira 28 332-571 

22-abr Mirian de Amarilla  32 940-075  30-abr María Sosa de Fleitas 24 P-501384 

22-abr Roberto Ariel Rojas 32 560-543  30-abr Catalina de Ríos 22 500-003 

22-abr Yamil Adrián Pacielo 27 670-714  01-may Atilio Ramón Sánchez 35 0985-890404 

22-abr Gerardo Lugo Cañiza 26 P-343529  01-may Avelina Olmedo de Irala 33 T-191748 

22-abr Julio C. Fernández 26 940-802  01-may Jose Alarcon Rejalaga 33 909-055 

22-abr Fernando J. Sosa 19 960-231  01-may Adriana Alegre de Diaz 30 T-199093 

23-abr Reinaldo Bernal 35 944-813  01-may Carlos  Vera Cáceres  30 P-210090 

23-abr Nubia de Ucedo   30 512-620  01-may Analia  Arriola Cortaza 28 944-986 

23-abr Jorge Cristaldo C. 26 942-700  01-may Felipe Ramón Cuellar 21 507-632 

23-abr Jorge Herreros 24 642-586  02-may Zulma R. de Candia 1A - 

24-abr Guillermina de Obregon 29 T-574399  02-may Anastasio Ortigoza 35 960-078 

24-abr Soraida G. de Bogarin 19 901-792  02-may Ana de Gomez  32 -  

24-abr José Fidel González 17 943-217  02-may Germán Torres 30 525-723 

25-abr Marcos Ruiz Diaz 34 940-949  02-may Jorge R. Vera 22 606-323 

25-abr Ma. del Carmen de Acuña 31 906-972  03-may Diego Aranda 35 229-279 

25-abr Herminio Avalos 28 944-263  03-may Carlos Palacios 34 580-109 

25-abr Ma. Carmen de González 27 944-751  03-may Fernanda Dominguez 33 T-990145 

25-abr Marcos O. Ortiz 25 608-011  03-may Virginia de Benítez 27 671-581 

25-abr Anastacia de Castro 3 504-784  03-may Ma. Gloria Candia 25 680-998 

26-abr Vidala López de Fleitas 27 -  03-may Marcial Escobar 21 P-934123 

27-abr Estela Vda. de Lopez 33 227-243  03-may María de Alvarenga 17 672-882 

27-abr Jorge Celestino Paredes 32 T-536379  03-may Ninfa de Garcia 6 508-391 

27-abr Miguel Angel Llanos 30 515-602      

Obs. Actualizaciones con la Sra. GLADYS VALIENTE DE RAMIREZ (021-942 549)



Página 14/16 Página 3/16 

 

Feliz Cumpleaños 
 

Fecha Nombre y Apellido C N Teléfono 
 

Fecha Nombre y Apellido C.N Teléfono 

06-abr Maria Zorrilla Benítez 37 0981-760940 
 

12-abr Ignacio José Ojeda A. 27 T-193639 

06-abr Ana Maria Talavera 33 507-480 
 

12-abr Julio Damián Calderón 27 T-530130 

06-abr Gustavo A. Colman 32 671-053 
 

12-abr Juan Oscar Leiva 21 503-888 

06-abr Ramona de Giménez 25 505-363 
 

13-abr Mirta Celeste Leiva 37 0981-732926 

07-abr Nilsa Ramirez Duarte 1A T-232562 
 

13-abr Roberto Silguero 33 512-344 

07-abr Manuel Almiron 36 506-913 
 

13-abr Clara Ruiz de Sanabria  29 - 

07-abr Norma de Bordon  32 683-347 
 

14-abr Gustavo Frutos 36 941-057 

07-abr Ma. Soledad de Agüero 31 523-872 
 

14-abr Segundo Baez 28 968-129 

07-abr Fatima de Cuevas 22 506-085 
 

14-abr Nilda de Dominguez 25 515-031 

08-abr Dora Mabel Miranda 37 0228-637223 
 

14-abr Lamberto Orué G. 24 504-899 

08-abr Wilfrido N. Portillo 37 503-779 
 

15-abr Edgar D. Balbuena 31 942-304 

08-abr Lidia Beatriz Benitez. 36 0985 894801 
 

15-abr Gregorio Estigarribia  29 940-857 

08-abr Pabla Vda. de Melgarejo 33 521-037 
 

15-abr Victorina de Franco 24 943-434 

08-abr Dionisio Ruiz Diaz 33 T-413763 
 

16-abr Alejandro Domínguez 37 391-222 

08-abr Amada G. de Delvalle 32 T-980517 
 

16-abr Rolando Rivas Rojas 36 527-919 

08-abr Ramón Vargas N. 26 506-233 
 

16-abr Carlos Santo González 35 523-338 

08-abr Rasalía de Vera 24 500-773 
 

16-abr Juan G. Zarate 31 511-727 

08-abr Emilia de Franco 5 502-605 
 

16-abr Julio V. Saucedo 31 V-718138 

09-abr Hugo Duarte 30 944-037 
 

16-abr Ramona M. de Morel 26 571-428 

09-abr Rosa de Gimenez 29 - 
 

16-abr Carlos A. Delvalle 20 T-925866 

09-abr Fredie O. Piñanez 28 570-174 
 

17-abr Porfirio Augusto Matto 35 676-920 

09-abr Victoria de Vazquez 21 506-860 
 

17-abr Luis Marcelo Martinez 33 504-565 

09-abr Mirtha de Caballero 17 577-432 
 

17-abr Alicia de Gómez 27 945-776 

10-abr Carlos Daniel Escobar 35 580-079 
 

17-abr Ana María Román 26 C-780157 

10-abr Ma. Daniela de Leon 29 T-204900 
 

17-abr Mabel P. de Miño 25 521-127 

10-abr Hector Benítez 24 509-775 
 

18-abr Antonio Ayala 37 903-321 

10-abr Nilda de Barrios 6 501-158 
 

18-abr Maria Angelica Fleitas 32 V-500253 

10-abr Apolonio Ovelar 4 - 
 

18-abr Sandra Rios de Romero  32 940-232 

11-abr Ismael Sosa 33 522-398 
 

18-abr Crispín A. Medina O. 30 680-908 

11-abr Oscar Caballero 30 556-014 
 

18-abr Ma. Cristina de Galeano  29 028-35004 

11-abr Justino Paredes 29 P-957915 
 

18-abr Crispin Rafael Cardozo 24 554-065 

11-abr Felipa R. de Muñóz 27 515-622 
 

18-abr Oscar Aníbal Arguello 24 334-085 

12-abr Laura de Dominguez 1A P-960503 
 

19-abr Crecencia de Cubillas 27 T-136282 

12-abr María Raquel Escobar 37 660-075 
 

20-abr Antonino Garcia  - 508-391 

12-abr Mirta  R. de Ovando  28 941-319 
 

20-abr Adriana Maria Ayala 36 931306 

Obs. Actualizaciones con la Sra. GLADYS VALIENTE DE RAMIREZ (021-942 549) 

Nunca tuve a Dios en mi 

vida 
 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Me llamaron para visitarlo en su casa. Era un caso distinto a todos los demás. Se llama... no importa el 

nombre, sí es vital su historia. No es la historia de todos pero sí de muchos. No es fácil mirar al futuro 

teniendo 23 años y una columna vertebral partida en mil pedazos...  

Me llamaron para visitar a un joven que hacía un año había tenido un grave accidente. No salía de su 

casa y es por ello que yo me acerqué a verlo. Me esperaba en su sala de estar, una casa espaciosa, con un 

bien cuidado jardín a la entrada. El silencio que allí reinaba era sepulcral. Nadie hablaba. La luz entraba 

tenue por entre las cortinas que, entreabiertas, daban la visión de otro jardín, enorme, con árboles y flores, 

con piscina y una cancha de tenis bien cuidada. En medio de la sala un joven fortachón, pelo largo, ojos 

apagados, sentado en una silla de ruedas, me miró. Intentó sonreír, pero no pudo.  

"Soy Juan - me dijo- y me estoy preguntando: ¿para qué mi colegio, mi universidad, mi postgrado? ¿Para 

qué mis clases de fútbol, de ajedrez? Nunca me prepararon para caerme de una moto y quedar inválido. 

Mis padres me decían: "Tenemos un hijo que va a ser nuestro orgullo. Tú serás el continuador de mi 

imperio y tú serás temido entre mis competidores, porque yo te estoy preparando para ser un triunfador" 

Tenía todo...me faltaba una moto, también la tuve. La mejor: 750 centímetros cúbicos. ¡Una bala! Tuve 

la moto y con ello lo creí tener todo...Nunca tuve a Dios. No lo necesitaba. No estaba en mis planes ni en 

los planes de mi padre. Nuestra ruta era la del triunfo, no quedaba espacio para Dios.  

Un día había llovido toda la noche. La pista estaba mojada. Yo quise arriesgar y vivir el límite de mis 

posibilidades, pero la moto rodó por el asfalto y yo me golpeé contra el suelo. Mi columna se partió en 

cien pedazos. Meses de hospital, recuperaciones, futuro incierto. Nunca me prepararon para esto. Se 

olvidaron y me olvidé de mi alma.  

Díselo tú a la gente. A mí no me van a creer. Simplemente descríbeme y mi imagen es la más clara 

necesidad de Dios. Para ser un triunfador en la vida, hay que empezar, seguir y terminar en Dios. Sólo 

así, con un espíritu fortalecido en la fe, podrás sentirte un hombre triunfador.  

Quise contarte retazos de un cuadro de mí vida. Amigo, tú serás ahora quien le dé color, luz e imagen. 

Las fuerzas están en tus manos. De ellas sacarás la imagen que tú quieras y que, por supuesto, más 

necesites. Uno hace una casa para que cuando llueva no nos mojemos. Hacemos una casa para construir 

un hogar y, cuando llueva, si llegara a llover, tendremos dónde resguardarnos. Uno no tiene a Dios en su 

alma para cuando tengas un accidente, o tengas un cáncer, o te despidan del trabajo...No. Tienes a Dios 

para ser feliz y, si te pasa algo, Él te resguarda del peligro.  

Gracias por llegar hasta aquí. ¡Que Dios te bendiga! 

 

DE COLORES
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Jamás te compares con nadie 
 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

 

Jamás te compares con nadie, ni a tu favor ni en contra; cada cual recibe de 

la vida lo que ha merecido y cosecha lo que ha sembrado. Oriéntate a lograr 

lo mejor de ti mismo y de tu vida; cada cual tiene una diferente misión para 

cumplir y lo que hace felices a unos puede ser la infelicidad para otros; 

concéntrate sólo en tus ventajas y beneficios. 

 

No te pongas triste, no te apures, no te angusties ni te deprimas por haber 

cometido algún error, tómalo positivamente y considéralo un aprendizaje, una importante 

lección.  

 

Lo grave no es equivocarse, lo delicado es seguir cometiendo el mismo error; analízate, búscate, 

piensa en donde estuvo tu equivocación e intenta remediarla; de esta manera cada error se 

convertirá en un paso adelante y en una lección aprovechada positivamente. 

 

Las personas a tu alrededor, tu familia, tus compañeros, tus amistades y conocidos, no te 

querrán más y no te recordarán mejor por lo que tienes, sino por ser quien eres y por las cosas 

que haces y dices. Procura mejorar internamente y superarte en lo que haces por y para los 

demás; estas son las cosas que te merecerán prestigio, respeto y aceptación. 

 

Enfoca tus problemas, tus preocupaciones y tus angustias desde el punto de vista de lo que tú 

puedas hacer para superarlas y no desde lo que ellas pueden hacer para destruir y amargar tu 

vida. Indudablemente tú eres más, puedes más y vales mucho más que lo que te preocupa; no te 

dediques a angustiarte, dedica tus mejores esfuerzos a las soluciones. 

 

Procura ser la mejor persona en lo que haces, procura la excelencia en lo que te ocupes, en tu 

trabajo, en tu estudio y en tus relaciones familiares, laborales y personales, sin importar qué es 

lo que haces; cualquier trabajo y cualquier actividad serán dignas y te proporcionarán 

crecimiento si procuras hacerlas lo mejor que te sea posible exigiéndote a ti mismo. 

 

Busca tu propio nivel de excelencia 

 

. 

DE COLORES 

 

Crecer por dentro 

Recopilación: Equipo de redacción 

 

Todos los seres humanos estamos llamados a crecer por dentro; estamos llamados a 

madurar para ser felices y hacer felices a los demás. ¿Cómo saber si estamos 

creciendo por dentro? 

Muchas personas no crecen interiormente. Son personas que, a pesar de la edad, siguen siendo como 

niños pequeños en su interior. Veamos qué cosas tenemos que tener en cuenta para seguir creciendo por 

dentro: 

1. Tenemos que acostumbrarnos a no estar quejándonos siempre de todo y de todos. No tenemos que ser 

unos amargados. 

2. Hay que acostumbrar a nuestra mente a buscar otros caminos y ventanas en nuestra vida. Tenemos 

una dificultad y siempre estamos mirando por la misma "ventana". Tenemos que irnos 

acostumbrando a abrir otras ventanas en nuestra vida y mirar otros paisajes. 

3. Tenemos que actuar con inteligencia y sentido común. Hay que acostumbrarse a preguntarnos si 

nuestras reacciones van a complicar más que solucionar las dificultades que tenemos. Hay personas 

que complican más las cosas que el solucionarlas. 

4. Hay que aprender a transformar las ideas en acción. No podemos vivir sólo de buenas ideas, tenemos 

que aprender a poner en práctica las ideas que nos ayuden a crecer y mejorar a nosotros y a los 

demás. 

5. Hay que aprender a encajar los éxitos y los fracasos. Ni los éxitos son tan grandes ni los fracasos tan 

destructivos. 

6. Las personas que desarrollan poca actividad tienen poco capital psíquico: se desaniman o debilitan 

con rapidez ante las más pequeñas contrariedades. Se quejan por todo y de todos sistemáticamente. 

Ven problemas por todas partes y ninguna solución posible. Esperan sentados que la suerte llame a su 

puerta. Pierden con frecuencia los nervios, las formas y el buen humor. 

7. Vivimos las cosas en y desde nuestra mente. El cómo nuestra mente valora -positiva o 

negativamente- lo que nos ocurre, es decisivo para nuestra vida. 

8. Si después de mucho trabajo no encontramos soluciones por nosotros mismos, tenemos que pedir que 

otras personas nos ayuden a encontrar caminos positivos de crecimiento. Para ello tenemos que 

acudir a personas serias y convenientemente formadas. 

9. Tenemos que aprender de todo y de todos. Las malas experiencias nos ayudan también a descubrir 

aspectos que en el futuro nos ayudarán grandemente. 

10. ¿Qué hacer para mejorar nuestro crecimiento interior? Sentir sana curiosidad por las cosas y 

situaciones que nos ayuden a crecer. Tener criterios para clasificar y ordenar la información que 

recibimos. No dejes que tu cabeza ande muy llena; escribe para que no tengas todo "en la cabeza". 

Organízate bien. Busca rodearte de personas que te ayuden a crecer y personas que sean buenas de 

corazón. 

11. Todo esto tiene que tener como aliado el tiempo. No podemos andar con prisas en el tema del 

crecimiento personal. Las cosas realmente buenas necesitan tiempo. 

 

DE COLORES
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Vejez, viejos son los trapos 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 

Muchas personas son viejas mucho más allá de la edad cronológica que tengan, son 

viejos aquellos que se dejan caer, dejan de disfrutar de cada día, no se animan a 

realizar aquellas cosas que desean, viven aislados, no atienden su salud, renuncian a los cambios, pierden 

la oportunidad de disfrutar de las muchas cosas placenteras que les brinda la vida, no se ríen, ni siquiera 

hablan por miedo a hacer el ridículo. 

Hoy el promedio de vida ha subido, y la verdadera cuestión es sumarle vida a los años, es la actitud que 

tienen algunas personas, sentirse viejos y yo les pregunto ¿viejos a qué, a reírse, a salir, a conocer cosas 

nuevas, a jugar?, sentirse maravillado, amado, el poder amar, eso no es sentirse viejo, esta etapa debe 

estar llena de plenitud, de realizaciones personales, todos envejecemos en algún momento y de esta 

manera pasamos a tener otras cualidades, el desafío es poder aprovechar los objetivos principales, el ser 

felices. 

Algunos de nosotros envejecemos, de hecho, porque no maduramos. Envejecemos cuando nos cerramos 

a las nuevas ideas y nos volvemos radicales. Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta. Envejecemos 

también cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Envejecemos 

si dejamos de luchar. 

Todos estamos matriculados en la escuela de la vida, donde el Maestro es el Tiempo. La vida solo puede 

ser comprendida mirando hacia atrás. Pero solo puede ser vivida mirando hacia delante. En la juventud 

aprendemos; con la edad comprendemos… 

Los hombres son como los vinos: la edad estropea los malos, pero mejora los buenos. Envejecer no es 

preocupante: ser visto como un viejo sí que lo es. Envejecer con sabiduría no es envejecer. En los ojos 

del joven arde la llama, en los del viejo brilla la luz. Siendo así, no existe edad, somos nosotros que la 

creamos. Si no crees en la edad, no envejecerás hasta el día de tu muerte. 

Personalmente, yo no tengo edad: tengo vida! 

No dejes que la tristeza del pasado y el miedo del futuro te estropeen la alegría del presente. La vida no 

es corta; son las personas las que permanecen muertas demasiado tiempo Haz del pasaje del tiempo una 

conquista y no una pérdida. 

DE COLORES 
 

Tienes sentido de humor? 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 

Hay personas simpáticas por naturaleza, son personas que saben arrancar una 

sonrisa a los demás en los momentos más delicados. Otros, en cambio, todo lo ven negro, triste, 

aburrido... 

El sentido del humor permite vivir mejor y ayuda a relacionarnos más y mejor con los demás. Las 

personas huyen de los amargados y de las personas problemáticas y buscan las personas que puedan 

ofrecer más alegría y esperanza.  

Tener sentido del humor no es ser chistoso ni tampoco burlarse de los otros para provocar la risa. El 

sentido del humor es sacar chispa a las cosas que te suceden, a las que cosas que ocurren en tu vida. 

¿Cómo es una persona sin sentido del humor? 

Es seria, grave, responsable en exceso. No se toman nada a broma, todo está sujeto a la máxima tensión 

y concentración, los fallos están excluidos aún en los detalles más insignificantes. Son perfeccionistas y 

la gente que les rodea no lo soportan ya que no pueden mantener ese nivel de perfección que ellos piden. 

¿Qué es el sentido del humor? 

Es la capacidad que tiene una persona para desdramatizar y relajar las situaciones de la vida poniendo el 

acento en lo que tiene de contradictorias, sorprendentes, ridículas y paradójicas. Para lograr esto es 

necesario tener la voluntad de descubrir las claves del humor: lo que nos hace reír, lo imprevisto, lo 

ilógico. 

No es ser chistoso (aunque serlo ayuda). Equivale a ser flexible y además a estar dispuesto a ayudar a 

que el ambiente donde estamos, trabajo, familia, etc. se liberen de rigidez y de tensiones. 

¿Qué podemos hacer para desarrollar nuestro sentido del humor? 

- Estar emocionalmente bien; Crear momentos de relax; No quejarse con frecuencia; Aprende a reírte de 

ti mismo; Trata de buscar el lado humorístico de las cosas que te suceden; Cambia la actitud ante las 

cosas que te producen agobio o estrés; Ayuda a relajar el ambiente no a complicarlo; Sonreír más. 

Ten en cuenta algunas cosas... 

- La persona con sentido del humor es aceptada por quienes le rodean. 

- Tener sentido del humor facilita una comunicación más abierta y sincera. 

- Las personas con sentido del humor provocan menos conflictos y enfados. 

 Tener sentido del humor ayuda a mantener un mejor equilibrio interior. 

Para tener sentido del humor tienes que evitar... 

- Ser grosero; Ser muy rígido en las relaciones personales; Tener un aspecto triste y misterioso;  

- Ser distante de las personas que te rodean; Quejarte con frecuencia. 

DE COLORES
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Expresa tus sentimientos 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 

 

Uno de los elementos esenciales en la salud integral de la personas y de su nivel de 

comunicación óptimo, radica en expresar los sentimientos. Una persona mejora cuando es capaz de 

compartir y expresar toda la verdad acerca de sí mismo y de sus sentimientos. Esto que parece evidente, 

luego a la hora de la vida diaria no es tan fácil de realizar.  

Hay muchos aspectos que no decimos porque nos avergonzamos, porque las normas de educación no lo 

permiten, etc. Pero es muy importante que sepamos expresar la verdad sobre nosotros mismos al menos a 

una persona. Nadie nos pide que pongamos nuestra vida abierta de par en par a todo el mundo... 

Cuando decimos la verdad de lo que sentimos estamos disolviendo la tensión emocional y 

enriqueciéndonos en nuestra relación con los demás. Normalmente vamos enmascarando la verdad para 

ocultarnos a nosotros mismos y a los demás. Al final no sabemos ni quien somos ni por qué somos como 

somos... 

Lo primero que tenemos que hacer para vivir en la verdad de nuestros sentimientos es saber cuáles son 

de verdad tus sentimientos. Saber qué sentimos. Cuando descubrimos la verdad de nuestra vida y la 

compartimos, estamos estableciendo puentes de amor con los demás. Quien tiene amor vive en la verdad. 

Descubrir de verdad los sentimientos que tenemos no es fácil porque muchas veces ni siquiera nosotros 

sabemos qué nos pasa ni el por qué nos pasa. Somos un misterio para nosotros mismos... 

Cuando una persona no expresa la verdad de lo que siente, bien por temor, por vergüenza, por el motivo 

que sea... está reprimiendo sus sentimientos. La represión es un mecanismo de seguridad que se ha 

desarrollado a lo largo de los años. La persona que reprime sus sentimientos aprende a ocultar sus 

sentimientos y confía en que acaben por desaparecer. 

Poco a poco y con el paso de los años, la persona que reprime sus sentimientos se va convirtiendo en una 

persona extraña para sí misma. La persona empieza a pasar todo lo que siente más por su cabeza que por 

su corazón. Pierde el equilibrio que tiene que tener la cabeza y el corazón. 

¿Cómo podemos descubrir nuestros sentimientos verdaderos?.  

Cuando nos encontramos mal por nuestros sentimientos estamos experimentando algunas de estas 

reacciones o varias a la vez: - Rabia, censura y resentimiento. Agravio, tristeza y decepción. 

- Miedo e inseguridad. - Culpa, remordimiento y pesar. - Amor, comprensión, perdón y deseo. 

Muchas veces expresamos no lo que sentimos de verdad, sino la respuesta a esa falta de sentimientos. 

Por ejemplo: necesitamos que nos quieran... como percibimos que nadie nos quiere, nos ponemos a la 

defensiva y nos enfrentamos contra todos los que nos rodean... 

La mayoría de los problemas de la comunicación se producen porque transmitimos sólo parte de la 

verdad de lo que sentimos, sin expresar la verdad totalmente. 

 

DE COLORES 

Controla tus nervios 
Recopilación: Equipo de Redacción 

 

Hay personas que pierden los nervios con bastante facilidad y, lo que es más grave, hacen que las 

personas que están a su lado también los pierdan. 

¿Por qué hay personas que pierden los nervios fácilmente?. Porque tienen un bajo o nulo control 

emocional. No saben controlar lo que sienten y esto produce muchos conflictos de todo tipo en sí 

mismos y en los demás. 

Estas personas con cierta frecuencia llegan a tener en los ambientes donde se mueven como una cierta 

protección. Para que "no se ponga nervioso" le toleran muchas cosas como enfados, protestas, cólera, 

mala educación, etc. y todo esto lo que hace es potenciar una y otra vez su falta de control. En los 

ambientes familiares se llega incluso a tratarles con mayor delicadeza que a los demás miembros para no 

darles motivos para que pierdan los nervios. En los ambientes laborales también suceden estas cosas pero 

que curiosamente ante el jefe, automáticamente se reducen los ataques de nervios. 

El control emocional y el control de las reacciones ante circunstancias no previstas o no deseadas, está 

directamente asociado al éxito personal y laboral de las personas. Cuanto más control tenga una persona 

sobre lo que siente y sobre las situaciones que le suceden mejor le irá a ella y a los que les rodean. 

El no saber controlar los nervios es una señal de carencias y falta de equilibrio de diferentes 

componentes de la personalidad: inmadurez, rigidez, baja tolerancia ante la frustración (poco aguante), 

baja autoestima, fuerte inseguridad, etc. El origen de esta falta de control emocional lo tiene que evaluar 

un profesional y poner el tratamiento adecuado. 

¿Qué hacer con una persona que no sabe controlar sus nervios?. No te comportes con él o ella de 

manera paternalista. No le estimules a que se crea alguien "especial". Cuando se ponga nervioso no te 

pongas como él. No te pongas a su altura. Guarda silencio. Intenta controlar tus sentimientos y tus 

reacciones. No entres en su juego. 

Si ves que una persona ya ha perdido varias veces los nervios contigo no les des más oportunidades, 

cuando la veas venir márchate a otra parte donde no puedas ser su víctima. De esta manera aprenderá a ir 

reflexionando ante lo que hace o va a hacer. 

Nunca discutas con una persona nerviosa o que va aumentando sus nervios por momentos. Lo mejor es 

mantenerse en silencio e incluso marcharse. Date cuenta que cuando una persona ha llegado a un alto 

nivel de nervios ni oye, ni entiende, ni quiere saber nada fuera de lo que está sintiendo. Lo mejor es 

esperar, incluso varios días, a que la situación se calme y luego retomar el tema y dialogarlo con 

serenidad. 

Lo mejor ante alguien que ha perdido los nervios es esperar que éstos vuelvan a su sitio. No seas una 

persona que le tengas miedo a los nerviosos y a sus nervios. Trata de mantener la dignidad personal, la 

tuya y la del otro por encima de todo. Si te mantienes sereno y te sabes controlar ya estás ayudando al 

nervioso porque la conducta se contagia. 
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Únicos e Irrepetibles 
 

Recopilación: Equipo de Redacción 

 

Un chiste común dice que en Colombia los ricos quieren ser ingleses, los 

intelectuales quieren ser franceses, la clase media quiere ser norteamericana y los pobres quieren ser 

mexicanos. ¡Por Dios que falta de autenticidad! 

Dios pone una personalidad en cada ser humano y si dejamos que sea ella misma, realmente ella misma, 

será una cosa maravillosa. Debemos ser originales y dar gracias a Dios por lo que somos sin envidiar los 

talentos de los demás. 

El éxito personal no se determina comparándonos con otros, sino comparando nuestros logros con 

nuestras capacidades. Una persona es "número uno" cuando hace diariamente lo mejor posible con 

aquello de que dispone. Entonces, se sentirá una criatura de Dios, feliz con todo lo que existe de 

maravilloso dentro de usted, dado con todo amor y cariño por Dios. 

No te creas ni más, ni menos, ni igual que otra persona, que no somos los hombres cantidades en serie. 

Cada cual es único e insustituible. Y en serlo, a conciencia, debemos poner nuestro principal empeño. 

Dios no hace duplicados; cada vida tiene propósito, es original y preciosa. Dios sabrá por qué no ha 

hecho iguales los cinco dedos de las manos. 

No hay en el mundo dos personas iguales. Dios hizo un molde exclusivo para cada uno. Él te creó a ti y 

arrojo ese molde. Tú eres el primero como tal que ha existido. 

Tú eres especial y Dios te trata como tal. Nadie puede ser tan eficiente y efectivo como tú por lo tanto, 

no eres insignificante; eres valioso y precioso. Copiar a los demás es anular tu yo, tu vida.  

Procura ser siempre la mejor versión de tí mismo, y no una versión mediocre de alguien más. Nunca te 

dejes intimidar por aquellos a quienes consideras más talentosos que tu, porque, al fin y al cabo, el 

empeño es lo que cuenta. Si tienes empeño y talento, será rey. Si careces de talento pero pones empeño, 

puede ser príncipe. Más si te falta empeño, por talentoso que sea, no pasarás de ser un mendigo. 

Señor: ¡De cuántas cosas me he perdido por no darme cuenta de algo tan simple Yo soy yo y no otro! 

¡Cuánto estrés he padecido por tratar de ser una persona distinta de la que soy! Soy individuo, soy 

diferente a todos y debo disfrutar al máximo de lo que tengo sin sentirme disminuido. Si me comparo 

con los demás sufriré de celos o de arrogancia pues siempre encontraré personas que me superan en 

algo o a quienes yo supero en algo. Te prometo que, ¡nunca me sentiré menos ni más que nadie! 

¡Siempre pensaré que soy alguien y que mi prójimo también vale! 

"Todos estamos hechos del mismo barro pero no en el mismo molde. Cada uno de nosotros es un 

ser único que se enfrenta al resto del mundo de una manera única". 

 

¡DE COLORES! 
 

 

Culpabilidad 
Recopilación: Equipo de Redacción 

Pocos sentimientos son tan capaces de destruir la autoestima de una persona tan 

intensamente, tan persistentemente, tan efectivamente, con tanta rapidez y en tan 

corto tiempo como el sentimiento de culpabilidad, cuando es destructor o malsano. 

No todos los sentimientos de culpabilidad son malos. Es conveniente identificar el que es constructivo, 

saludable y favorece nuestro crecimiento personal, y diferenciarlo de aquel que es origen de desprecio 

hacia nosotros mismos, autodestrucción y autorrechazo. La culpabilidad constructiva y destructiva se 

distingue por sus efectos en nuestra autoestima. 

¿Cuándo podemos decir que un sentimiento de culpa es sano? 

1. Cuando haces algo y que, después de reflexionar, reconoces que es una acción incorrecta, es decir, 

que va más allá de las normas que voluntaria y conscientemente has decidido aceptar. 

2. Cuando lo que hiciste lo realizaste libre y conscientemente no obligado por nada ni por nadie. 

3. Cuando a partir de pensar en lo que realizaste no te consideras condenado para toda la vida por el 

recuerdo y la tristeza. 

4. En cuanto te das cuenta que tu acción, lo que has hecho, ha causado daño a alguien, incluso a ti 

mismo, te orientas a repararlo en lo posible y no a castigarte una y otra vez. 

5. Cuando aceptas tu culpabilidad, pides perdón, recibes el perdón, si te lo conceden, reparas el daño, 

decides aprender de tu error y no volver a cometerlo y sigues amándote. 

¿Cuándo podemos decir que el sentimiento de culpa es negativo?: 

1. Cuando la culpa te lleva una y otra vez a auto-agredirte mentalmente y auto-despreciarte en forma de 

mensajes que engloban a toda tu persona: soy malo, soy asqueroso… Fíjate: hiciste una cosa mal y, 

en cambio, condenas toda tu persona… 

2.  Genera en ti comportamientos compulsivos y fuera de tu control como comer, beber y limpiar. 

3.  Origina en ti tal desprecio, que impide un mínimo de autoestima para cambiar y no considerarte un 

sin remedio o un sin cura. 

4.  No dejas que te perdones a ti mismo, ni te permite aceptar el perdón del agraviado y de la sociedad y 

mucho menos reparar el daño causado. 

5. Suele incluir miedo al rechazo de alguien que de alguna manera domina tu ser y condiciona tu 

conducta. 

A menudo, los sentimientos de culpabilidad se originan a una edad muy temprana y son resultado de la 

relación que tenemos con nuestros padres y personas cercanas. De pequeños, cuando estamos indefensos 

y no poseemos un desarrollo intelectual suficiente como para analizar bien las cosas, nuestros mayores 

nos enseñan normas, que nosotros aceptamos para no perder su amor y que utilizamos para regular 

nuestra conducta. 

¿Qué puedes hacer ante tus sentimientos de culpabilidad?. Si tu culpabilidad es sana: Reconoce tu error, 

perdónate, resarce el daño en lo posible, pide perdón y acepta el perdón si te lo conceden, aprende de tu 

error y mira hacia adelante. Si es una culpabilidad insana, además de lo anterior: revisa tus normas, 

recuerda las circunstancias de cuando actuaste, trátate a ti mismo como si fueras tu mejor amigo. Ten 

presente que un error no te hace una persona despreciable o miserable. 

DE COLORES
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Novedades de la ZONAL 3 

 

Fechas del Cursillo N° 38 
 

CURSILLO DE VARONES: DEL 13 AL 16 DE MAYO 

CURSILLO DE MUJERES: DEL 20 AL 23 DE MAYO 

 

Gran Tallarinada pro Cursillo 38 

DOMINGO 11 DE ABRIL 

LOCAL: COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA 
FRENTE AL MERCADO DE ABASTO 

 

Eres testigo de la RESURRECIÖN      Padre Neris Vega 
Jesús dijo a Tomas: "Tú crees porque has visto. Felices los que creen sin haber  visto" (Jn 20, 29)  

Estas palabras de Jesús: "Felices los que creen sin haber visto", se refieren a nosotros, a los cristianos de 

hoy que seguimos encontrando a Cristo Resucitado, aunque "no lo veamos" con los ojos del cuerpo, los 

efectos que se producen son exactamente los mismos: somos "felices", porque tenemos la certeza de que 

creemos en algo real; porque tenemos una esperanza diferente a quienes no creen; porque vamos por la 

vida luchando por hacer realidad el sueño de Jesús: vivir el Reino de Dios entre los hombres.  

Piensa, a quién le debes tu fe: ¿a tus padres?, ¿a un sacerdote?, ¿a un catequista?, ¿a algún amigo?.¡al 

movimiento? La fe es un don de Dios que recibimos en el bautismo, pero también es consecuencia del 

testimonio de alguien que ya se encontró con Jesús Resucitado. Quizá tú has sido la causa de la fe de 

alguna persona. ¡Felicidades!, esa es la tarea de todos los cristianos.  

Vivimos felices como triunfadores: la vivencia  de los valores cristianos: la verdad, la justicia, el amor y 

la paz; y esto como cursillista lo hacemos de una manera muy sencilla; entre tus compañeros de trabajo o 

de escuela; quizá entre tus vecinos, asistir a Misa los domingos, o un compromiso vecinal. Vivir estos 

valores significa que eres  testigo de la Resurrección  y del amor de Jesús de Nazaret.  

Vivir como resucitado es el desafío. Con toda seguridad contagiaras a muchos hombres y mujeres y 

salvaras muchas vidas. 

DE COLORES, ¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! 

El lirio blanco 
 

Recopilación: Fanny Griselda Alcaraz de Benítez 

 

Había llegado la primavera y era un día hermoso, una mujer sucia y mal vestida 

caminaba por la calle de cierta ciudad. Al pasar por el mercado fue atraída por algo 

muy hermoso. A la orilla de la calle, una niña vendía flores. En un cántaro tenía una gran variedad de 

flores: claveles, rosas, lirios, y muchas más. Como si fueran un imán, las flores atrajeron a la mujer quien 

se cercó y fijó la mirada en las bellas flores. La niña que las vendía era bondadosa. Sonriendo 

amistosamente, le dijo a la señora: 

_Escoja una flor, la que quiera, la que le guste. Yo se la regalo. La señora escogió un lirio blanco, grande 

y sin defecto. Muy contenta le dio las gracias a la niña y se fue. Cuando llegó a su casa, la mujer puso el 

lirio en un vaso con agua. La flor era tan linda que parecía iluminar toda la casa. De pronto, mientras 

contemplaba la belleza del lirio, la mujer notó el gran contraste entre la suciedad del vaso y la pureza de 

la flor. 

Rápidamente lavó el vaso y puso de nuevo el lirio. Pero, ¡ay!, ahora el vaso estaba limpio, notó cuán 

polvorienta estaba la mesa sobre la cual se encontraba el vaso. Otra vez se dio prisa, y trajo un trapo para 

limpiar la mesa. Luego, colocó de nuevo el vaso con la flor en su lugar. Con satisfacción admiraba la flor 

cuando de repente se vio a sí misma en un espejo que se encontraba sobre la mesa. Esta vez  sintió el 

impacto por el contraste entre su propia apariencia. La blanca flor, el vaso limpio y la mesa limpia. Por 

primera vez vio cuan sucio estaba su vestido, cuán arrugado estaba el pañuelo que llevaba en el cuello, y 

cuan desordenado tenía el cabello. Rápidamente se bañó y se cambió el vestido. Limpió los zapatos, 

planchó el pañuelo y se arregló el cabello. ¡Tan diferente se veía! Ahora pudo admirar el lirio con gusto 

y mirarse a sí misma en el espejo sin sentir vergüenza. 

Pero al mirar a su alrededor, se apenó al ver la suciedad que había en el piso, las paredes y las ventanas. 

También vio que las camas estaban desordenadas. Ahora una parte de la casa se veía tan lim0pio y la 

otra tan desordenada y sucia. 

Enseguida, la señora se puso a trabajar con entusiasmo. Lavó las paredes y las ventanas y después limpio 

el piso. Luego se puso a arreglar las camas. Ordenó la casa de un extremo a otro, cuando terminó, 

observó cómo relucía todo. Reconoció que hacía mucho tiempo no se había sentido tan feliz y satisfecha. 

Cuando los niños llegaron de la escuela, se extrañaron de encontrar todo limpio y bonito. Le preguntaron 

a su mamá: -¿Qué pasó? ¿Por qué limpió tanto la casa? Y usted, ¡qué bonita se ve! 

Ella respondió: Todo empezó con un lirio blanco que me regaló una niña en el mercado esta mañana. 

Reflexión: Jesús es como ese lirio blanco. Cuando llegamos a conocerlo y contemplamos su pureza y 

santidad, comprendemos nuestra vileza y pecado. Al arrepentirnos y recibir a Cristo en nuestro corazón, 

nuestra vida cambia. Cuanto más lo contemplamos a él y leemos la palabra, tanto más veremos vileza del 

pecado en nosotros, tato más nos limpiaremos de estas vilezas y tanto más hermosa se hará nuestra vida. 

Jesús es como un lirio blanco que puede traer la primavera a cada corazón. 

DE COLORES 


