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CCCuuuaaarrreeesssmmmaaa   222000000999   
 
 
 
« Si alguno posee riquezas en este mundo y, viendo a su hermano en la necesidad, le 

cierra su corazón, ¿cómo el amor de Dios puede permanecer en él? » 1Jn 3,17 
 
 
Queridos amigos y bienhechores, 
 
 
El tiempo de Cuaresma es un tiempo de 
conversión y de penitencia, de 
profundización y revisión de nuestra vida 
cristiana, de recogimiento y orientación de 
toda nuestra existencia hacia lo esencial, 
Dios, nuestro fin último.  
 
Lejos de ser un tiempo triste y árido, como 
pudiera parecer, la Cuaresma se presenta 
como un período anual  portador de nuevas 
alegrías para todo aquel que busca 
sinceramente la verdadera Felicidad. 
 
La Cuaresma es un tiempo de sanación y de liberación: el alma fiel, una fijados los ojos 
en Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida, toma conciencia de las ataduras, más o 
menos visibles, más o menos nocivas (internet, televisión, etc…), que la retienen 
apegada a las cosas de este mundo. Es entonces cuando, a través de la oración, del 
ayuno y de la ofrenda, prácticas penitenciales recomendadas por la Iglesia para este 
tiempo litúrgico, todo nuestro ser se dispone plenamente a la acción de la gracia. 
 
Pongamos todo de nuestra parte para que este tiempo no pase en vano. Sigamos el 
consejo del salmista: “Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et 
arctius / perstemus in custodia” (Usemos de manera más sobria las palabras, los alimentos y 
bebidas, el sueño y los juegos, y permanezcamos vigilantes, con mayor atención), uniendo la ofrenda 
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de nuestra oración y de nuestro ayuno a nuestra misión colombiana, que es misión de la 
Iglesia. 
 

Vida en la Misión San Martín de Porres 
 

 
Nuestras últimas noticias datan del mes de noviembre 
de 2008. Pero, qué pasó en diciembre … cómo se 
desarrollaron las festividades navideñas. Aquí les 
libramos una breve crónica. 
 
La fiesta de Navidad es particularmente importante en 
Colombia, a tal punto que se lleva a cabo una Novena 
preparatoria: los vecinos se reúnen por familias o por 

barrios, alrededor del pesebre, para orar, cantar y alabar al Niño Dios que está por venir.  
Nuestra vereda dio ejemplo. Todos los días, sin falta, tanto en la parte alta como en la 
parte baja de la comuna, los vecinos acudieron numerosos al rezo de la Novena.   
 
En el pueblo se organizó un gran concurso de pesebres. El comité organizador nos 
invitó a participar, en tanto que jurado, de este evento navideño. Realmente fue 
maravilloso ver como todo el centro urbano de Anolaima se vistió de gala adornando, 
como nunca, las calles, las plazas y los hogares. Las festividades navideñas, como 
pueden ustedes imaginar, se fueron preparando en un ambiente familiar e íntimo, 
animado por la religiosidad popular característica del pueblo colombiano, religiosidad 
de la cual todos participamos activamente. 
 
Durante este tiempo de navidad, tuvimos la gracia de contar con cuatro visitantes de 
excepción. Todo un equipo de reporteros franceses (Les films de l’effronté), que en la 
actualidad realizan un documental sobre la vida de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, 
estuvieron en la Misión San Martín de Porres filmando y viviendo nuestro cotidiano. Un 
trabajo de verdaderos titanes, pues, en poco más de una semana, estos profesionales 
fueron capaces de captar con sus cámaras el espíritu que anima nuestra misión, además 
de los avances realizados a nivel constructivo. Al final de su estadía nos dimos cuenta 
que, además de haber realizado un trabajo periodístico impresionante, habíamos hecho 
nuevos amigos dispuestos a volver como voluntarios tan pronto sus tareas profesionales 
se lo permitan: “hasta pronto, las puertas de la misión están abiertas” 

    NNoovveennaa  nnaavviiddeeññaa  eenn llaa  ccoommuunnaa  

Nuestros profesionales en acción 
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La Fiesta de Navidad fue celebrada como es debido: el 
24 de diciembre se celebró la Misa de Vigilia en la 
misión. Allí se reunieron todos los vecinos de la 
comuna, alrededor de 400 personas, quienes, concluida 
la acción litúrgica, asistieron extasiados a la 
representación del Belén viviente preparada por 
nuestros niños. Nada ni nadie faltó : San José y la Stma. 
Virgen María, el burrito, los tres Reyes Magos a 
caballo, los pastores, los ángeles, etc.  

 
 
Esta demostración de fervor religioso fue completada por 
los animales de nuestra Granja-Escuela: cabras, vacas, 
gallinas, conejos (aunque estos, por seguridad, los 
dejamos encerrados en sus jaulas), etc. La Misa de 
Navidad fue celebrada el 25 de diciembre en la misión 
por el P. Luis, mientras que el P. Alfaro la celebró en 
Anapoima para los niños de la Fundación Facmis. 
 
 
El 28 de diciembre se bendijeron las construcciones de la Granja-Escuela. A este evento 
asistieron, además de los vecinos de nuestra misión, todas aquellas personas y 
autoridades que han sostenido el desarrollo de las obras (alcalde, presidente de la 
vereda, arquitecto, etc.) Todos los allí presentes, de manera unánime, nos felicitaron por 
“lo bonito” de la granja, felicitaciones que les hacemos llegar a todos ustedes en tanto 
que colaboradores y artífices de nuestra Granja-Escuela. 

 
 

  María y José llegan al Portal de Belén 

Los pastores expectantes 

Vista de la Granja-Escuela 

D. Luis Vargas, presidente de la comuna, inaugura las 
construcciones.
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Las vacaciones escolares del mes de enero nos procuraron un tiempo de relativo 
descanso, ya que la preparación del cronograma de trabajo para el nuevo año y la 
actividad pastoral en la misión no dan mucha tregua. El P. Angel Alfaro tuvo una 
intervención en el Concejo Municipal de Anolaima. El objetivo de ésta no fue otro que 
el de presentar a la entidad administrativa los últimos avances de nuestro trabajo, y 
comprometerla, en la medida de lo posible, para con el desarrollo de nuestro proyecto 
educativo en el municipio. 
 
Las escuelas municipales abrieron sus puertas 
en febrero, y, con el inicio de las clases, se 
reanudó la actividad scout. La primera 
reunión tuvo lugar el pasado 7 de febrero del 
presente año en la Inspección de la Florida, 
pedanía vecina, donde un nuevo grupo de 
lobeznos y de lobeznas vio la luz ese mismo 
día. Nuestros jefes iniciaron a los nuevos 
“Akelas” en los rudimentos de la pedagogía 
Scout. Esperamos, con la ayuda de todos, dar 
un buen impulso al Movimiento Scout San 
Martín de Porres. 
 
 

Un mes más tarde, en marzo, las puertas de nuestra 
Casa de Discernimiento Vocacional se abrieron para 
acoger a dos jóvenes colombianos deseosos de 
iniciar sus estudios eclesiásticos en el seminario de 
la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. 
 
Estos candidatos, durante nueve meses, además de 
compartir nuestra vida sacerdotal y de ayudar en el 
mantenimiento de la casa, abordarán el estudio del 
latín, de la historia universal, de la doctrina católica, 

y, principalmente, estudiarán en profundidad la lengua francesa.  
 
El discernimiento vocacional se presenta como una de nuestras tareas prioritarias. Si 
bien en Colombia, como en otros lugares del mundo, el número de jóvenes que se 
interroga sobre su vocación religiosa o sacerdotal disminuye, muchos son todavía los 
que nos contactan a lo largo del año en busca de un ideal sacerdotal serio y bien 
fundado. Cuán necesario es acogerlos y brindarles la estructura adecuada a su 
preparación. 
 

LLaa ffaammiilliiaa SSccoouutt  ccrreeccee  

JJoohhaann  yy  JJuulliioo,,  ddooss  nnuueevvooss  ccaannddiiddaattooss    
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Vida Parroquial 

 
 

El domingo 22 de marzo de 2009, el Sr. Obispo 
confirió, en el templo parroquial de Anolaima, el 
Sacramento de la Confirmación y de la Primera 
comunión a un nutrido grupo de niños, de jóvenes y 
de adultos. Monseñor recordó a los confirmandos, y a 
todos los asistentes, la imposibilidad de llevar una 
vida cristiana si no existe un compromiso radical para 
con la Iglesia de Dios, especialmente, en medio de un 
mundo materialista, hedonista, subjetivista, tendente a 

la desacralización y al olvido de todo aquello que pueda referirnos a Dios. 
 
Nuestro Sagrado Corazón peregrino continúa, desde hace 
más de dos años, su peregrinar por los barrios y veredas 
de Anolaima. La imagen es recibida, todos los viernes, en 
casa de aquellas familias que solicitan su presencia. Qué 
gran ocasión, para nosotros sacerdotes, de transmitir a las 
gentes las promesas legadas por Nuestro Señor a Sta. 
Margarita María, de entronizar la imagen en los hogares y 
consagrarlos a su Sgdo. Corazón. 
 
Llegamos al Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma. 
El P. Luis celebró la Sta. Misa e impuso la ceniza en las 
escuelas del municipio a más de 300 niños. Estos 
gustaron de las riquezas de la liturgia tradicional de la 
Iglesia, la cual libra a nuestra consideración la verdadera 
condición del hombre: “Memento homo”. Tras la 
celebración de la Sta. Misa, el P. Luis visitó a los ancianos y a los enfermos del 
municipio con el fin de confesarlos, aportarles la Eucaristía e imponerles la ceniza; tarea 
que hubo de continuar el jueves dada la gran cantidad de personas que solicitaron la 

presencia del sacerdote: “Salus animarum suprema lex” 
(la salvación de las almas es la ley suprema). 
 
La presencia del sacerdote en medio de su pueblo es 
esencial para que el Reino de Dios, reino de caridad y 
justicia, se haga presente entre nosotros. 
 
 

MMoonnss..  HHééccttoorr  JJuulliioo  LLóóppeezz  HHuurrttaaddoo,,  
OObbiissppoo  ddee  GGiirraarrddoott  
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Para terminar, he aquí algunas fotos de nuestro cotidiano 

 

 
Queridos amigos y bienhechores, cuán necesario es para nosotros la ofrenda de vuestra 
oración y de vuestros sacrificios, particularmente en este tiempo de cuaresma. 
 
Les invitamos a continuar secundando nuestra obra, y a ser multiplicadores de este 
trabajo misionero. Transmitan esta circular a sus conocidos y amigos, para que entre 
todos procuremos un mejor futuro a tantos niños, jóvenes y adultos que necesitan de 
nosotros: “Hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos”. 
 
Recuerden que el tercer día de cada mes, una Misa es celebrada por las intenciones de 
todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos. 
 
 

        Padres Alfaro et Baudon de Mony, FSSP. 
 
 
 
 


