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Liebe Leserin, lieber Leser,

die dritte Ausgabe der Mitteilungen online! Es ist schön, 
dass viele von Ihnen die Möglichkeit haben, diese Aus-
gabe zu lesen, aber wir denken auch an die - wenn auch 
wenigen - denen das nicht möglich ist. Daher hoffen wir, 
dass wir bald die Mitteilungen wieder gedruckt heraus-
geben können.
Unser Büro ist weiterhin geschlossen, Veranstaltungen 
gibt es auch noch keine. Auch wenn  nach und nach das 
Leben “normaler” werden soll, bleibt eine grosse Unge-
wissheit. Hier, wie auch in Deutschland, kann nicht geplant 
werden, und viele Reisen/Besuche werden nicht stattfinden können. Die regio-
nale Pfarrkonferenz in Costa Rica wurde abgesagt, und auch die internationale 
Pfarrkonferenz in Bad Boll, die nur alle 2 Jahre stattfindet. 
Und wer weiss, wann die Kinder wieder die Schule besuchen können!
Und wie wird es wirtschaftlich weitergehen?
Eine solche Beeinflussung unseres Lebens hatten wir uns sicher nicht vorstellen 
können. Wie werden wir das alles schaffen?

“Es gehört zu meinem Glauben, dass der himmlische Vater mich nicht mit Auf-
gaben betraut, die ich nicht erfüllen kann” sagte Wilhelm Busch!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Monat Juni und hoffe für 
uns alle, dass sich die Situation weltweit – wenn auch sicher langsam – wieder 
bessert!

Herzliche Gruesse und viel Freude beim Lesen der Mitteilungen
Ihre

Barbara Hintze
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Liebe Mitglieder und Freunde 
von San Mateo,

Unser tägliches Brot gib uns heu-
te. Diese Bitte aus dem Vaterunser 
geht für mich täglich in Erfüllung. Ich 
kann - mit Mundschutz - einkaufen 
gehen und mir die nötige Nahrung, 
die ich zum Leben brauche, kaufen. 
Seit Neuestem kann ich mir auch ein 
leckeres „Treberbrot“ nach deut- 
schem Rezept gebacken nach Hause 
bringen lassen. Für mich gibt es nichts 
Schöneres als eine frische Schei-
be Brot mit Butter und Honig zum 
Frühstück oder nun seitdem ich in 
Kolumbien lebe auch mit Joboticaba 
Marmelade!

Unser tägliches Brot gib uns heu-
te. Diese Bitte aus dem Vaterunser 
erinnert mich täglich daran wie we-
nig selbstverständlich es ist, dass 
ich genug zu essen habe. Ebenso 
wie die anderen Dinge, die ich zum 
Leben brauche. Martin Luther hat 
im Kleinen Katechismus beschrie-
ben, was das tägliche Brot bedeuten 
kann: „Alles was Not tut für Leib und 
Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, 
Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, 
Gut, fromme Eheleute, fromme Kin-
der, fromme Gehilfen, fromme und 
treue Oberherren, gute Regierung, 
gutes Wetter, Friede, Gesundheit, 

UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE. 

Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue 
Nachbarn und desgleichen.“ 

Wie wichtig diese Dinge sind, mer-
ken wir oft erst dann, wenn sie feh-
len.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Jedes Mal, wenn ich diese Bit-
te spreche werde ich unendlich 
dankbar für „das tägliche Brot“ und 
ich werde gleichzeitig daran erinnert 
wie skandalös es ist, dass diese Bitte 
für so viele Menschen nicht in Erfül-
lung geht und jeden Tag Tausende 
von Menschen sterben, weil sie nicht 
genügend zu essen haben.
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Mein Brot esse ich trotzdem nicht 
mit schlechtem Gewissen. Ich ge-
nieße es und ziehe daraus die KRAFT 
zur DANKBARKEIT, ebenso wie die 
KRAFT nicht nur für meinen Körper, 
sondern auch mich für eine Welt zu 
engagieren, in dem diese Bitte um 
das tägliche Brot in Erfüllung geht. 

Wie wunderbar, dass es durch 
großzügige Spenden möglich war, 
„Essenspakete“ an die 20 Familien 
unserer Hausaufgabenkinder im 
Barrio oberhalb von San Mateo am 

11.Mai 2020 auszuteilen. (siehe Be- 
richt von Milena, Seite 5) Manche von 
Ihnen hatten Tränen der Dankbarkeit 
in den Augen, als sie die „mercados“ 
in Empfang nahmen. Herzlichen 
Dank an alle, die diese Aktion der Hil-
fe möglich gemacht haben!

Bleiben Sie gesund und behütet im 
Monat Juni.

Ihre Pfarrerin Christhild Grafe
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Como coordinadora del Proyecto 
de refuerzo Escolar de la Asociación 
San Mateo me permito dar un bre-
ve reporte de la situación actual de 
nuestra comunidad de Delicias del 
Carmen, La Esperanza,  El Pañuelito, 
Unicerros y Bella Vista.

Todos los mercados de la Iglesia 
Congregación San Mateo,  llegaron 
en muy buen momento para nues-
tras familias y  se entregaron el pasa-
do 11 de mayo en horas de la mañana.   

Los padres fueron citados al salón 
bajo todas las medidas de biosegu-
ridad  que se ha reglamentado en la 
ciudad.

Tanto Milena y Bibiana recibieron a 
los padres con una lista en la cual se 
reportaban el total de alimentos que 
contenía el mercado y todos fueron 
puesto a puesto completando sus 
canastas.  

Durante la jornada  nos acompaña-
ron la señora Christhild y don Juan 
en representación de la ICSM.  Estu-
vimos de 9 a 11:30 am. 

Todos acudieron con la expectati-
va de recibir un pequeño mercado,  
pero la felicidad fue absoluta de ver 

la cantidad de cosas que se podían 
llevar, las 20 familias que hacen parte 
del Proyecto de Refuerzo Escolar de 
la ASM agradecieron a las directivas 
de la Iglesia Congregación San Ma-
teo esta enorme ayuda, que expresa 
el interés que ellos tienen por hacer 
de esta situación que tanto los está 
afectando, menos complicada.

La mayoría de ellos está sin tra-
bajo, en arriendo y con varios hijos.  
Nuestras mamitas trabajan en res-
taurantes, en servicios doméstico y 
los padres en construcción lo que ha 
dificultado más esta situación.

El ambiente está tranquilo en ge-
neral, la gente sale a lo básico, son 
personas muy conscientes y muy res-
ponsables, los veo con tapabocas y 
por tiempos cortos en la calle. 

He recibido 10 mercados donación 
de la señora Irma Klein y los he repar-
tido a las personas que están en la 
lista que logró hacer el Fondo Comu-
nitario DEP, los pagos relativamente 
han bajado pero se dio el alivio de  no 
intereses en los meses de Abril a Ju-
nio.  Además la Junta ha apoyado a 
varias familias con un aporte econó-
mico.

LEBENSMITTELVERTEILAKTION UND SITUATION DER  
FAMILIEN DER HAUSAUFGABENKINDER DER ASM
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comprarán más paquetes de datos 
para cumplir con el requisito del co-
legio.  

Diariamente a través del WhatsApp 
que tenemos con los padres, envío 
notas y avisos relacionados con el 
manejo en salud que debemos tener, 
así como algunas familias han recurri-
do a nuestra ayuda telefónica y por 
videollamada para explicar a los ni-
ños las tareas.

Espero con este informe tenerlas 
más informadas de la situación de 
nuestras, sus familias.

Milena Malpica Ortiz
Coordinadora Proyecto Escolar

La parroquia y la Junta de Unice-
rros ha ido entregando mercados 
o donaciones de alimentos que han 
sido donados por particulares, no se 
ha recibido ayuda del Gobierno pese 
a la necesidad tan alta que tenemos 
en nuestros sectores.

Luego de hacer videoconferencia 
a las familias de San Mateo, se logró 
evidenciar el gran inconveniente por 
el cual están pasando con los niños 
en casa; los colegios están dejando 
guías de trabajo y aproximadamente 
son 15 a 25 mil pesos para imprimir, 
escanear y enviar a las profesoras y 
sin computador en casa, muchos, 
la gran mayoría están enviando por 
WhatsApp las guías resueltas, esto 
implicó también quen los padres 
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Neue Serie in den Mitteilungen
Rezepte

Je länger eine Isolation dauert, desto mehr Bedeutung kommen dem 
Kochen und dem Essen zu. Das weiß man aus der sogenannten „Isola-
tionsforschung“  (Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft 
(ZFG) Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt), die untersucht hat, 
welche Auswirkungen eine Quarantäne auf Körper und Psyche des 
Menschen haben. Mehr dazu kann man in dem online Heft „Durchhalten 
trotz Corona Krise“ lesen: https://www.ku.de/fileadmin/190302/KuZfG_
Corona.pdf

Deshalb werden in diesen Mitteilungen wieder, wie in der Online 
April Ausgabe, Rezepte veröffentlicht.  Damit starten wir quasi auch 
eine „neue Serie“.  Ganz bewusst rufen wir dazu auf uns Rezepte einzu-
schicken, die sie gerne mögen. Vielleicht ganz neu ausprobiert in diesen 
Corona Zeiten, oder die Sie immer schon gerne gekocht oder gebacken 
haben.

Thomas Hugentobler gibt zwei Gebäck-Rezepte weiter, die von seiner 
Mutter, Anneliese Hugentobler, stammen und die sie handgeschrieben 
ihm hinterlassen hat.
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Rosinen - Brötchen/Kekse
Ergeben etwa 80 bis 90 Stück.

Zutaten: 
6 Eier.
400g Zucker.
250g Rosinen.
500g schwach Mehl.

Zubereitung: 
Die ganzen Eier werden mit dem Zucker schaumig gerührt, die Ro-
sinen und das Mehl löffelweise dazu geben, kleine Häufchen aufge-
setzt und bei normaler Hitze backen, bis der Rand goldgelb ist.

https://www.ku.de/fileadmin/190302/KuZfG_Corona.pdf 
https://www.ku.de/fileadmin/190302/KuZfG_Corona.pdf 
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Gewürzkuchen

Zutaten für den Teig: 
125 g Butter oder Margarine
250g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
3-4 Eier, etwas Salz
etwas gerieben Muskatnuss
eine Messerspitze gemahlene Nelken
einen gestrichenen Teelöffel Zimt
350g Weizenmehl
50 g Kakao
12 g - etwa 4 gestrichene Teelöffel - Backpulver
etwa 1/8 Liter Milch 
Puderzucker zum bestäuben.

Zubereitung: 
Man rührt das Fett schaumig, gibt nach und nach Eier, Zucker 
und Gewürze hinzu. Das mit dem Kakao und Backpulver ge-
siebte Mehl wird unter die Milch untergerührt. Man verwendet 
so viel Milch, dass der Teig schwer (reizend) vom Löffel fällt. 
Er wird in eine gefettete mit geriebener Semmel ausgestreute 
Springform gefüllt. Backzeit 60 Minuten bei schwacher Hitze. 
Man bestäubt den fertigen Kuchen mit etwas Puderzucker. Das 
erkaltete Gebäck kann dann auch mit einer herben Marmelade 
gefüllt werden! 
Vorzugsweise für den Advent gedacht, schmeckt aber auch in 
anderer Jahreszeit!

Thomas Hugentobler wünscht gutes Backen und vor allem 
gutes Genießen!
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Schreiben Sie mir doch Ihre Lösun-
gen unter meinem whatsapp Kontakt  
(+57 322 3412278) oder per email 
christhild.grafe@gmail.com. Es gibt 
Süßigkeiten aus Deutschland zu 
gewinnen!

Ich freue mich darauf!

Viel Spaß, 
Ihre Christhild Grafe

In dieser Juni Ausgabe und in den 
nächsten Ausgaben der Mitteilungen 
werde ich immer zwei Fotos präsen-
tieren, die ich auf dem Gelände von 
San Mateo aufgenommen habe. Es 
werden Ausschnitte sein von etwas. 
Die Frage ist: Was stellt es dar? 
Wovon ist es ein Ausschnitt? Die 
Auflösung kommt erst in der fol-
genden Ausgabe der Mitteilungen. 

SAN MATEO BILDERRÄTSEL 

„WER HÄTTE DAS GEDACHT“!

Rätsel-Ausschnitt 1 Rätsel-Ausschnitt 2

Überraschende  
Perspektiven oder

 „Wie gut kenne ich 
San Mateo?

©
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VENTA FINCA SESQUILÉ, CUNDINAMARCA

Vendo finca en Sesquilé 3,5 fanegadas 
(21’274m2) con aljibe propio, vista 
panorámica desde cualquier espacio. 
Rodeado de muro de piedra. Jardines y 
bosque de árboles frutales, huerta de 
170m2, lombricultura,  invernadero de  
20m2.

Casa principal de 205m2, sala con 
chimenea (base de piedra y campana en hierro forjado), espacios amplios y 
acogedores. Tres habitaciones, tres baños, estar grande. Terraza con BBQ. 
Garaje cubierto con bodega de 28m2, multiple parqueo de visitantes,  casa de 
mayordomo de 70m2 con patio cubierto e 18m2. Establo y perreras cubiertas 
en concreto.

INFORMES: AiTiA Keller Williams
CELULAR: 3154397761

CORREO ELECTRÓNICO: sgutierrez@kwcolombia.com
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TRINITATIS
7.Juni

1.SONNTAG NACH TRINITATIS
14.Juni

2.SONNTAG NACH TRINITATIS
21.Juni

3.SONNTAG NACH TRINITATIS
28.Juni

Online Gottesdienste auf 
unserem youtube Kanal

Pfarrerin Christhild Grafe

https://www.youtube.com/channel/UCB3saN0J-ZJyO4jYcWL9dSQ
Immer um 10 Uhr am jeweiligen Sonntag freigeschaltet

Wir gratulieren herz-
lich zum Geburtstag im 
Juni 2020

03. Gabriele Wellauer Siegrist
04. Karin Heide Aspacher Klinge
04. Julia Inés Matallana Scharfenor
12. Juan Helmut Raute Pahde
26. Elisabeth Friedrich
28. Werner Wittich

Ein herzliches 
Dankeschön allen, 
die ihren Jahres-
beitrag zwischen 
dem 18.02.2020 

-28.05.2020 gezahlt haben: 
Thomas Peters y Susanne Piwek, 
Karin Osbahr de Concha, Catalina 
Concha, Hanni Andrea Concha, 
Alberto Grajales, Hans und Marianne 
Münger, und Bettina Consten

https://www.youtube.com/channel/UCB3saN0J-ZJyO4jYcWL9dSQ
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In diesem Jahr feiern wir, die 
Mitgliedskirchen des Comité 

Ecuménico Kolumbiens, wie im-
mer die Ökumenische Gebets- 
woche für die Einheit der Christen. 
Da es uns aber nicht möglich ist 
zusammen zu kommen, rufen wir 
dazu auf sich an der Gebetswoche 
für die Einheit der Christen „on-
line“ zu beteiligen. 

Man kann sich jederzeit unter 
dem link: https://iglesiaantecoro-
navirus.cec.org.co/iniciativas-pas-
torales/ 

einloggen und sich die jewei- 
ligen Tages-Themen-Gebete run-
terladen, auf das Handy ganz 
praktisch „griffbereit“. In diesen 
Mitteilungen, weil wir ja in der on-
line Ausgabe mehr Platz haben, 
erscheinen sie deshalb ebenfalls!

Ich lege Ihnen diese Gebets- 
woche sehr ans Herz. Ich werde 
sie beim Mittagsgebet um 12.30 
Uhr in der Woche vom 30. – 7. Juni 
in San Mateo verwenden.

Ihre Pfarrerin Christhild Grafe

#Atención/Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos

Del 30 de mayo al 7 de junio se 
celebrará esta jornada en el he-
misferio sur del mundo. Desde 
1968 los temas para la semana de 
oración son eleborados conjunta-
mente por la Comisión „Fe y Cons-
titución“ del Consejo Mundial de 
Iglesias y el Pontificio Consejo 
para la Unidad de los Cristianos de 
la Iglesia Católica. 

Compartimos el „Octavatio“ 
para orar y pedir las bendiciones 
de Dios y el don de la nuidad. 
https://iglesiaantecoronavirus.
cec.org.co/iniciativas-pastorales/ 

Promueve: Comitée Ecuménico 
Iglesias Históricas Cristianas, con-
vocado por la Confernecia Episco-
pal de Colombia, a través del de-
partamento para la Promoción de 
la Unidad y el Diálogo.

#OremosJuntos
#UnidaddelosCristianos

GEBETSWOCHE FÜR DIE EINHEIT DER CHRISTEN VOM 
30. MAI – 7. JUNI 2020

https://iglesiaantecoronavirus.cec.org.co/iniciativas-pastorales/
https://iglesiaantecoronavirus.cec.org.co/iniciativas-pastorales/
https://iglesiaantecoronavirus.cec.org.co/iniciativas-pastorales/
https://iglesiaantecoronavirus.cec.org.co/iniciativas-pastorales/
https://iglesiaantecoronavirus.cec.org.co/iniciativas-pastorales/
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COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 
Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo  

En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

La reconciliación ecuménica es salir de 
nosotros mismos y aceptar los dones y 
gracias que Dios ha dado a los demás. 

Lecturas bíblicas 
 Hechos de los Apóstoles 27, 18-19. 21 

«Al día siguiente, como arreciaba el temporal, los 
marineros comenzaron a aligerar la carga. Y al tercer día 
tuvieron que arrojar al mar, con sus propias manos, el 
aparejo de la nave… Hacía tiempo que nadie a bordo 
probaba bocado; así que Pablo se puso en medio de todos 
y dijo: “Compañeros, deberíais haber atendido mi consejo 
y no haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta 
desastrosa situación”». 

Salmo 85 
El Señor habla de paz 

 
Señor, tú has sido misericordioso con tu tierra, 
has cambiado la suerte de Jacob; has perdonado  
la falta de tu pueblo, has ocultado todos sus pecados;  
has contenido toda tu furia, has calmado el ardor de tu ira. 
Dios, salvador nuestro, renuévanos, ¡aparta tu cólera  
de nosotros! ¿Seguirás siempre enfadado? 
¿Durará tu ira por generaciones? ¿No volverás a darnos  
la vida para que tu pueblo en ti se goce? 
Señor, muéstranos tu amor, danos tu salvación. 
Voy a escuchar lo que Dios dice: el Señor habla de paz 
a su pueblo y a sus fieles, ¡que no vuelvan a ser necios! 
Su salvación está cerca de quien lo venera, 
la gloria va a morar en nuestra tierra. 
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COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 
Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo  

Hechos de los Apóstoles 27, 20  

«El sol y las estrellas permanecieron ocultos 
durante muchos días y, como la tempestad no 
disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos». 

 

En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

Salmo 119, 105-110  

Tu palabra es antorcha de mis pasos, 
es la luz en mi sendero. 
Hice un juramento y lo mantengo: 
guardaré tus justos decretos. 
Señor, es intenso mi dolor, 
hazme vivir según tu promesa. 
Acepta, Señor, las plegarias de mi boca 
y enséñame tus decretos. 
Siempre estoy en peligro, 
pero no olvido tu ley. 
Los malvados me tendieron una trampa, 
pero yo no me aparté de tus preceptos. 

La misión de todo cristiano es mostrar 
siempre la luz de Cristo. Es necesario 

mantener la identidad de la propia 
Iglesia y respetar la luz que irradian 

las otras comunidades cristianas. 

Lecturas bíblicas 
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COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 
Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo  

En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

 
No todo está perdido, con Cristo 

siempre renace la esperanza. Oremos 
juntos por una mejor unidad. 

Lecturas bíblicas 
 

Hechos de los Apóstoles 27, 22.34  

«De todos modos, les recomiendo ahora que no pierdan el 
ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá, aunque el 
buque sí se hundirá… les aconsejo que tomen alimento, eso 
conviene para su propia salvación; ninguno de ustedes 
perderá ni un cabello de sus cabezas». 

Salmo 27  
El Señor me acoge 

 
El Señor es mi luz, mi salvación,  
¿de quién tendré miedo? 
El Señor es mi refugio, ¿a quién temeré? 
Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos, 
enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. 
Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo; 
si se declarase contra mí una guerra, 
me sentiría seguro. 
Una sola cosa pido al Señor, sólo esto quiero: 
sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, 
contemplar la gracia del Señor y frecuentar su Templo. 
Me resguardará en su cabaña en el tiempo adverso, 
me protegerá al abrigo de su Tienda, me alzará  
sobre una roca. 
Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia, 
ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos; 
cantaré y alabaré al Señor. 
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COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 
Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo  

En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

 
Es en el hombre de la cruz en quien 

debemos colocar nuestra mirada, en él 
confiar y creer. 

Lecturas bíblicas 
 Hechos de los Apóstoles 27, 23-26  

«Pues anoche se me apareció un ángel del Dios a quien 
pertenezco y sirvo, y me dijo: “No temas, Pablo. Has de 
comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido 
también la vida de tus compañeros de navegación”. Por 
tanto, amigos, cobrad ánimo, pues confío en Dios, y sé que 
ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda, iremos a parar 
a alguna isla». 

Salmo 56  
Yo sé que Dios está conmigo 

 
Ten piedad, oh Dios, que me acosa la gente,  
me ataca todo el día y me atormenta;  
todo el día me acosan mis adversarios,  
me ataca con arrogancia una multitud. 
Cuando tengo miedo, en ti confío; y si en Dios,  
cuya palabra alabo, he puesto sin temor mi confianza, 
¿qué podrá hacerme el mortal? 
Todo el día contrarían mis palabras,  
cuanto piensan es para hacerme daño; ellos están al acecho,  
me observan, vigilan mis pasos buscando mi muerte. 
¿Escaparán impunes ante tanta maldad? 
Oh Dios, abate a los pueblos con furia.  
Tú que tienes presente mi vida errante,  
recoge mis lágrimas en tu odre;  
¿no está todo esto en tu libro? 
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COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 
Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo  

En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

 
Compartir con amor el pan físico y 
espiritual consolida la aventura del 

viaje ecuménico. 

Lecturas bíblicas 
 Hechos de los Apóstoles 27, 33-36  

«En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran algún 
alimento: “Hoy hace catorce días —les dijo— que están en 
espera angustiosa y en ayunas, sin haber probado bocado. 
Les aconsejo, pues, que coman algo, que les vendrá bien 
para su salud; por lo demás, ni un cabello de vuestra cabeza 
se perderá”. Dicho esto, Pablo tomó un pan y después de 
dar gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a 
comer. Los demás se sintieron entonces más animados, y 
también tomaron alimento». 

Salmo 77  
Mi voz alzo a Dios y pido auxilio 

 
Mi voz alzo a Dios y pido auxilio, mi voz alzo a Dios  
y él me escucha. Cuando estoy angustiado busco a mi 
Señor, de noche alzo mis manos sin descanso y no acepto  
recibir consuelo alguno. Recuerdo a Dios y me 
estremezco, reflexiono y quedo abatido. Tú me impides 
cerrar los ojos, estoy inquieto y no puedo hablar. 
 
Pienso en los días de antaño, en los años del pasado; 
de noche recuerdo mi canto, reflexiono y me pregunto: 

“¿Nos abandona para siempre el Señor y no vuelve nunca 
a aceptarnos? ¿Se acabó para siempre su bondad?  
¿Ha cesado eternamente su palabra? ¿Acaso olvidó Dios 
ser compasivo? ¿Ha cerrado con ira sus entrañas?”.  
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COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 
Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
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En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

Mostrar una solicitud amorosa hacia los 
demás, es afinar nuestros corazones 

con el corazón de Dios 

Lecturas bíblicas 
 Hechos de los Apóstoles 28, 1-2. 7  

«Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. 
Los isleños nos trataron con una solicitud poco común; y 
como llovía sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera 
y nos invitaron a todos a calentarnos… Cerca de aquel 
lugar había una finca que pertenecía a Publio, el 
gobernador de la isla, quien se hizo cargo de nosotros y nos 
hospedó durante tres días». 

Salmo 46  
El Señor del universo está con nosotros 

 
Es Dios nuestro refugio y fortaleza, es ayuda constante  
en la desgracia. 
Por eso no tememos si la tierra tiembla, 
si se desmoronan los montes en medio del mar, 
si sus aguas se agitan encrespadas, 
si por su oleaje las montañas se mueven.  
La corriente de un río alegra la ciudad de Dios, 
la más santa morada del Altísimo. 
Dios está en medio de ella y nunca caerá, 
Dios la auxilia al despertar el día. 
Las naciones se turban, tiemblan los reinos, 
él levanta su voz y se deshace la tierra. 
El Señor del universo está con nosotros, 
el Dios de Jacob es nuestro baluarte. 
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COMITÉ ECUMÉNICO IGLESIAS HISTÓRICAS CRISTIANAS 
Convocado por la Conferencia Episcopal de Colombia 
Departamento para la Promoción de la Unidad y el Diálogo  

En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

Para vivir el ecumenismo es preciso dar 
prioridad a la conversión de la mente y 

del corazón. 

Lecturas bíblicas 
 Hechos de los Apóstoles 28, 3-6  

«Pablo había recogido también una brazada de leña; al 
arrojarla a la hoguera, una víbora, huyendo de las llamas, 
hizo presa en su mano. Cuando los isleños vieron al reptil 
colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: 
“Este hombre es realmente un asesino; aunque se ha librado 
de la tempestad, la justicia divina no permite que viva”. 
Pablo, sin embargo, se sacudió el reptil arrojándolo al 
fuego y no experimentó daño alguno. Esperaban los isleños 
que se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero, 
después de un largo rato sin que nada le aconteciese, 
cambiaron de opinión y exclamaron: “¡Es un dios!”». 

Salmo 119, 137 - 144  

Señor, tú eres justo, son rectas tus decisiones. 
Has establecido tus mandatos 
con plena fidelidad y justicia. 
Mi celo me consume,  
porque olvidan mis rivales tus palabras. 
Tu promesa es genuina, por eso la ama tu siervo. 
Soy pequeño y despreciado, mas no olvido tus preceptos. 
Tu justicia es justicia perenne, 
tu ley es fuente de verdad. 
Aunque el pesar y la angustia me invadan, 
tus mandamientos son mi delicia. 
Por siempre son justos tus mandatos, 
hazme entenderlos y seguiré viviendo. 
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En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo 

 
Dios siempre nos da gratis y en 

abundancia. Aprendamos de él a dar 
con el mismo amor y medida. 

Lecturas bíblicas 
 

Hechos de los Apóstoles 28, 8-10  

«Se daba la circunstancia de que el padre de Publio 
estaba en cama aquejado por unas fiebres y 
disentería. Pablo fue a visitarlo y, después de orar, 
le impuso las manos y lo curó. A la vista de esto, 
acudieron también los demás enfermos de la isla, 
y Pablo los curó. Fueron muchas las muestras de 
aprecio que nos dispensaron los isleños que, al 
hacernos de nuevo a la mar, nos suministraron 
todo lo necesario». 

Salmo 103, 1-5  
Bendecid todos al Señor 

 
Bendice, alma mía, al Señor 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
no te olvides de sus favores. 
Él perdona todos tus pecados, 
él sana todos tus males; 
él libra tu vida de la fosa, 
te corona de amor y de ternura; 
colma de bienes tu existencia, 
y tú te rejuveneces como un águila. 
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Cartoons
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COSTRA
DE MAR
Pescado blanco con costra de 
coco, almendra y ralladura cítrica, 
espejo de mariscos, langostino 
parrillado y mix de lechuga con 
champiñón.

Carrera 11b # 97 -79. Tel: (+571) 256-1755. Bogotá - Colombia

WWW.RESTAURANTEPLAKA.COM

ABBACCHIO
ARROSTO
Chuletillas de cordero a la parrilla acompañado 
de papa nativa, picadillo de tomate y albahaca.

Cra 12 # 98 - 87. Tel: (+571) 636-6546. Bogotá - Colombia

WWW.MOMANGIO.COM
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