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Año jubilar en la
Diócesis de Zipaquirá

La Diócesis de Zipaquirá
está cumpliendo el 50
aniversario de su creación,

con este motivo el Señor Obispo
Monseñor Jorge Jiménez ha
declarado un Año Jubilar. La
Universidad está dentro de la
jurisdicción territorial de la
Diócesis y nos unimos a esta
celebración como año de gracia
en el Señor en unión con toda la
Iglesia de Zipaquirá.
Cuando todavía está vivo entre

',,----- nosotros elfervor del Gran Jubileo
de la Encarnación del Verbo
de Dios en el ámbito de la
Iglesia Universal, nuestra Iglesia
Diocesana entra de nuevo en
un año de gracia y bendición,
así ha escrito el Señor Obispo

convocando a todos sus fieles
para lucrar las indulgencias del año
jubilar. Señala que "es el tiempo
oportuno" para hacer resonar el
nombre de Jesús en los corazones
de todos los hombres y las
mujeres ...; "un año especialmente
mariano" ya que la Virgen de
la Asunción es la Patrona de
esta iglesia particular y desea
que el 2002, sea un "año de
acción de gracias" a Dios por
todas sus bendiciones en este largo
caminar.
Podemos alcanzar la gracia de la
indulgencia plenaria jubilar con:
1. Ir en peregrinación (visita) a uno

de los siguientes templos de la
diócesis, rezando por ejemplo,
cinco padrenuestros, avemarías

Del Capellán Mayor

Ante este año nuevo, son
muchos los motivos que
nos llevan a emprender

la tarea diaria con optimismo,
aunque sean también muchas las
dificultades que se nos presentan.
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En el 2002 estamos celebrando
el centenario del natalicio del
Fundador del Opus Dei Josemaría
Escrivá y nos preparamos para
su próxima canonización: mucho
le debemos, por ser él uno de
los forjadores e inspiradores de
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y glorias, además orando por la
persona e intenciones del Sumo
Pontífice. Los lugares son: La
Catedral de Zipaquirá, Santa
Lucía en Chía, Inmaculada
Concepción en Cajicá, Basílica
Menor del Santo Cristo en
Ubaté, San Miguel Arcángel
en Gachetá, Nuestra Señora
del Rosario en Junín, Nuestra
Señora de la Salud en Chocontá,
Santuario del Señor de la Piedra
en Sopó y el Divino Niño en
Pacho.

2. La confesión sacramental y
comunión eucarística.

3. Acto perfecto de amor a Dios
excluyendo todo apego al
pecado.

nuestra Universidad. También nos
alegramos por estar viviendo con
la Diócesis de Zipaquirá un año
jubilar al cumplir sus 50 años de
creación.

Padre Germán Arbeláe: Arango
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Palabras del Papa Juan Pablo II
el miércoles de ceniza:
, 'Con el austero signo de la imposición de

la ceniza, comenzamos hoy el tiempo de
Cuaresma, camino de cuarenta días de

preparación para la Pascua. La exhortación de
Cristo: "Convertíos y creed en el Evangelio"
(Marcos 1,15) recuerda a cada persona su
condición de pecador y la necesidad de
penitencia y conversión. En el Mensaje
para la Cuaresma de este año (cuyo lema
es "Gratis lo recibistéis; dadlo gratis") he
querido reflexionar sobre el tema de la
gratuidad de la iniciativa divina sobre nuestra
vida. Este tiempo litúrgico es una ocasión
providencial de conversión precisamente
porque nos ayuda a contemplar este
estupendo misterio de amor. Meditando sobre
el don de gracia inconmensurable que es la
redención, nos damos cuenta de que todo nos
ha sido dado por la amorosa determinación
de Dios. La limosna y los gestos de caridad
que particularmente estamos invitados a

realizar en este tiempo han de verse como
una respuesta a la gratuidad de la gracia
divina".

***
* "No hay paz sin justicia; no hay justicia sin
perdón" fue el tema del mensaje del Romano
Pontífice para la Jornada Mundial de la paz
de este año 2002. La petición por la paz
en Colombia sigue estando presente en las
oraciones del Santo Padre.

***
* Con el apoyo de la oficina de Publicaciones
se editó el Libro de oraciones del cristiano
que contiene las plegarias de uso más
corriente. Busca facilitar la oración de todos
los fieles. Se puede adquirir en las oficinas
de Capellanía.
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* Sacramento de la Confirmación. Los viernes a las 8.15 a.m. se está dictando el curso de preparación para la

Confirmación, para las personas que deseen recibir este sacramento. La ceremonia tendrá lugar en mayo con
otras universidades de Bogotá.

* Textos para orar cada día de la semana, tomados de los escritos del Beato Josemaría Escrivá: es el título del
libro que publicará la Universidad de La Sabana uniéndose así a la celebración del centenario del nacimiento
del Beato Josemaría Escrivá.

En l@ red
* Para personas inquietas, con deseo de saber y que quieran buena información sobre temas importantes como

la vida, la libertad, la conciencia, etc. ver WWW.Interrogantes.net/

* Sobre el Congreso con motivo del centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá, realizado en
Roma en enero pasado, titulado La grandeza de la vida corriente pueden encontrar toda la información en
WWW.Escriva2002.org/

* También pueden enviar sus sugerencias y consultas a german.arbelaez@unisabana.edu.co
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