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A un año de celebrar el XI ENJAC y de
asumir el Consejo Central de Venezuela
en la ciudad de Maracaibo, queremos
agradecerle a DIOS y a nuestra Virgen
María el regreso de Kerigma, agradecer
a cada uno de los autores que
desarrollaron contenidos interesantes y
de mucha actualidad, y también
agradecerle al equipo que trabajó en
esta vuelta de Kerigma, ustedes han
sido capaces de lograr el desarrollo de
temáticas que van desde lo espiritual,
hasta lo cotidiano, con énfasis en los
intereses de nuestros jóvenes y
matrimonios como fuente de
inspiración infinita, que a pesar de las
dificultades presentadas por el COVID
han seguido el sendero y camino de las
bienaventuranzas, llegando hasta lo
inimaginable.
Kerigma vuelve en un año lleno de
dificultades, pero al mismo tiempo llega
en un año de mucha relevancia laical y
espiritual que nos invita a seguir
soñando con la santidad. Ejemplo de
ello es la beatificación del joven Carlo
Acutis, que con solo 15 años llega a los
altares bajo la simpleza del uso
responsable de las redes. También en un
año donde se aprobó la beatificación del
Dr. Jose Gregorio Hernández. Viviremos
este momento con la gloria de saber
que la llegada de este Venezolano a
nuestro altares, nos demuestra que sí es
posible la santidad desde lo cotidiano,
desde nuestras profesiones y desde
nuestra familia.
El ENJAC nos dejó muchas enseñanzas,
sobre todo la comunión y sinodalidad

vivida por cada uno de los jóvenes que
participaron en las ponencias y en cada
actividad programada por ellos mismos
desde su juventud viva en la FE. El
momento de adoración fue único, los
que estuvimos presentes lloramos y
saltamos de felicidad viendo a esos
jóvenes arrodillados ante el Rey de
Reyes presente en el santísimo. Por ello
quisimos recordar esos momentos en el
relanzamiento de Kerigma.
Este año se decretó como el “Año del
Laicado Venezolano”, en honor a
nuestro Dr. Jose Gregorio Hernández.
Invitamos a todos los miembros de
nuestras filas y de toda la estructura
laical a hacerse presente en cada
espacio, en cada evento y a vivir desde
lo cotidiano nuestra espiritualidad, que
se sienta este espíritu desde el abrazo
fraterno de nuestras familias, amigos e
incluso hacia aquellos que piensan
diferente a nosotros o que tienen una
religión diferente.
Agradecidos al Santo Padre el Papa
Francisco por su cercanía, por su
mensaje enviado en el XI ENJAC y por
regalarnos la nueva encíclica FRATELLI
TUTTI, dedicada a la fraternidad, en un
año en que tanto lo necesita.
Esperamos que disfruten de cada
artículo y de cada mensaje construido
desde la humanidad imperfecta de
todos los que hicieron que Kerigma sea
nuevamente una realidad viva, presente
y guiada por el Espíritu Santo. ¡¡¡Dios
Bendiga a Venezuela y a nuestra tierra,
donde todos vivimos y que ha sido un
regalo del creador!!!
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Ellos han sido muy vilipendiados, sobre todo
por una exagerada ascética del cristianismo
de los primeros siglos que llevó, incluso, a
desviaciones heréticas. La Iglesia Católica
siempre tuvo muy claro que el hombre es
una sola naturaleza compuesta de alma y
cuerpo, por lo que el equilibrio humano es
tener en armonía estas dos manifestaciones,
tan legítima una como la otra. El hombre no
es ángel ni bestia: es hombre.

Como los sentidos son eminentemente
corporales, se les asocia a los pecados de la
carne. Es cierto, pero no olvidemos que a
través de ellos adquirimos el conocimiento y
éste, inmaterial, nos introduce en las regiones
del espíritu. En esta hora aciaga de la
pandemia que universalmente nos mantiene
en aislamiento acompañado -en el mejor de
los casos- o en soledad desoladora, tomar en
cuenta nuestras facultades sensitivas es de

gran importancia. Nos pueden conectar con
la paz y la esperanza.

Vamos analizar los cinco sentidos, uno a uno,
como medio de incorporarnos con
optimismo a un mundo mejor. El análisis será
en sentido inverso a como se suelen
enunciar. Generalmente se dice: vista, oído,
olfato, gusto y tacto. Vamos a empezar al
revés: tacto, gusto, olfato, oído y vista. Es
decir, de lo más basto a lo más fino. Los
sentidos se pueden calificar así por el mismo
órgano que les es propio. La maestría de
confección del dedo para ejecutar su función
táctil -Dios todo lo hace perfecto para cada
misión- no se compara con la maravilla de
concepción y construcción del ojo, órgano
para captar luces, sombras, formas y colores
de la creación. Ambos son para conocer, pero
cada uno con su propia sutileza.

LOS CINCO SENTIDOS
Alicia Álamo Bartolomé
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Gusto. ¡Cuántos ricos sabores! Aun en esta
hambruna, alguno queda, vamos a
disfrutarlo sin gula, dando gracias a Dios por
ese pequeño placer de saborear que nos
concede. Lo dulce, lo amargo, lo salado o lo
simple, todo es para dar gloria a Dios, en su
contraste.

Olfato. ¡Y cuántos olores! ¿Que los hay feos?
Sí, pero afortunadamente hay aire y, con
suerte, colonias, pero, sobre todo, lo que nos
regala la naturaleza: aromas de flores, de
frutas, de hojas, pinares, bosques, tierra
húmeda y aquella que nos viene del fogón
para excitar el apetito. Aguzando el olfato,
aliviamos rigores del aislamiento.

Oído. Basta con el oído para creer con
firmeza, dice Sto. Tomás en su Adoro Te
Devote. Yo digo, basta para creer en la vida.
A todos los rumores de la creación: el soplar
del viento entre las ramas, el correr del agua
entre las piedras, los trinos de los pájaros,
añadir todo lo que nos pueden decir,
escogiendo al azar, Mozart, Beethoven, Verdi,
Puccini, Falla, Beatles, Mercury o Chelique
Sarabia.

Vista. ¡Oh Dios, a través de ésta, toda la
creación es nuestra! Ni qué agregar. Basta la
muda contemplación del más fino de lo
sentidos, para encontrarle razón a esta
cuarentena: nos permite gozar de cada
detalle iluminado de los objetos que nos han
pasado inadvertidos en el afán y prisa de
nuestra vida corriente.

Y agregaría un sexto sentido, entre corporal,
psíquico y espiritual:

Memoria. Con ella podemos revivir y
volvernos a deleitar con todo el aporte de los
otros cinco: suavidad de un roce, sabor de un
manjar, olor de un perfume, sonido del mar,
celajes del ocaso y salir enriquecidos de esta
mala hora. ¿Quién nos quita lo bailao?

Alicia Álamo Bartolomé
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Tacto. Con toda la distancia que hay entre
uno y otro, el tacto es el ojo de los ciegos.
Dios suple, cuando falla un sentido, afina
otro. Helen Keller, en los primeros años de su
vida era ciega, sorda, muda y así, un
animalito salvaje, pero por su precaria
comunicación con el mundo, a través del
tacto y el gusto, más su maravillosa maestra
Anne Sullivan, logró conectarse a éste y se
convirtió en escritora, charlista, de gran
ayuda para animar a los discapacitados.
Nosotros, en esta soledad viral, ¿no podemos
gozar de la tersura del pétalo de una flor, la
mejilla de un niño, una cabellera, un cojín de
terciopelo o de la amable rugosidad de una
piedra, una hoja y la frescura del agua, la
brisa o la pulida superficie del mármol?
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En estos tiempos de turbulencia de la
humanidad, donde la libertad ha sido
condicionada a espacios, fórmulas o a
comportamientos sociales, parece una utopía
hablar de libertad en el matrimonio. Seguro
usted se preguntará ¿pero, ser exclusivo para
alguien y darle mi amor acaso no condiciona
mi libertad? Pues no, permítale responderle:
La entrega por amor es consecuencia de la
libertad; ejerciéndola, se renueva el amor
conyugal y como resultado los esposos son
capaces de acometer pequeños y grandes
sacrificios, cumplir sus ideales y realizarse
plenamente como individuos.

Deténgase por un momento a pensar cómo
Dios le ama a usted: No pide nada a cambio,
no pone limitaciones, no le condiciona, no
hace cálculos egoístas, no es estrecho, en fin,
le permite probar su libertad mientras
descubre el camino que lleva a Su encuentro.

El cónyuge que se deja guiar al mundo de
Dios (ora, frecuenta la confesión, comulga,
sirve al prójimo) se entrega a un viaje
espiritual en el que se perdona a sí mismo,
experimenta el autoconocimiento, se acepta,
suelta sus cargas y pesares, comienza a
amarse, da el gran salto y percibe ese amor
inmenso, inexplicable, el más gratificante que
ha podido experimentar: El amor de Dios. Ese
gran amor genera un gozo y una paz
incomparable, se empieza a manifestar poco
a poco y a su vez se transmite al cónyuge a
través del dulce huésped del alma: el Espíritu
Santo, quien infundirá sus dones a los
esposos, que se irán complementando hasta

llegar a ser uno. Poco a poco el matrimonio
se va convirtiendo en una fuente inagotable
de amor que permea sutilmente a los hijos,
familiares y amigos, experimentando una
auténtica libertad, gloriosa, tal como Dios lo
quiso desde el principio.

Si los esposos están claros que ejerciendo su
libertad, su amor será más parecido al amor
de Dios y que su unión es parte del plan
redentor de Cristo, entonces no habrá
espacios para la victimización, para la
tristeza, para la dominación, para sentirse
coartados, atados a nadie ni nada. Solo
orando y actuando en consecuencia, por
encima de las circunstancias y con la mirada
en lo trascendental, se sentirán amados por
el amor de los amores y entenderán que con
cumplir la voluntad de Dios basta. Allí es
donde comienza la vida plena matrimonial,
donde los cónyuges libres no se conformarán
con dar, porque se darán a si mismos.

Recuerde querido lector que el matrimonio
es un sacramento y por definición un signo
sensible de la gracia de Dios, es decir, es el
espacio donde la gracia se hace palpable a
sus sentidos, sin embargo, esta gracia no será
percibida sin el pleno uso de la libertad, que
usted entregara a su cónyuge por Amor.

LA GLORIOSA LIBERTAD DE LA 
VIDA MATRIMONIAL

Blanca Colina de Nuñez
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MATRIMONIO Y FAMILIA

Blanca Colina de Nuñez
Blanca.colina@hotmail.com
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En las redes…

Si reconoces este vehículo pásate a 
la sección de ADULTOS de la 

Acción Católica
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Cuando la humanidad vive una situación
de sufrimiento porque ve amenazada su
salud y ha experimentado la muerte de
muchos por causa de un virus que se
desata arrollador contra malos y buenos, se
desnuda la vida social y se siente
verdaderamente desprotegida. Nos hemos
dado cuenta de que nuestra manera de
vivir, apartados de los valores éticos y
religiosos, nos ha conducido al desastre.
Ahora, nos es conveniente escuchar a Dios,
buscarlo y seguir a Jesús para recibir el don
de la paz y comprometernos a construir la
convivencia pacífica, según su Evangelio.

"Si el Señor no construye la casa, en vano se
afanan los albañiles; si el Señor no guarda la
ciudad, en vano vigila la guardia“ (Salmo
127,1). Así también, si el Señor no nos da la
paz, vana es nuestra lucha por conquistarla.
Este es el don más anhelado que da
sentido a la fe y la esperanza del
pueblo de Dios durante la Antigua
Alianza. Este pueblo desterrado en
Babilonia, despierta su esperanza ante las
palabras del profeta Jeremías que anuncia
en nombre de Dios: "Yo les visitaré y
confirmaré sobre ustedes mi favorable
promesa de volverles a este lugar; que bien
me sé los pensamientos que pienso sobre
ustedes, pensamientos de paz, y no de

desgracia, de darles un porvenir de
esperanza" (Jr 29,10-11).

La paz forma parte del proyecto que Dios
tiene con su pueblo. Por eso su esperanza
es la donación de la paz. Es el profeta Isaías
el gran exponente de esa esperanza que se
realiza exigiéndole al pueblo convertirse y
volver a Dios: "Busquen al Señor mientras
se deja encontrar, llámenlo mientras está
cercano. Dejen el malo su camino, el
hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvanse al Señor, que tendrá compasión
de él, a nuestro Dios, que será grande en
perdonar" (Is 55,6-7).

Para luego anunciar el ideal de paz que
promete el Señor y da sentido a la historia
del pueblo: "Saldrá un vástago del tronco
de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará.
Reposará sobre el espíritu del Señor...
Juzgará con justicia a los débiles y
sentenciará con rectitud a los pobres de la
tierra... Justicia será el ceñido de su cintura,
verdad el cinturón de sus flancos. Serán
vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se
echará con el cabrito, el novillo y el
cachorro pacerán juntos, y un niño
pequeño los conducirá... Nadie hará daño,
nadie hará mal en todo mi Santo Monte,
porque la tierra estará llena de conocimien-

LA PAZ, 
DON DE DIOS 
Y COMPROMISO 
PARA 
LOS HUMANOS
Pbro. Jose Andrés Bravo
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to de Dios" (Is 11,1-11). La humanidad de hoy
estará llena del conocimiento de Dios si
nosotros asumimos con responsabilidad
anunciarlo con palabras y obras.

Volvamos, pues, nuestros pensamientos y
sentimientos al Señor de la paz, para vivir
según su voluntad. La paz que Cristo dona a
los humanos se identifica con su propia
persona. Aceptar a Cristo como nuestro Dios
y Salvador, optar por seguirlo, es recibir la
paz. La paz que gozamos porque Él mismo
nos la da, debe ser defendida ante los
ataques del pecado. Hoy, cuando las
actuales expresiones del pecado nos la
arrebatan, nos obligan a conquistarla. La paz
recibida de lo alto es nuestra
responsabilidad.

“La gloria de Dios se ha 
manifestado donando la paz a la 

humanidad..”

Pbro. Jose Andrés Bravo
@joseabh

Esta Buena Noticia es anunciada a los
pobres por el Ángel, cuando un Coro
Celestial canta las alabanzas del que se hizo
hombre: "Gloria a Dios en las alturas y en la
tierra paz a los hombres amados por el
Señor" (Lc 2, 14). La gloria de Dios se ha
manifestado donando la paz a la humanidad,
es Jesucristo, el Dios con nosotros, "nuestra
paz" (Ef 2, 14) porque vino a reconciliar a los
seres humanos entre sí y con Dios. De modo
que, por Cristo, todos "tenemos libre acceso
al Padre en un mismo Espíritu" (Ef. 2, 28).
Como nos lo enseña el Papa Juan Pablo II:
"Él (Jesús) vino para unir lo que estaba
dividido, para destruir el pecado y el odio,
despertando en la humanidad la vocación a
la unidad y a la fraternidad. Él es, por tanto,
el principio y el ejemplo de toda humanidad
renovada, llena de amor fraterno, de
sinceridad y de espíritu de paz, a la que
todos aspiran" (Mensaje de la Jornada de Paz
1/1/2000).

Kerigma Año XX, No. 53, 4to Trim 2020 

Recientemente el CNL (Consejo
Nacional de Laicos) de Venezuela
declaró el período octubre 2020
a octubre 2021 como “Año del
Laicado Venezolano”, el cual
estará dedicado a recorrer el
camino de la mano de nuestro
próximo Beato Jose Gregorio
Hernández, para así impulsar el
liderazgo cristiano en la empresa
del bien común.

Damos gracias al Señor por el
nuevo beato, modelo de santidad
en la vida laical.
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En la actualidad, muchos adultos jóvenes, 
prefieren llamarse millennials!

Amigos, amigas adultos jóvenes o millennials,
hoy los vemos a ustedes, investigando temas
de espiritualidad con más voluntad e interés
que investigando y participando en la religión
formal. Esto parece haberse convertido en
una norma no sólo en la Iglesia católica sino
dentro de todas las tradiciones religiosas.

Sabemos que una de las razones es porque
expresan su decepción con respecto a las
relaciones con las familias y las instituciones.
Más que nunca, los adultos jóvenes están
conscientes de las inconsistencias que
existen en lo que se les dice que hagan y en
lo que se les muestra que hagan con el
ejemplo. Ahora bien, dense cuenta que entre
los millennials, se encuentran una serie de
comportamientos disociativos.

Esta nueva forma de ser podría tener varias
influencias: estilos de crianza, estructuras
familiares no tradicionales, tecnología, pre-

siones sociales y / o problemas de salud.

Las situaciones globales posmodernas hacen
a los jóvenes buscar un significado, creencias,
valores y relaciones más profundos que
puedan ofrecer un mayor apoyo para
integrarse en este mundo enrevesado.

Ustedes, adultos jóvenes no solo quieren
hacer frente a las realidades de la
posmodernidad, sino que buscan
oportunidades para prosperar en ella.

Por eso, hoy les ofrecemos la espiritualidad
contemplativa que, sin duda, mejora la vida
espiritual pues ofrece un camino hacia la
oración, la profundidad y la conciencia de la
presencia de Dios.

Cuando se participa regularmente en
prácticas dentro de la tradición
contemplativa, pueden:

1. Descubrir y comprender su relación
distintiva con lo divino.

LOS MILLENIALS Y LA 
ESPIRITUALIDAD

Maria García de Fleury

Kerigma Año XX, No. 53, 4to Trim 2020 

ESPIRITUALIDAD
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2. Extraer y desarrollar sus fortalezas innatas
y recursos espirituales que se pasan por
alto.

3. Notar lo que estorba y sostiene su
conciencia y reacción a lo divino.

4. Cultivar su vida espiritual a través de
prácticas, adoración y / o educación.

5. Interpretar o simplemente estar presente
en sus experiencias vividas de lo divino.

6. Ser testigo de la transformación de sus
percepciones, capacidad de respuesta y
formas generales de estar en el mundo.

El concepto teológico de Koinonia,
compañerismo espiritual, es un principio
rector que se teje a lo largo de la tradición
contemplativa.

mado para que te ayude a conocer tu valor
intrínseco, tu fuerza interior y tu conexión
con Dios. La espiritualidad contemplativa te
permite expresar tus propias experiencias
vividas de lo divino sin juicio ni calificación y
con genuina libertad. Estas prácticas ayudan
a cultivar una vida de oración regular,
fomentan el autodescubrimiento y crean un
yo consciente en relación con Dios.

La participación religiosa lleva a una amplia
variedad de resultados sociales positivos
como por ejemplo: una mayor confianza
interpersonal y participación cívica que son
difíciles de reproducir de otras maneras. Y
esta tendencia tiene obvias implicaciones
políticas, culturales y sociales.

Por supuesto, la trayectoria religiosa de los
millennials no está escrita en piedra; desde
no interesarse en la religión, de ser
espirituales aún pueden volverse más
religiosos a medida que envejecen. Pero es
más fácil volver a algo familiar más adelante
en la vida que probar algo completamente
nuevo. Regresar a la religión ayuda de forma
determinante en la educación y formación
de las nuevas generaciones. Educar y
formar a niños sin darles antecedentes
religiosos, es crear sociedades anárquicas,
donde prevalece la inestabilidad, falta de
confianza, la inseguridad personal y social.
Dios y sus normas son estables y
permanentes. Por eso dan seguridad,
confianza, estabilidad y permiten que las
personas se desarrollen como seres felices
porque están cumpliendo libremente la
misión que Dios les dio y con Dios siempre
ganamos!

Maria García de Fleury

Los grupos son un vehículo ideal para el
crecimiento espiritual. Los grupos, grandes y
pequeños, son una parte importante de la
formación y la dirección espiritual. Cuando
estamos en comunión, somos más capaces
de generar esperanza, expresar
universalidad, fomentar el altruismo y
desarrollar una ecología para el Espíritu.
Como compañero espiritual, oro, escucho,
animo y respondo a la presencia de Dios en
mi vida personal. Algunas prácticas incluyen:
meditación, lectio divina, examen, llevar un
diario, cantar, hacer collages, oración
corporal, guía espiritual grupal e individual….

Muchos de ustedes, adultos jóvenes, dicen
ser hoy espirituales, pero no religiosos. La
tendencia es hacia tener experiencias
espirituales que los están abriendo a una
relación coherente y en tiempo real con Dios.
Las conversaciones sobre la relación de uno
con Dios están sucediendo con jóvenes que
simplemente no hubieran estado dispuestos
a hacerlo antes. Estamos invitados a crear
entornos donde las personas puedan tener y
procesar experiencias espirituales. Para
aquellos que son espirituales pero no
religiosos, esto es exactamente lo que
buscan: algo real. Estas prácticas se extraen
de nuestra tradición contemplativa cristiana
que sin duda invita a un encuentro más
profundo con Dios.

Joven adulto, millenial, busca la orientación
de un sacerdote, religiosa, o laico bien for-

Kerigma Año XX, No. 53, 4to Trim 2020 
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1. Proverbios, 3: 5-6: “Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, 
y Él enderezará tus sendas”.

2. Salmos, 51: 10: “Crea en mí, Oh Dios, un corazón limpio, y renueva 
un espíritu recto dentro de mí”.

3. Efesios, 4: 32: “Sean más bien amables unos con otros, misericordio-
sos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en 
Cristo”.

4. Filipenses, 2: 3-4: “No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino 
que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como 
más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios 
intereses, sino más bien los intereses de los demás”.

5. Apocalipsis, 4: 8: “Los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 
seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche 
no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el 
Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir”.

5 Citas de la biblia que todos deberían saber:

“Estar siempre unido a 
Jesús, ese es mi  Proyecto 

de vida”

Venerable Carlo Acutis



EMPRENDIMIENTO ESPIRITUAL
Econ. Jose Betancourt

OPINION

Ser emprendedor espiritual en un país donde
la crisis es el pan nuestro de cada día, pudiera
parecer cuesta arriba, sin embargo, existen
rasgos espirituales necesarios para el logro
de resultados óptimos y que sin duda
pueden servir de apoyo a quienes quieren
iniciar un sueño.

Vivimos en una continua reacción debido a
las heridas emocionales, patrones e historias
que nos hemos contado y que nos creemos
de nosotros mismos. Identificar y ser
consciente de las diferentes imágenes que
tenemos de nosotros y conectar con quienes
somos verdaderamente, nos libera una
energía y poder personal enorme para lograr
nuestra éxito como emprendedores de
nuestros sueños y proyectos. La única forma
de hacerlo, es embarcarnos en un divertido
viaje espiritual y entender algunas
distinciones sobre nosotros mismos desde la
valentía y la honestidad con nosotros mis-
mos, alineándonos con nuestro propósito de
vida a través de nuestro proyecto personal de
vida cristiana.

Personalmente, estoy convencido de que
emprender tiene muchas similitudes con un
camino espiritual, como el de Jesús al morir
por nosotros. Ambos son procesos de auto
transformación; te permiten reconocer tus
debilidades para trabajar sobre ellas y
modificarlas. Espiritualidad y emprendimien-
to te enseñan en la práctica a reconocer las
dificultades como maestros y nos enseñan
que el ego no es sinónimo de autoestima

sino un saboteador consumado que pone en
riesgo permanente nuestros avances.

Debemos comprender que lo espiritual
forma parte de cada uno, es el conjunto de
principios y actitudes de una persona o de un
colectivo. Si me permites, quiero compartirte
mi punto de vista personal, la espiritualidad
es: la esencia, el motor, el impulso, la guía y el
equilibrio necesario para enfrentar cada
situación en la vida.

“Nadie puede dar de lo que no tiene dentro”

Es por esto que si quieres emprender un
proyecto personal de vida cristiana, debes
primero encontrarlo. Y no, no lo vas a
encontrar en factores externos, no. Tu
propósito está más cerca de lo que crees,
porque está dentro de ti. Si quieres llevar un
emprendimiento de éxito, decide trabajar en
tu área espiritual. Es de allí donde podrás
“sacar” lo verdaderamente relevante y valioso
para lograr emprender en forma correcta.

El arquitecto de tu vida es Dios. Él conoce
mejor que nadie los “planos” de tu vida.
Decide emprender con propósito desde lo
espiritual, emprende y encuentra tu sentido,
eso que vale mucho más que el dinero, lo
que realmente te llene de la satisfacción del
deber cumplido.

¡Un Emprendedor Espiritual debe tener un 
Significado Personal profundo¡

Econ. Jose Betancourt
Jose.betan34@gmail.com
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La adolescencia puede ser una etapa
complicada y la epidemia del COVID-19 la
puede hacer todavía más difícil. Los cambios
en tu rutina y el encierro te obligan a
adaptarte a formas diferentes de emplear tu
tiempo. En estos días puedes experimentar
estrés ya que percibes esta situación como
peligrosa o difícil.

Las escuelas cerraron, se cancelaron eventos
como graduaciones, último timbre, etc. y
hoy tienes que estar en casa para prevenir
que el contagio. Te pierdes momentos
importantes, extrañas ver a tus amigos, ir al
cine, a la iglesia, practicar tu deporte
favorito, entre otras actividades.

Tengo un mensaje para los adolescentes que
se enfrentan a estos cambios en sus vidas y
que se sienten ansiosos, aislados y
decepcionados: NO ESTÁS SOLO, NO ESTÁS
SOLA!

Sabemos que no elegiste vivir esta situación
pero al quedarte en casa haces algo
sumamente valioso y responsable. Piensa
que estás protegiéndote tú y a tu familia.

Aquí te propongo algunas recomendaciones
que pueden ayudarte a pasar un poco mejor
esta temporada:

1.- Reconoce tus emociones y no las reprimas.

Es normal sentir miedo o ansiedad ante esta
pandemia. El miedo es una función normal y
hasta saludable que nos alerta de los
peligros y ayuda a tomar decisiones para
protegernos. En este momento te ayuda a
decidir no reunirte, lavarte las manos y no
tocarte la cara. También es normal que
sientas frustración por no poder salir a la
calle o tristeza porque extrañas a tus amigos.

¿Cuál es la mejor forma de enfrentar esos
sentimientos? Sintiéndolos. Permítete estar
triste y acéptalo, si lo haces, tus sentimientos
fluyen y llegará más rápido el momento en
que comiences a sentirte mejor.

2.- Organiza tu día para que no pierdas la
noción del tiempo.

Pon horarios para ver películas, llamar a tus
amigos, hacer tareas de la escuela, orar con
tu grupo de apostolado, hacer ejercicio,
labores en tu hogar y otras actividades que
te gusten. Mantente activo y cumple tus
rutinas, te hará sentir más tranquilo y lograr
un equilibrio en tu vida diaria.

JOVENES Y ANSIEDAD DURANTE 
LA PANDEMIA: 

COMO PUEDES MANEJARLA?
Dra. Yelitza Moreno Añez

Kerigma Año XX, No. 53, 4to Trim 2020 
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8.- Cuida tu salud.

Haz ejercicios y come de forma balanceada,
evita el exceso de cafeína, rechaza el alcohol,
cigarrillo y otras drogas ilegales las cuales
puede aumentar la ansiedad y agitación.

9.- Aprende ejercicios de relajación.

Respiración abdominal, músico-terapia,
técnicas de relajación de los músculos y
pasar tiempo con tu mascota

10.- Sé amable contigo y con los demás.

Evita los pensamientos negativos, cambia o
sustituye “Mi vida nunca será mejor“ por
“Esto pasara y vendrán tiempos mejores“.

Si sufres acoso por las redes, busca ayuda y
acude a alguna persona en la que confíes y
brinda tu apoyo si es el caso de otro.
Recuerda: Lo que compartimos o lo que
decimos puede hacer daño a los demás.

“No puedes cambiar la indicación de 
quedarte en casa, pero sí puedes 

encontrar formas para distraerte..”

3- Si sientes la necesidad, habla con un adulto
en quien confíes.

No siempre es fácil hablar de tus emociones,
pero te vas a sentir mejor.

4.- Céntrate en ti.

Céntrate en ti mismo/a y busca formas de
aprovechar el tiempo. Usa tu creatividad
escribiendo historias, tu propio libro o cómic,
graba tu propio cortometraje o video
musical. Escribe un diario, guárdalo y en
unos años podrás leerlo. Será toda una
experiencia recordar lo que viviste.

5.- Piensa formas para estar en contacto con
tus amigos.

Los amigos son súper importantes, si
quieres pasar tiempo con ellos manteniendo
el distanciamiento físico, las redes sociales
son una excelente herramienta. Haz una
playlist y compártela, ponte de acuerdo para
ver películas y coméntenlas después por
WhatsApp, haz retos Tik-Tok.

6.- No te pegues todo el día al celular!

No es saludable y puede hacer que aumente
tu ansiedad y sensación de aburrimiento.

7.- Sigue aprendiendo.

En una situación como esta, hay dos
categorías de problema: aquello que puedes
cambiar y aquello que no puedes.

No puedes cambiar la indicación de quedar-
te en casa, pero sí puedes encontrar formas
para distraerte. Algunas ideas son leer,
escuchar audiolibros, tomar cursos de
idiomas en internet. Aprender cosas nuevas
y mantenerte al día con las tareas de tu
escuela es muy importante para no aburrirte.

Kerigma Año XX, No. 53, 4to Trim 2020 
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11.- Ten Fe!

Por ultimo pero no menos importante
nosotros, los católicos, tenemos el recurso
mas efectivo y valioso para contrarrestar el
miedo, la ansiedad y la desesperanza. Este
recurso es la FE en Nuestro Señor Jesús, si
nos sentimos protegidos y acompañados
por Nuestro Padre y la Virgen María
podemos sobrellevar con serenidad estos
tiempos difíciles sintiendo paz en medio de
la tormenta. La oración no solo nos permite
establecer contacto con Dios sino que
también regula todos los procesos del
organismo reparando la estructura de la
conciencia mas afectada, produciendo una
sensación de seguridad que disminuye las
preocupaciones y los miedos,
restableciendo así el equilibrio moral y físico
afectado durante la ansiedad.

Como fieles creyentes y practicantes de la
doctrina católica es nuestro deber
comunicarle a los demás la Buena Nueva
de que no estamos solos y que Jesús nos
acompaña siempre.

Mediante el uso de estas técnicas puedes
comenzar a manejar el estrés. Si estas no
son suficientes y estas demasiado tenso y
desesperanzado te recomiendo consultar a
un profesional de la salud mental,
psiquiatra o psicólogo, los cuales están
capacitados para ayudarte.

Kerigma Año XX, No. 53, 4to Trim 2020 

Dra. Yelitza Moreno Añez
Médico Psiquiatra



RECORDANDO EL XI ENJAC

Compartiendo desde la bienvenida…

La Santa Misa fué presidida por Monseñor Ubaldo Santana

Testimonio Padre Jose Luis Testimonio Hermana Shirley

Ya hace un año del XI
Encuentro Nacional de
Jovenes de la Acción
Católica (ENJAC).! Bajo el
lema “No temas, desde
ahora serás pescador de
hombres” mas de 500
jóvenes de todo el país
compartieron momentos
de alegría, formación,
oración, y discernimiento
en una fiesta llena de
fraternidad.



Testimonio Padre Dayner

Testimonio Ayoze Pacheco



Compartimos el testimonio de Fernando
Núñez, mercedario de corazón y marabino de
nacimiento, quien quedo varado en la isla de
Aruba a consecuencia del cierre de los
aeropuertos por el COVID-19 en marzo del
2020. Con fe y creatividad inició un súper
emprendimiento lleno de sabor venezolano!

Y es que Fernando se vio en la necesidad de
permanecer en Aruba hasta que los vuelos
comerciales se reactivaran. Surgieron mu-
chas preguntas, pero ese era el momento.

Si, el momento para emprender en un nuevo
camino. Las habilidades y experiencia en el
área culinaria, tras estudiar y graduarse como
chef en la escuela Concasse de Maracaibo, le
permitió hacer algo que nunca pensó:
emprender en el negocio culinario lejos de su
país.

“Era el momento de llevar a la realidad un
proyecto que tenía tiempo desarrollando.
Tequeños Pepe es la unión de mis raíces y
todo lo que he aprendido durante los últimos
años”, reconoció Fernando.

Y es que es un emprendimiento que dio sus
primeros pasos en su hogar, Maracaibo,

desde finales del año pasado entre familiares
y amigos, pero fue en la isla de Aruba donde
este sueño de emprender se materializó.

Cuenta Fernando: “Han sido meses difíciles,
lejos de casa, mi familia y amigos. Pero ellos,
con la oración y la confianza en Dios de que
pronto estaremos juntos, han sido mi impulso
para cada día ofrecer la mejor calidad en
nuestros productos”

Aún en Aruba, durante las primeras semanas
de cuarentena, Fernando empezó a preparar
unos deliciosos tequeños que pronto se
vendieron entre los vecinos cercanos. Poco
después, las familias venezolanas que residen
en la isla le comenzaron a preguntar por
otros platos: “Empezamos con tequeños, pero
la gente quería sentirse en su tierra y
comenzamos a hacer mandocas, empanadas
y pastichos”, señaló.

SABOR
VENEZOLANO 

EN LA ISLA FELIZ

Fernando Núñez
@tequeños_pepe

COCINA SABROSA
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Como lo bueno se comparte, sus vecinos
empezaron a correr la voz y ya no eran solo
los venezolanos quienes le hacían pedidos.
Los arubeños y extranjeros, se seguían
interesando en los productos que vendía
Tequeños Pepe, fueron tantas las
recomendaciones que Fernando tuvo que
aumentar la producción. La cantidad de
pedidos incrementó considerablemente.

Meses después, los Tequeños Pepe no sólo
estaban disponibles con delivery o pick-up,
sino que también se encontraban en
pequeños supermercados de Aruba que
estaban encantados con el sabor venezolano.
La cadena de cines, “The movies” en San

Nicolás y Renaissance, lo contactaron para
tener sus productos.

Lo que empezó como un sueño, se volvió un
proyecto que se ha convertido en un orgullo
para Maracaibo, Fernando planea continuar
con este emprendimiento cuando regrese
Maracaibo, esperando provocar la misma
reacción de aceptación de sus productos en
la ciudad que lo vio nacer.

Compartimos la receta secreta de los
Tequeños Pepe, cortesía de Fernando, como
una invitación a motivarse y emprender. Esta
puede ser una valiosa oportunidad que Dios
hoy está poniendo en tus manos!

Tequeños Pepe

Ingredientes:
(Fórmula para 30 tequeños)

• Harina 500 gr
• Queso Blanco 1 kg
• Agua 225 ml
• Levadura Instantánea 1 gr
• Sal 10 gr
• Azúcar 15 gr
• Manteca 20 gr
• Margarina 25 gr
• Huevo 25 gr

Preparación:
1. Mezcla la levadura y el agua

2. Agrega la harina, el azúcar y la sal

3. Mezcla todo hasta que se hidrate la
harina. Luego agrega la manteca y la
margarina

4. Mezcla en primera velocidad entre 6 y
10 minutos

5. Saca la masa y déjala reposar durante
30 minutos

6. Espolvorea harina en la mesa y extiende
la masa con rodillo hasta conseguir dos
milímetros de espesor. Esto también lo
puedes hacer con una laminadora.

7. Corta tiras de 15 cm de largo por 3 cm
de ancho.

8. Corta los cubos de queso de 1/2 cm por
5 cm de largo

9. Coloca la punta de la tira a 1 cm de un
extremo del cubo de queso
horizontalmente

10. Gira la tira y de manera vertical,
comienza a envolver el cubo,
superponiendo cada envoltura de la tira
sobre la mitad de la anterior hasta
terminar en el otro extremo del cubo.

11. Listo para freír y disfrutar…!
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Si deseas comentar, participar o si
quieres recibir nuestra revista

trimestral a tu correo electrónico, 
escribenos a la siguiente dirección:

kerigma@accioncatolica.com.ve

Una publicación de la 
ACCION CATOLICA DE 

VENEZUELA

Año XX, Nº 53        
4to trimestre 2020 

edición digital

Déjanos saber tu nombre, email, 
teléfono y la parroquia o localidad

donde vives.

Viva Cristo Rey…!
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