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DE LA MANO CON SAN JOSÉ

EDITORIAL

VOLVER AL ÍNDICE

El pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada concepción, el papa Francis-
co convocó a un año dedicado a san José, con ocasión del 150 aniversario 
de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia Universal, por el 
beato Pío IX con el decreto Quemadmodum Deus. Con esta invitación, el 
Papa anima a la reflexión sobre las virtudes de este gran santo y a dirigirle 
también nuestras oraciones. Así, con esta motivación, el número que pre-
sentamos en esta edición de Vida Pastoral para Venezuela tiene la sección 
de Dossier dedicada al esposo de María.

Además, no podíamos dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre el 
ministerio de las mujeres en la Iglesia, como lo son el lectorado y el acolita-
do al que el Sumo Pontífice les dio acceso de una manera más formal y la 
institución litúrgica, “con todas las de la ley”. A esto dedicamos las seccio-
nes de Teología y Liturgia. 

De igual forma, dejamos algunos temas de actualidad, pensando en la Vida 
espiritual, y, en cuanto a Comunicación, no podíamos dejar pasar desaper-
cibido el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
que anima al encuentro. 

De esta manera, con la nueva sección de Carisma cierra nuestra edición 
para este trimestre, esta vez dedicada a nuestra congregación en su 70 ani-
versario de presencia en Venezuela. 

Seguimos animando a todos nuestros lectores a la reflexión personal y a 
compartir con otros las propias reflexiones en nuestros próximos números. 

Pbro. José Ángel Torres. Director editorial
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Dra. Rebeca Cabrera

BIBLIA

“Y muchos creyeron por las palabras de mujeres”
Jn. 4, 39

En un nuevo «motu proprio» que introduce cambios en el actual código de 
Derecho Canónico, el papa Francisco ha autorizado que las mujeres puedan leer 
la Palabra de Dios, ayudar en el altar durante las misas y distribuir la comunión.

A pesar de la presión de la sociedad patriarcal de la época de Jesús de Nazaret, 
según los evangelios, el libro de Hechos y las cartas paulinas, numerosas mujeres 
participaban como misioneras activas y líderes en el movimiento cristiano como:

Discípulas (Tábita, Hch 9,36ss),

Diaconisas - ministros (Febe, Rm 16,1), 

Apóstoles (Junia, Rm 16,7), 

Además de maestras, profetisas y predicadoras. 

Muchas, como Lidia (Chc 16) formaron iglesias domésticas, donde no solo daban 

hospitalidad, sino que dirigían dichas comunidades.

Es por ello que, hablar de mujeres acólitas o lectoras, no es una novedad en 
el Nuevo Testamento y las comunidades primitivas que vieron surgir estos lide-
razgos, posteriormente ensombrecidos a partir del siglo II-III, con la muerte de 
la primera generación cristiana, la institucionalización de los ministerios que 
van eclipsando la importancia de los carismas, y el proceso de inculturación del 
cristianismo en el Imperio romano.

Pablo de Tarso es acusado con frecuencia de misógino. No es tal, porque tuvo 
muchas colaboradoras a su lado en la tarea evangelizadora; a pesar de lo cual 
tenemos varios textos que parecen desmentir lo dicho.
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¹ MAZZUCCO Carlo., Efui fatta maschio. Firenze 1989,p.54.

El primero de ellos es 1Co 7, donde aconseja abstenerse del matrimonio si 
se quiere recibir el carisma del celibato para servir al Señor; en esta visión está im-
plícita la concepción teológica del tiempo presente como pasajero y la inminente 
venida del Señor (cf.1Co7,29). Posteriormente, este pensamiento será desarrolla-
do por sectores patriarcales para justificar la subordinación de la mujer. Esto es 
así como afirmar que los intereses de la misión cristiana están por encima de la 
presencia y participación de las mujeres. 

En 1Co 11,2-16, observamos que en las asambleas, hombres y mujeres por 
igual tenían libertad para enseñar, orar y profetizar. Pero Pablo saca su raíz 
rabínica para hablar de la costumbre del velo y la subordinación de la 
mujer. En Corinto llevar el cabello recogido era señal de honor, en tanto que 
llevarlo al viento era mal visto, pues las prostitutas sagradas de los templos pa-
ganos lo llevaban así. 

En 1Co14,33-36 vemos un contraste con el texto anterior, donde se reconoce que 
las mujeres oraban y profetizaban. Acá se dirige a las mujeres casadas, ¿será que 
cuestionaban a los maridos en público, o preguntaban mucho? Lo cierto es que 
Pablo les impone silencio y lo que se lee de fondo es que las mujeres tomaban 
la palabra y explicaban la Escritura. ¿Será que los maridos sabían menos del Evan-
gelio que ellas? Podemos afirmar que es posible, sobre todo si tomamos en cuenta 
el ejemplo del matrimonio de Priscila y Aquila que fueron maestros de Apolo y 
grandes colaboradores de Pablo.

Es bueno señalar que las exhortaciones de Pablo nunca niegan la práctica 
de las mujeres en la Iglesia naciente, las cuales probablemente estaban condi-
cionadas por su origen rabínico y el contexto patriarcal del entorno. Podemos 
mencionar muchos ejemplos, pues la Iglesia en la medida que se fue institucio-
nalizando, también se hizo más patriarcal y androcéntrica, negando la igualdad 
en la misión hasta que, progresivamente, los ministerios fueron sexualizados.

Según la Didascalia podemos deducir que, antes del siglo III, las viudas desa-
rrollaban una serie de funciones en la organización administrativa de la Iglesia 
y en la liturgia que sugieren un rol parecido al del obispo¹.
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Esta reivindicación del Papa Francisco es tardía, pero alentadora y también agra-
decida. Esperemos que sea el comienzo de otros pasos, que serían parte del princi-
pio de igualdad de los fieles, en el marco del estatuto canónico al que pertenecen.

Así que el Santo Padre ha dado ahora el paso de aclarar lo que el Papa Pablo VI 
ya había anticipado, a saber, que se trata de ministerios laicales, no vinculados al 
sacramento del Orden, y ha dejado a la discreción de las Conferencias Episcopales 
el establecimiento de criterios adecuados para el discernimiento y la preparación 
de los candidatos y las candidatas.  Y decimos que es tardío porque los ministerios 
de acolitado y laicado son ministerios laicales, cuya exigencia es el estar bautiza-
dos. ¿Por qué entonces tantos siglos reservándolos, solo a los hombres? Una ver-
dadera anomalía en una Iglesia constituida mayoritariamente por mujeres que, 
en la práctica, hace mucho rato prestamos dicho servicio a las comunidades. 

Confiemos en el soplo del Espíritu para no tener que esperar años, o siglos, para 
contemplar mujeres en los ministerios del Orden. No olvidemos que hoy, las mujeres 
solo tenemos seis sacramentos, porque se nos ha vedado el séptimo. No obstante, 
muchos han creído por las palabras de las mujeres, hoy, al igual que ayer.

Agradezcamos al Señor que va abriendo caminos, como presencia vibrante, santificante 
y configuradora. Comencemos desde estos nuevos ministerios laicales a caminar a la luz de 
su figura, sintiendo, pensando y actuando como él. La humanidad de Jesús acaba por ser 
unitiva en nuestro conocimiento amoroso de Dios, y es la vía de acceso al ser de Jesús, para 
acabar sintiendo y gustando la divinidad de Jesús en adoración. «Sean, pues, aceptables 
ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío» (Salmo 19,15). 
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DESCARGAR VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/1A61lSErWaHxJkn8OG4CQKGY4ImgkF7NL/view?usp=sharing
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Oh Jesús,
luz verdadera que ilumina a toda persona humana,

sabemos que viniste del Padre para ser nuestro Maestro 
y enseñar su camino en la verdad:

Vida y Espíritu son las “palabras” que nos has dado.
Haznos conocer los misterios de Dios 

y sus incomprensibles riquezas.
Muéstranos todos los tesoros de la sabiduría 

y de la ciencia de Dios, que están escondidos en ti.
Haz que la Palabra habite nuestra vida,

y guíe como luz nuestros pasos.
Haz que la Palabra siga avanzando en nosotros 

y se difunda hasta los extremos confines de la tierra.
María, Reina de los Apóstoles, y los santos Pedro y 
Pablo nos sean en esto ejemplo, inspiración y guía.

Amén.

DESCARGAR VOLVER AL ÍNDICE

Oración para el Año Bíblico 
de la Familia Paulina
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https://drive.google.com/file/d/1jcHd9rYeOqi4Y3gY4FMBfvX49ZXFeesL/view?usp=sharing


VIDA ESPIRITUAL

Diác. Luis Piña, Operario diocesano
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“Como era hombre lo mataron, 
pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida”

(1 P 3,18b)

La experiencia que brota del encuentro con Jesús resucitado evoca, necesaria-
mente, un encuentro con él a partir de la inhabitación del Espíritu en la vida del 
hombre. No es posible narrar lo que significa una interacción con Jesús sin hacer 
referencia a la presencia del Espíritu en la dinámica de aquel diálogo.

 
Siendo que, la identidad del auténtico cristiano hunde sus raíces en el carácter 

filial adquirido en el bautismo y, con ello, la participación en el cuerpo místico de 
Cristo (cf. 1 Co 12,13), todo aquel que pretenda dinamizar cualquier acción de este, 
lo hace impulsado bajo la influencia del Espíritu, que siendo uno se manifiesta en 
cada persona según le corresponda (cf. Ef 4,7). Así, la vida en el Espíritu ocupa 
un lugar privilegiado en el acontecer cotidiano de quien ha sido llamado 
a dar testimonio de Cristo en la sociedad.

Si bien todos, como piedras vivas constitutivas del edificio espiritual de la Iglesia, 
somos responsables de la solidez de la estructura en su totalidad (cf. 1 P 2,5), son 
quienes brindan acompañamiento dentro de la dinámica eclesial, los dispensado-
res de una gracia especial en virtud del funcionamiento armónico de las partes 
como un todo y único ser.

Es a partir de esto que las exigencias que demanda el acompañamiento están 
circunscritas en un contexto tal que, sin descuidar la propia vida espiritual de quien 
acompaña, se encuentre posibilitado, tanto para adquirir como para facilitar las 
herramientas que favorezcan la articulación del hombre en tanto protagonista de 
su desarrollo. 
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Las palabras oportunas y el gesto de cercanía caracterizaron el proceder de Jesús, 
mientras caminaba y acompañaba a tantas personas que, agolpadas a su alrede-
dor, urgían de un nuevo espíritu que les permitiera romper los modelos y refrescar 
la vida. Así se entiende lo que anunció el profeta sobre la infusión de un nuevo 
espíritu que renovaría al hombre al punto de convertirlo en una nueva creatura 
(cf. Ez 36,27). 

La vida espiritual, en este sentido, representa una nueva oportunidad para res-
catar la identidad extraviada de la humanidad y poner un acento especial en el 
enriquecimiento de la naturaleza humana. Recuperar la dirección y el valor oculto 
tras el velo de la ignominia y el abandono de la intimidad.

Solo quien es capaz de reconocer la limitación humana, frente a la inmensidad 
del Espíritu, logra comprender que, en el bálsamo de la moción que proviene de 
este, se posibilita la entrada en una experiencia que demanda serenidad y confian-
za en el Otro y los otros. 

Vale la pena rescatar, en este sentido, la imagen del hombre justo de Nazareth, 
que, sumido en su silencio, logró percibir en la profundidad de su ser el impulso 
que lo arrastró a mostrarse como aquel que acompaña y se entrega, desde su pro-
pia realidad, en servicio de quien necesita de su presencia. Que se introduce en el 
combate de la vida al punto de sentirse participe de la razón que prevé el soste-
nimiento de la experiencia humana con todos sus matices. Para que este se vea y 
sienta liberada de las esclavitudes propias y las impuestas por los sistemas sociales. 
Las estructuras de pecado.

10
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¹  cf. Ignacio Larrañaga, Muéstrame tu rostro, hacia la intimidad con Dios, Paulinas, Lima, 19976, 301. 
2  Íbidem.

La asistencia oportuna, la presencia constante, la transmisión del mensaje, el 
cumplir la misión y acudir en función de la llamada recibida constituyen el ápice de 
la identidad de un auténtico acompañamiento. El espíritu no puede ser reducido a 
un momento específico, sino que, abarcándolo todo, lo penetra todo y lo enrique-
ce todo, dinamizando el quehacer en un camino empático, en un diálogo de amor 
y entrega por el otro. 

La vida espiritual es, sin lugar a dudas, la palanca que impulsa, el punto de pivote 
sobre el cual gravita le existencia del hombre; razón por la cual es imperioso dedi-
car esfuerzos que faciliten su robustecimiento en virtud del aprovechamiento de 
las potencialidades y las riquezas propias de la naturaleza humana. 

Jesús, que siendo hombre fue llevado por el Espíritu al desierto y este mismo Es-
píritu lo soportó en medio de las tentaciones, que entregando el Espíritu en la cruz 
evoca la entrega de todo su ser, y que, devuelto a la vida por el Espíritu, nos invita 
a recordar que en él seremos reincorporados a una vida nueva, nos recuerda que 
cada vez que nos abrimos a la vida en el Espíritu crece la semejanza a su persona 
que busca en todo momento atender a la voluntad del Padre.

Vivir en el Espíritu se debe entender desde la posibilidad de poder acompañar, 
cual centinela ante una ciudad que vela, desde la perspectiva evangélica por el 
cuidado del proceso vital de las personas que deambulan en busca del agua que 
calme su sed y reverdezca su aridez. De esta manera, el acompañante, iluminado y 
enriquecido por el fuego del Espíritu, ha de experimentar una liberación plena de 
sí mismo, una serenidad imperturbable que está por encima de los avatares de la 
vida1. Que, estando el hombre sumergido en el mundo, y viviendo entre alimañas 
se presenta como aquellos ángeles que sirven al Señor en el desierto (cf. Mc 1,13.).

        
El desarrollo de una sincera experiencia de la vida espiritual es como se puede 

hacer patente la presencia de Cristo cercano, paciente, compasivo, atento, bonda-
doso y misericordioso en la comunidad. El Espíritu no se engríe, sino que su ánimo 
permanece estable entre los aplausos y ante las críticas2, quien se deje conducir por 
su asistencia es capaz de conquistar y rescatar el valor de la persona, en sí mismo y 
en los demás.

DESCARGAR VOLVER AL ÍNDICE
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https://drive.google.com/file/d/1z1xHUk_HEeniDHES78HQbcdvFs8TqavQ/view?usp=sharing
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MINISTERIOS LAICALES EJERCIDOS POR LAICOS
Mujeres lectoras y acólitas

TEOLOGÍA

P. A. Diego Hernández Rodríguez, Operario diocesano

Con desigual acogida ha sido recibido el Motu Propio «Spiritus Domini» del Papa 
Francisco por el que se modificaba el canon 230§1 sobre los ministerios laicales. 
Para algunos, la admisión de las mujeres al lectorado y al acolitado supone un re-
conocimiento de los derechos femeninos en estas tareas de la comunidad cristiana. 
Para otros, un peligroso avance de la mujer hacia el orden sagrado. Para otros, en 
fin, una medida decepcionante y poco novedosa, como si se hubiera quedado el 
Papa corto en su decisión. Trataremos de acercarnos al texto para desentrañar al-
gunas claves que nos ayuden a una valoración global.

En primer lugar, queremos resaltar dos aspectos 
que orientan la decisión del Papa:

De una parte, se encuentra la convicción de que es el Espíritu el que suscita en la 
Iglesia los carismas necesarios para su misión. Cualquier encuentro con el texto de 
Francisco debe tener presente esta realidad que vivifica constantemente al cuerpo 
eclesial: la actuación del Espíritu que distribuye los carismas en orden a la edifica-
ción de los creyentes. 

De otra parte, el Papa acoge las reflexiones de «algunas asambleas del sínodo de 
los obispos» y el parecer de los dicasterios romanos a los que atañe el tema. 

En esta doble motivación se insertaría entonces la posibilidad de admitir a los 
ministerios de lector y acólito a las mujeres. A estos dos aspectos (acción del Espíritu 
que suscita el carisma-discernimiento eclesial) habría que añadir un tercer compo-
nente: la profundización y el desarrollo de la teología de los ministerios laicales.

12



13

De una parte, se encuentra la convicción de que es el Espíritu el que suscita en la Igle-
sia los carismas necesarios para su misión. Cualquier encuentro con el texto de Francisco 
debe tener presente esta realidad que vivifica constantemente al cuerpo eclesial: la ac-
tuación del Espíritu que distribuye los carismas en orden a la edificación de los creyentes. 

De otra parte, el Papa acoge las reflexiones de «algunas asambleas del sínodo de 
los obispos» y el parecer de los dicasterios romanos a los que atañe el tema. 

En esta doble motivación se insertaría entonces la posibilidad de admitir a los 
ministerios de lector y acólito a las mujeres. A estos dos aspectos (acción del Espíritu 
que suscita el carisma-discernimiento eclesial) habría que añadir un tercer compo-
nente: la profundización y el desarrollo de la teología de los ministerios laicales.

Tomemos, entonces, este último aspecto. El texto indica, claramente, que hay 
ministerios que no están vinculados al sacramento del Orden, sino que tienen por 
fundamento el sacramento bautismal. De hecho, ya Pablo VI, en la Carta Apostóli-
ca que reformaba la anterior disciplina sobre las llamadas «órdenes menores», des-
vinculó estos ministerios del orden sagrado, estableciendo que pudieran confiarse 
a seglares. El papa que culminó el Vaticano II indicó, también, que por «una vene-
rable tradición», la admisión a estos ministerios laicales se reservaba a los varones. 
En realidad, lo que es necesario tener en cuenta es el alcance de la palabra «laico».

Con esta decisión de admitir a las mujeres a los ministerios instituidos, el Papa 
pone de relieve que la naturaleza del Bautismo no permite hacer una distinción 
entre varón y mujer para conferir tales ministerios. De hecho, pone también en su 
lugar a la «venerable tradición» de la Iglesia. Tal tradición no puede, en este caso, 
impedir el natural desarrollo de la teología de los ministerios, puesto que la raíz 
bautismal tiene un peso mayor que práctica «tradicional». 

13
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¿Podía la tradición de la Iglesia (esta tradición en minúscula) dejar a un lado la 
realidad teológica de que tan laico es el varón bautizado como la mujer bautizada? 
¿No hubiera sido una incoherencia que, teniendo los ministerios laicales su funda-
mento en el bautismo, se reservaran los mismos a los varones? Mi opinión es que 
ahora lo que resplandece es la figura laical. Y lo hace con ocasión de un ministerio 
«instituido» que se confiere por primera vez a las mujeres. Creo también que este 
paso no hubiera sido posible sin la práctica de los últimos 40 años; sin un rito de 
institución, muchas mujeres han prestado este servicio en nuestras parroquias y 
comunidades. Ha llegado ahora el momento de institucionalizar lo que ha venido 
siendo práctica habitual. 

Finalmente, tengo la sensación de que nos hemos fijado demasiado en la cuestión 
litúrgica al pensar en el lectorado y el acolitado.

LOS LECTORES:

También prestan su servicio instruyendo a los fieles para re-
cibir dignamente los sacramentos y ayudando a otros a pre-
pararse para leer la Palabra de Dios. Asumen el deber de me-
ditar con asiduidad la Sagrada Escritura esforzándose por ser 
fieles discípulos de Cristo. 

14



El título de este artículo refleja, creo, lo que ha resplandecido: que los mi-
nisterios laicales los ejercen los laicos. Sin adjetivos de género, porque el 
Bautismo no conoce género. Y estos ministerios, desde ahora, tampoco.

LOS ACÓLITOS:

Han de estar disponibles para administrar la comunión a los 
enfermos en caso de necesidad y para instruir a los que deben 
servir el altar. Se comprometen a asimilar el sentido de su minis-
terio, de tal forma que puedan ser ellos también ofrenda viva.

Sería una pobreza terrible quedarnos solamente con la idea de 
que ahora las mujeres «pueden dar la comunión» o pensar que 
el ministerio conlleva solamente una función visible, como quien 
se sube al escenario de una obra de teatro y recibe por su actua-
ción unos aplausos. Y esto que digo sobre la «apariencia» del mi-
nisterio laical conferido a mujeres debe ser reconocible en primer 
lugar por nosotros, los sacerdotes, que con frecuencia subimos al 
altar a ejercer nuestro ministerio como una función meramente 
exterior, esperando los aplausos de nuestro entusiasmado audi-
torio. La celebración se hace, esencialmente, por dentro.

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE
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https://drive.google.com/file/d/1gVkXkrlCFa33XWpbD7aywFBFOUEZgX4X/view?usp=sharing
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Los ministerios en la Iglesia
¿Lectorado y acolitado a las mujeres?

16

LITURGIA 

Pbro. José Antonio Da Conceicao F. 
Director del Departamento de Liturgia de la CEV

El pasado 10 de enero de 2021, en el marco de la celebración del Bautismo del Señor, 
el Santo Padre Francisco ha enviado al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, una carta en la que le indica sobre el acceso de las mujeres a los ministerios del lec-
torado y del acolitado.

Para algunos esta notica ha causado gran alegría, pues lo han visto como una conquis-
ta de género; para otros ha causado escándalo, pues creen que se está alterando la doc-
trina de la Iglesia católica. Para los más equilibrados, es un devenir del desarrollo magis-
terial, que luego de discernir la acción del Espíritu Santo en el Pueblo de Dios, ha visto la 
conveniencia de levantar la reserva de la institución de mujeres al lectorado y acolitado.

Para no caer en extremos de euforia y decepción, es importante comprender el 
sentido de los ministerios eclesiales ejercidos por laicos en la Iglesia.

Todo ministerio eclesial tiene su fundamento    
y su sentido en el Misterio de Cristo

Verbo de Dios hecho carne (Juan 1,14),

Cabeza del Cuerpo de la Iglesia (Efesios 4,15),

que asumió la condición de Siervo (Filipenses 2, 6-7)

y lavó los pies de los discípulos (Juan 13,3).

Jesús vino para servir y dar su vida (Mateo 20, 28), manifestó siempre su gran solicitud 
para con los pobres (Lucas 4, 18-21) y envió a sus discípulos para anunciar a todos el Evan-
gelio de la Salvación (Marcos 16, 15; Mateo 28, 16-20; Hechos 1, 8)
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El pasado 10 de enero de 2021, en el marco de la celebración del Bautismo del 
Señor, el Santo Padre Francisco ha enviado al Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, una carta en la que le indica sobre el acceso de las mujeres a los 
ministerios del lectorado y del acolitado.

Para algunos esta notica ha causado gran alegría, pues lo han visto como una 
conquista de género; para otros ha causado escándalo, pues creen que se está al-
terando la doctrina de la Iglesia católica. Para los más equilibrados, es un devenir 
del desarrollo magisterial, que luego de discernir la acción del Espíritu Santo en el 
Pueblo de Dios, ha visto la conveniencia de levantar la reserva de la institución de 
mujeres al lectorado y acolitado.

Para no caer en extremos de euforia y decepción, es importante comprender el 
sentido de los ministerios eclesiales ejercidos por laicos en la Iglesia.

Los ministerios existentes en la Iglesia son todos una participación en 
el mismo ministerio de Jesucristo (1Cor 12, 28; Ef 4, 7. 11-13). Por esta 
razón, la misión de la Iglesia en este mundo se realiza, no solo por los 
ministros ordenados, sino por los fieles laicos, a través de oficios, funcio-
nes y ministerios no ordenados que tienen su fundamento sacramental 
en los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía), 
así como para muchos de ellos en el Matrimonio (Christifideles laici 23).

Los ministerios confiados a laicos tienen una identidad propia dentro de la mi-
nisterialidad global de la Iglesia. Esto significa que no deben ser vistos como “fun-
cionarios de suplencia”, en situaciones de emergencia, o por “falta de ministros 
ordenados”, sino como tareas que mantienen su sentido propio en comunión con 
los ministros ordenados, en el contexto ministerial de la Iglesia.

Todos los ministerios son un llamado de Dios, por medio de la Iglesia, a 
un servicio específico; por tanto, no son un derecho adquirido por los 
estudios o tiempo de servicio en las estructuras eclesiásticas.
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El Espíritu Santo santifica y conduce al Pueblo de Dios distribuyendo sus dones, 
conforme a su voluntad (1Cor 12, 11). El Concilio Vaticano II explicita que las gracias 
del Espíritu Santo, así como las gracias especiales son distribuidas entre los fieles de 
cualquier condición y estado. Por ellas, los hace idóneos y dispuestos a tomar sobre 
si los varios trabajos y oficios que contribuyen a la renovación y crecimiento de la 
Iglesia, teniendo presente la expresión de Pablo: “…a cada uno les es dado la ma-
nifestación del Espíritu para la utilidad común…” (1Cor 12, 7). Estos carismas deben 
ser recibidos con gratitud y consolación, ya que son perfectamente lógicos y útiles 
a las necesidades de la Iglesia (Lumen Gentium 12b; 33).

Con respecto al lectorado y el acolitado, en el motu proprio Ministeria quaedam 
del 15 de agosto de 1975, San Pablo VI suprimió las órdenes menores y el subdia-
conado, así como la tonsura, pero mantuvo las funciones que estaban encomen-
dadas a dichas órdenes. La novedad fundamental consiste en el hecho de que tales 
funciones ya no se confieran por medio de una ordenación sino por la institución 
en un cargo estable, en un ministerio, según el uso atestiguado en Roma desde el 
siglo III por la Tradición apostólica de san Hipólito.

Los ministerios instituidos son el lectorado y el acolitado. Fuera de estos 
dos, cada Conferencia Episcopal puede prever la obtención del permiso de 
la Santa Sede para que se establezcan otros ministerios, por ejemplo, en 
África el catequista es un ministerio estable.

La institución, que se confiere en una celebración litúrgica propia, es-
tablece al laico que la recibe en una función permanente. No se da para un 
período determinado sino para siempre, aunque las circunstancias hagan que su 
titular no la pueda ya ejercer. Además, confía responsabilidades que van más allá 
del servicio litúrgico.

18
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El lector está llamado a “encargarse de la preparación de otros fieles a quienes 
se encomiende temporalmente la lectura de la Sagrada Escritura”; también reci-
be una misión catequética en la preparación de sus hermanos para la recepción 
de los sacramentos. Con este fin, se le podrán confiar responsabilidades en la 
preparación de los padres al bautismo de sus hijos o en la de los novios al ma-
trimonio. También se le podrá encargar la formación bíblica de los fieles en una 
parroquia, o agrupaciones (parroquias, movimientos, etc). 

19

Misión del Lector

El acólito, además de sus funciones litúrgicas, puede encargarse de “la instruc-
ción de los demás fieles que, por encargo temporal, ayudan al sacerdote o al diá-
cono en los actos litúrgicos”. En cierto modo tiene la responsabilidad de educar a 
sus hermanos en la oración.  

Misión del Acólito

El lectorado es el servicio de la palabra y el acolitado es el servicio de la 
oración comunitaria y de la eucaristía. La institución en un ministerio 
exige también un testimonio de vida en relación con el servicio asumido.

El Santo Padre Francisco, en su misión de confirmar a sus hermanos en la fe, 
y promoviendo la evangelización de la Iglesia, en continuidad con el Magisterio, 
después de haber oído al Colegio Episcopal, que en varias Asambleas del Sínodo 
de los Obispos vieron la necesidad de profundizar en el tema de los ministerios 
conferidos a laicos, para que estos respondieran a la naturaleza de los mismos y a 
los tiempos, y ofrecieran un apoyo oportuno a la evangelización que atañe a la co-
munidad eclesial. Después de una larga elaboración doctrinal, en la que se resalta 
que estos ministerios instituidos por la Iglesia tiene su fundamento en la condición 
bautismal y son esencialmente distintos al ministerio ordenado (obispo, presbítero 
y diácono), determinó, por la Carta Apostólica “Sppiritus Domini”, que tiene forma 
motu proprio el 11 de enero de 2021, que los bautizados laicos varones o mujeres, 
pueden ser instituidos al ministerio de lector o acolito. Con esta carta apostólica se 
reforma el canon 230§1 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina.

La Iglesia, por medio del Papa y el Colegio Episcopal, profundiza en la doctrina 
de la Iglesia y responde a los signos de los tiempos. 

https://drive.google.com/file/d/11ROpiRBn_2e2D3ZiHtn7T-LaYRVhAzfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E4_hwm9Th_SkkKuG_mvzrPIBHyfuexBQ/view?usp=sharing


SAN JOSÉ, MAESTRO DE COMUNICACIÓN
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DOSSIER

Bogusław Zeman, ssp

La palabra “comunicación” no existe en la Biblia, al menos porque deriva de las su-
cesivas palabras latinas “communicare”, “communicatio”. Desde esa misma raíz, sa-
bemos que deriva también el término “communio”. Esta palabra, “comunicación”, 
tan popular hoy, sin embargo, da el nombre a una realidad conocida y practicada por 
el hombre desde el inicio de su existencia, que solo a un cierto punto de la historia ha 
sido definida con una palabra específica. No será una exageración, entonces, si deci-
mos algo sobre la persona de san José en su calidad de “hombre de comunicación”, 
también si, como sabemos, él no profiere ni una sola en los evangelios. 

En la coronita a san José, que encontramos en el libro de oraciones de 
la Familia Paulina, existe el fragmento siguiente: “oh, san José, padre 
adoptivo de Jesús, bendecimos al Señor por tus íntimas comunicaciones 
con él (…) lo has amado paternalmente y has sido filialmente amado. Tu 
fe te hacía adorar en él al Hijo de Dios encarnado, mientras él te obede-
cía, te servía, te escuchaba. Tenías con él suaves conversaciones, comuni-
dad de trabajo, grandes penas y dulcísimas consolaciones”.

Por como entendemos hoy la comunicación, hay un claro énfasis sobre su fin de 
edificar una comunión entre personas. Al mismo tiempo, entonces, ella no es más 
definida como un mero “intercambio de informaciones”. En este contexto, san José 
se revela como un verdadero maestro de comunicación, que lo ha llevado a construir 
un verdadero vínculo de amor con María y Jesús. 
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El beato Santiago Alberione menciona los diálogos de José con Jesús. Parece obvio 
que este perteneciera a las prácticas cotidianas de los miembros de la Sagrada Fa-
milia, durante el horario de trabajo, en los momentos tristes de sufrimiento y en los 
bellos de consolación. 

En una conferencia dirigida a los Discípulos del Divino Maestro (así son llamados 
los hermanos religiosos de la Sociedad de San Pablo), pronunciada el 16 de marzo de 
1960, el Fundador caracteriza la relación de José con Jesús como sigue: José “tenía 
una intimidad con Jesús; vivió tantos años con Jesús; nutrió a Jesús; y mientras que 
era padre putativo suyo, y, por tanto, tenía derechos legales y morales sobre él para 
su misión, él era también discípulo de Jesús: lo admiraba, lo sentía y lo imitaba. Y pre-
cisamente porque Jesús se había hecho su hijo putativo, él permanecía maravillado 
de ver en el Hijo de Dios encarnado tanta humildad de obedecerlo. Y el modo de dar 
sus disposiciones, sus mandamientos, era todo un modo delicadísimo: por una parte, 
el deber de guiar a la Sagrada Familia, y, por la otra parte, su humildad, que le mos-
traba como él no fuese digno de una alta misión como esa”.

José era el padre, el maestro y, al mismo tiempo, el discípulo de Jesús. 
Le dio órdenes y prescripciones porque, como padre, era una autoridad, 
pero hacía esto en modo siempre delicado. Como discípulo de Jesús, “lo 
admiraba, lo sentía y lo imitaba” y lo obedecía. Jesús, por su parte, hizo 
lo mismo con su padre adoptivo. En la comunicación que construía cada 
día con su hijo, san José era en grado de hablar y escuchar, y ha sabido 
llegar a la perfección armonizando, entre ellos, las actitudes de padre, 
maestro y discípulo, siempre en el conocimiento de que Jesús era el Hijo 
encarnado de Dios. 

Con tanto más celo, entonces, oramos con 
las palabras del beato Santiago Alberione: san 
José, “ruega por nosotros, para que podamos 
(…) llegar a una gran intimidad y a un amor 
tierno y fuerte hacia Jesús, sobre la tierra, y a 
poseerlo para siempre en el cielo”.

¿Necesitas otros argumentos para reconocer en 
san José un verdadero maestro de comunicación?

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE
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https://drive.google.com/file/d/1KzzejcgL63bzwwHk4s1Mn2q6FAjhEnwg/view?usp=sharing
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SAN JOSÉ, PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

DOSSIER

Pbro. Luis García

Según datos de la historia de la Iglesia contemporánea, fue el Papa Pío IX 
quien, el 08 de diciembre de 1870, como respuesta al “sensus fidei” expresado 
en una cantidad ingente de misivas, otorgó reconocimiento litúrgico-universal a 
este título que, además, es inherente a la misión del carpintero de Nazaret. Uno 
de los petitorios provino del cardenal Pecci, el cual, siendo al tiempo el Santo Pa-
dre León XIII, escribió la Quamquam Pluries, un sustancioso texto dedicado a este 
discreto, pero indispensable personaje en el plan salvífico trinitario. Desde 
allí, hasta nuestros días, todos los pontífices y, con ellos, toda la Iglesia lo invoca 
incesantemente como tal, renovándose su filiación con el Padre Celeste y, cómo 
no, con el padre escogido para cuidar a su Unigénito, hasta el punto de convocar 
un año especial para honrar al que vivió, en palabras de la Patris Corde, siendo 
obediente, acogedor, tierno, valientemente creativo.

Y es que, obviamente, no resulta desatinada esta designación; no obstante, 
cabe plantearse la interrogante: ¿Cómo explicar que san José sea “Patrono” de la 
Iglesia? Etimológicamente, Patrono deriva del latín “Patronus”, dícese del “pro-
tector, el que hace las veces de padre”, hundiendo sus raíces en “Pater-Patris”, 
esto es, Padre. En este sentido, reflexionando teológicamente, la paternidad 
original de este pueblo reside, en esencia, en el Padre del Cielo, por lo que no 
sería adecuada esta nomenclatura. Ahora bien, ello nos lleva a un barruntar per-
sonal, pues invita a pensar en cómo cada uno forma parte de esta “familia de 
Dios”, hallando la respuesta en nuestro nuevo nacimiento, el bautismo.

Párroco de San José de Ñaraulí (Caracas)



El Sacramento del Bautismo, sencillamente, nos hace “otros Cristos”, de modo 
que cada cristiano, a la vez que es hecho discípulo, es re-creado a imagen de su 
Maestro y Señor, Jesús de Nazaret, a quien recibió, instruyó, guio, cuidó y amó 
san José. Además, el argumento se enriquece al destacar la noción eclesiológica, 
presente en san Pablo (cf. 1 Cor 12), de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, ya que, 
precisamente, cada “otro Cristo” se integra para ser, junto a los otros, un mismo 
Cristo; ese mismo hacia el que el Patriarca tuvo “por don especial del cielo, todo 
aquel amor natural, toda aquella afectuosa solicitud que el corazón de un padre 
pueda conocer” (cf. Redemptoris Custos 8).

Así visto, siendo otros Cristos por el bautismo en este pueblo que es la Iglesia, 
contamos entonces con esa atención especialísima e integérrima de este Gran 
Padre, impetrado por el Padre del Cielo con el amor correspondiente, aquel que 
tiene su fuente en él, y de quien “toma nombre toda familia en el cielo y en la 
tierra” (Ef 3, 15). 

Con esto, ha de añadirse un elemento más, sumamente importante de por sí, y es 
el compromiso con la Santísima Virgen María, Madre y Modelo de esa Iglesia que, 
dicho anteriormente, es Cristo.

Misión de San José

Cabe destacar que san José recibe la misión de cuidar al Mesías, custodiando y 
amando a su Madre, con quien fundó una alianza conyugal con todos los elemen-
tos esenciales y propios de la misma (fidelidad, indisolubilidad, bien mutuo, prole).

María y José se han hecho realmente Uno, a través de lo que el Sol de Hi-
pona y el Aquinate han catalogado como “indivisible unión espiritual”, 
ya que ambos han unido realmente sus corazones en un mismo anhelo 
vinculado, en el pueblo al que pertenecen, a la espera del “Ungido de       

del “Ungido de Dios”; de igual forma, se han entregado y recibido
mutuamente con inteligencia y voluntad, esto es, con decisión,

al perseverar uno al lado del otro y comunicarse el plan divino.
Además, insoslayablemente, el uno por el otro han puesto por 
obra un amor activo en la convivencia en el hogar de Nazaret. 
Así visto, es claro que María y José, con y en el otro, son 
constituidos auténticos padres del Salvador.
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De esta manera, si bien no está dicho en ningún documento perteneciente a 
la Tradición o al Magisterio pontificio, podemos permitirnos, dadas estas premi-
sas de esponsalidad ejemplar, pensar y argüir que la unión vocacional de María, 
como Madre, y san José, como Padre, artífices en el tiempo del carácter y dinámi-
ca vital del Mesías, permaneció en el decurso del Ministerio Salvífico de su Hijo, 
por lo que, finalmente, al ser entregada María como Madre a la Iglesia, al 
pie de la cruz en la figura del discípulo amado, a la vez, en ella, es en-
tregado san José como Padre de la misma, prolongándose entonces su 
misión paternal en el cuerpo místico de su Hijo.

En conclusión

Cada bautizado es otro Jesús de Nazaret, con lo cual, la Iglesia universal es viva-
mente Jesús de Nazaret; Dios caminando entre los hombres, de la mano de los es-
posos virginales. Ellos, María y José, gozando ahora de la Gloria de la eternidad, 
eternamente el uno en el otro, y ambos en el Dios Un-Trino, continúan su misión 
de formación y custodia en cada otro Cristo que camina en el mundo incoando el 
Reino y para quien, sin lugar a dudas, María y José son Padres y modelo de cómo 
hacer de la propia vida un “fíat” en favor de la vida de los demás, formando y 
cuidando, también, al Mesías en los corazones.

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE
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Traducción del italiano:
Hno. Anderson Mendoza, ssp 

https://drive.google.com/file/d/1YHWDeaJT-5OdjLgrEBpU24kZ_1mOh93V/view?usp=sharing


25

Ven y lo verás: “desgastar las suelas de los zapatos” 
como método de auténtica comunicación

25

COMUNICACIÓN

P. Celso Godilano, ssp

El Mensaje del Papa Francisco para la 55 Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales 2021 toca una cuerda familiar, no solo para quienes se empeñan en el 
campo de la comunicación, sino también para los que se dedican al campo forma-
tivo. Comunicar encontrando a las personas donde están y como son, no puedo 
dejar de vincular el mensaje del Papa —donde subraya el encuentro con personas 
reales, quiénes son y dónde están— con lo que está sucediendo en nuestras acti-
vidades de la promoción vocacional y en la formación inicial que tiene lugar en 
nuestras comunidades.

Un buen número de elementos y observaciones del mensaje pueden ser útiles 
para revisar y reorientar nuestra promoción vocacional. El Papa Francisco, refi-
riéndose a uno de los «primeros emocionantes encuentros de Jesús con sus discí-
pulos», escribe que “ven y lo verás” «era y es esencial», para ser «el método de 
toda comunicación humana auténtica» utilizando «todo instrumento posible», 
siguiendo el ejemplo de «aquel gran comunicador que se llamaba Pablo de Tar-
so», en particular viviendo «su fe, su esperanza y su caridad». 

Pasando más a lo concreto, el Papa añade que en el método “ven y lo verás”, 
la comunicación debe «ser límpida y honesta», el encuentro debe ser muy perso-
nal – cara a cara, corazón a corazón – en contraste con el enfoque impersonal y 
a veces espectacular de los sonidos e imágenes que “encontramos” en Internet, 
especialmente en las redes sociales, pero que son de impacto superficial en el 
usuario. El encuentro auténtico, afirma el Papa, recuerda a la persona «detalles 
de “crónica”» que permanecen frescos incluso «más de medio siglo después».
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Por lo que se refiere a los medios de comunicación, los elementos subidos a In-
ternet solo tendrán un impacto que cambiará la vida de las personas si este «flu-
jo continuo de imágenes y testimonios» no son «manipulados», es decir, “fake 
news”, sino más bien confirmados por «una curiosidad, una apertura, una pa-
sión» de aquellos «que a menudo trabajan corriendo graves riesgos».

¿Sigue siendo “ven y lo verás” la estrategia en 
nuestra promoción vocacional? ¿Es simplemente 
un eslogan o un compromiso operativo?

Promover la vocación debe ser la principal preocupación de todo miembro, y 
esta comienza con la oración por las buenas vocaciones. Nuestro Beato Fundador 
decía que nosotros mismos no debemos ser la causa de la pérdida de vocaciones. 

Una de las cosas que los jóvenes buscan es la «vida de fraternidad», poder «ver», 
«escuchar» y «tocar». Incluso los que aprecian suficientemente la vida comunitaria, 
quieren algo más, especialmente tener encuentros más frecuentes y personales, no 
formales u obligados, o simplemente solo reunirse «por el deseo de encontrarse» y, 
como escribe el Papa Francisco, tener «encuentros de persona a persona, de cora-
zón a corazón». Es mucho más fácil decir por nuestra parte “ven”, pero es mucho 
más difícil “ver”, en muchas de nuestras comunidades, la realidad que ahí se espe-
raría ver, por quienes están en búsqueda vocacional. El Papa Francisco también nos 
invita a «ponernos en marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, recoger 
las sugestiones de la realidad» de los jóvenes que viven con nosotros para experi-
mentar realmente quiénes somos y qué debemos hacer.

De la misma manera de como dice el Papa sobre la crónica 
«pre-confeccionada, “de palacio”, autorreferencial», algunos 
de nuestros contenidos de promoción vocacional pueden haber 
sido demasiado idealizados, estandarizados, creados «frente al 
ordenador», tomados «en los terminales de las agencias, en las 
redes sociales» o copiados directamente de nuestros documen-

tos que, en muchos casos, permanecen ideales.

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/1MXrwkg9Q0ZJDfUGvYpDDanptp8-PmYHY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zaDAZWkiBRfb74hWWnKFz8kaRFim0SGM/view?usp=sharing
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Los paulinos: 70 años sirviendo en Venezuela

CARISMA

Anderson Mendoza, ssp

Muchos seguramente han tenido en sus manos algún producto de San Pablo, 
pero la mayoría ni siquiera tiene idea de quiénes están detrás de eso. Centenares 
de trabajadores laicos han sido parte de estos 70 años de servicio en Venezuela 
de la Editorial San Pablo, pero lo que otros tantos no saben es que quienes están 
a la vanguardia de esta es una congregación religiosa: la Sociedad de San Pablo. 

La primera pregunta que muchos se hacen es: ¿Estaba necesitado de dinero 
su fundador que montó un comercio católico? La respuesta es que, aunque si 
bien pasaron mucho trabajo los primeros paulinos por la economía tan apretada 
(1914, pleno inicio de la Primera Guerra Mundial), el padre Alberione tenía solo 
un interés: que todos conocieran a Cristo Maestro, camino, verdad y vida. Y he 
aquí la principal línea editorial de la Sociedad de San Pablo: la Biblia. A esta línea 
se le unen otras dos: la Familia y la Comunicación. 

En sus primeros inicios en Venezuela, por allá en la década de los 50 del siglo 
pasado, entre las primeras publicaciones estuvo una edición de un Nuevo Tes-
tamento, que fue difundido en las cárceles. Ahora a 70 años, nuevamente 
queremos presentar, en colaboración con algunos biblistas de Venezuela, una 
edición del Nuevo Testamento con comentarios venezolanos.

Tampoco podríamos olvidar la Escuela de Biblia Sobicaín, que ya este año suma 
28 años de apoyo al estudio bíblico en Venezuela, a través de cursos y 
diplomados en modalidad distancia y presencial. Además, este año hemos 
tomado la iniciativa de presentar algunos talleres cortos para quienes quieren 
adentrarse al estudio bíblico, pero no saben por dónde comenzar, y para 
acompañar algunos momentos del ciclo litúrgico, como la Semana Mayor. 
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Muchas han sido las publicaciones que gustosamente se han visto nacer duran-
te este tiempo, pero, lastimosamente, se han tenido que ver desaparecer: Ore-
mos con la Iglesia, Mi Hojita del Domingo, Protesta. Otras, en cambio, han 
tomado otros formatos: Familia Cristiana, Vida Pastoral y El Domingo. Y los 
que aún nos acompañan, después de tantos años, en el mismo formato, siguen 
siendo el Pan Diario de la Palabra y ambas ediciones de los calendarios. Ade-
más de una gama de publicaciones de escritores venezolanos y extranjeros.

Como lema que ha acompañado desde el inicio, no solo a los paulinos, sino 
a toda la Familia Paulina, es: “Hablar de todo cristianamente”. Y es por ello 
que no solo se encuentran libros o referencias sobre las Sagradas Escrituras, sino 
otros textos que hablan sobre la formación humana, partiendo de los valores del 
Evangelio. Y es por ello que, para Venezuela, la Editorial San Pablo se propuso el 
lema de “Comunicando Valores”. 

A nuestros 70 años de evangelización en Venezuela, desde la llegada 
de los primeros paulinos el 11 de diciembre de 1951, nos sigue 
impulsando el fervor por el Evangelio y el deseo de que todos conoz-
can y sepan de Dios, aunque no siempre hablen de él. Y seguimos tra-
bajando en nuevas propuestas para el servicio de Venezuela, a nivel 
educativo, litúrgico, bíblico, etc. Además de una espiritualidad defi-
nida vivida en Cristo Maestro Camino, Verdad y Vida, bajo la mirada 
de la María Reina de los Apóstoles y el patrocinio del apóstol san 
Pablo.

DESCARGAR ARTÍCULO VOLVER AL ÍNDICE

https://drive.google.com/file/d/18fOCZbZvWJuMmWnpKaKDyLQ7S33LjTSU/view?usp=sharing


GUÍAS HOMILÉTICAS DOMINICALES

HOMILÉTICAS

Equipo paulino 

ABRIL

MAYO

JUNIO

4-ABRIL 11-ABRIL 18-ABRIL 25-ABRIL

2-MAYO 9-MAYO 16-MAYO 23-MAYO

6-JUNIO 13-JUNIO 20-JUNIO 27-JUNIO

Pincha en el ícono del clérigo y descarga 
la guía homilética del día correspondiente.

Pincha en el ícono de la Biblia y descarga 
las lecturas bíblicas del día correspondiente.

GUÍA DE USO

30-MAYO

29

https://drive.google.com/file/d/133YGSSrQDnJmN28FXP6QAb3TZ64aeiap/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pWf1O6CdO0pVbhL3X394xZ63G2luUyS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ADohhSArJ_TnWiSy6F323qfyUYTd36f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eC7Qxx1PtUgmkQ-nsDzceAKvxtywDINZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsW_wpK3_q6K6soXzL_mw5JD3YJ5FJK1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rQHeA2RAZsHBZysFsX02gbeP5XJDi3Wx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PnVCujpEFli6YWJRat6pwlxvO7Lu1kMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2IJ-qM2DA_yfQPqNDlQjN7wqSyQFZIj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQFqEdtmGJIcRB4VH5odzLuWcupteTVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8YwZVoHoQtG_v9uPvirSFn7b_b2ZXOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyJo73RDpvK-WKLxtIP-GIa0IJoQIWyM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FM1HBormkazGxbcJMFXVsX4q-xzFEUMj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q78n2XYbQOsKxpCk1IaBD9LrfaejV11z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AaUA_o9MfndZUqdfSpuQVQwTyUUrur-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l_04905jmfKkiYIT4hGzcYPijAhjrKwp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RLWOdth8enGkPYOCLMgg0pkNuGu_VN9f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-addYW_nklUVLaNlVaBL2q3qM_m1ykSt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12zxGKr8YnbiM-XFJz310JYjoKFpuX9KD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QD4RU63vbCdrqch7CMszPhogytuVWKxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ajaeeez8G5Ag1634dDS3KX9pdnO2-CDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1SjS9PLGTanpc6NnZKzbKibZQFHaN_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1asOKo4qG8qTH3W_5GmS1_Xoq01obnzQD/view?usp=sharing



