
¡Hola amigos/as! En este mes de julio 2013 la actualidad ecle-
sial se centra en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, 
que se celebrará en Río de Janeiro del 23 al 28 de julio. Río re-
coge el testigo de Madrid, donde se celebró la JMJ de 2011. 
Este año el lema de la Jornada es “Id y haced discípulos a todos 
los pueblos”.  

 JMJ: Un sueño del Corazón de Dios 
 Todo comenzó con un encuentro promovido por el Papa 
Juan Pablo II en 1984.Fue un encuentro de amor, soñado por 
Dios y abrazado por los jóvenes. 
 Voces que necesitaban ser es-
cuchadas y un corazón listo para aco-
gerlas. 
 La Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ), como fue denominada 
a partir de 1985, continúa mostrando 
al mundo el testimonio de una fe 
viva, transformadora y mostrando el 
rostro de Cristo en cada joven. 
 Son ellos, los jóvenes, los pro-
tagonistas de este gran encuentro de fe, esperanza e unidad. La 
JMJ tiene como objetivo principal dar a conocer a todos los 
jóvenes del mundo el mensaje de Cristo, pero es verdad tam-
bién que atreves de ellos, el “rostro” joven de Cristo se muestra 
al mundo. 
 La Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza anual-
mente en las diócesis de todo el mundo, ofrece cada 2 o 3 años 
un encuentro internacional de los jóvenes con el papa, que du-
ra aproximadamente una semana. La última edición internacio-
nal de la JMJ fue realizada en agosto de 2011, en la ciudad de 
Madrid, en España, y reunió más de 190 países. 
 La XXXVIII Jornada Mundial de la Juventud será realizada 
del 23 al 28 de julio del 2013 en la ciudad de Rio de Janeiro y 
tiene como lema “Id y haced discípulos entre todas las nacio-
nes” (Mt 28, 19). 

 Las JMJs tienen su origen en grandes encuentros con los 
jóvenes celebrados por el Papa Juan Pablo II en Roma. El En-
cuentro Internacional de la Juventud, con ocasión del Año San-
to de la Redención fue en 1984, en la plaza de San Pedro, en el 
Vaticano. Fue allí donde el Papa entregó a los jóvenes la cruz 
que se tornaría uno de los principales símbolos de la JMJ, cono-
cida como la cruz de la jornada. 
 El año siguiente, 1985, fue declarado Año Internacional 
de la Juventud por las Naciones Unidas. En marzo hubo otro 
encuentro internacional de los jóvenes en el Vaticano e en el 

mismo año el Papa anuncio la institu-
ción de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud. 
 La primera fue diocesana, en 
Roma, en el año de 1986.Seguido por 
los encuentros mundiales: En Buenos 
Aires (Argentina-1987) – con la parti-
cipación de 1 millón de jóvenes; en 
Santiago de Compostela (España-
1989)-600 mil ; en Czestochowa
(Polonia -1991)-1,5 millones; Denver 

(Estados Unidos-1993)-500 mil; en Manila (Filipinas-1995)-4 
millones; en Paris (Francia-1997)-1 millón; en Roma (Italia-
2000)-2 millones; en Toronto (Canadá-2002)-800 mil ; en Colo-
nia (Alemania-2005)-1 millón ; en Sídney (Australia-2008)-500 
mil; y en Madrid (España-2011)-2 millones. 
 Más allá del hecho de estar en otros países, con sus en-
cantos turísticos, la participación en la Jornada requiere un 
cuerpo preparado para la peregrinación y un corazón abierto 
para las maravillas que Dios tiene reservado para cada uno. 
Son catequesis, testimonios, acciones, ejemplos de amor al 
prójimo y a la iglesia, festivales de música e actividades cultura-
les. Al final, un encuentro de corazones que creen movidos por 
la misma esperanza de que la fraternidad en la diversidad es 
posible.  
  ¡Feliz verano amigos/as! ¿Qué dios les bendiga! 

NOTICIAS 

* La III ExpoMaría de Bqto 2013 resultó un éxito en to-

dos los sentidos a pesar del cambio de LA FLOR al 

HONIM. Acudieron al evento muchos jóvenes.  

* El día 4 de agosto, domingo, 

el Pequeño Cottolengo organiza 

el IV BINGO DE LA CARIDAD. 

Este año en el Club Ítalo-

Venezolano de 2 a 7 de la tar-

de y al final sortearemos tam-

bién los 4 premios de los BO-

NOS DE LA CARIDAD. Anímen-

se a pasar una estupenda tarde 

de domingo con sus familiares y 

amigos. Regalos, sorpresas, 

buen ambiente, comida y bebida 

a precios muy populares... y sabiendo que colabora al 

sostenimiento del Pequeño Cottolengo y al cuidado 

de estos 130 muchacho/as especiales. 

* Ya estamos preparando también los 3 turnos de vaca-

ciones en Cubiro para lo que esperamos contar con un 

buen grupo de voluntarios/as que nos ayuden como todos 

los años en esta tarea.  

* Desde el 8 de julio Benjamín Sánchez está trabajan-

do en un depósito de LOCATEL. Es su primer trabajo nor-

malizado. A ver si otras empresas con necesidad de per-

sonal quieren contratar a algunos 

de nuestros muchachos más 

autónomos es todo un reto y 

una oportunidad para ellos de 

normalización e integración. 

* Unos 60 jóvenes del ámbito 

orionista irán a la JMJ de Río y 

participarán además los días pre-

vios en un encuentro orionista 

con jóvenes de otros países. Les 

deseamos todo lo mejor en ese 

encuentro tan especial con el Pa-

pa Francisco y que se comprometan con ese estupendo 

lema que no es ni más ni menos que la tarea de la Igle-

sia: “Id y haced discípulos a todos los pueblos”. 

———————————- 
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Un cuento… “La economía de las sonrisas” 
 Había una vez un rey sabio y bueno que observa-
ba preocupado la importancia que todos daban al dine-
ro, a pesar de que en aquel país no había pobres y se 
vivía bastante bien. 
 - ¿Por qué tanto empeño en conseguir dinero?- 
preguntó a sus consejeros. - ¿Para qué 
les sirve? 
- Parece que lo usan para comprar pe-
queñas cosas que les dan un poco más 

de felicidad - contestaron tras muchas 
averiguaciones. 
 - ¿Felicidad, es eso lo que persi-
guen con el dinero? - y tras pensar un 
momento, añadió sonriente. - Entonces 
tengo la solución: cambiaremos de mo-
neda. 
 Y fue a ver a los magos e invento-
res del reino para encargarles la creación 

de un nuevo aparato: el portasonrisas. Luego, entregó 
un portasonrisas con más de cien sonrisas a cada habi-
tante del reino, e hizo retirar todas las monedas. 
 - ¿Para qué utilizar monedas, si lo que queremos 
es felicidad? - dijo solemnemente el día del cambio.- ¡A 
partir de ahora, llevaremos la felicidad en el bolsillo, 
gracias al portasonrisas! 
 Fue una decisión revolucionaria. Cualquiera podía 
sacar una sonrisa de su portasonrisas, ponérsela en la 
cara y alegrarse durante un buen rato. 
 Pero algunos días después, los menos ahorradores 
ya habían gastado todas sus sonrisas. Y no sabían cómo 
conseguir más. El problema se extendió tanto que em-
pezaron a surgir quejas y protestas contra la decisión 
del rey, reclamando la vuelta del dinero. Pero el rey 
aseguró que no volvería a haber monedas, y que deber-
ían aprender a conseguir sonrisas igual que antes con-

seguían dinero. 
 Así empezó la búsqueda de la economía de la son-
risa. Primero probaron a vender cosas a cambio de son-
risas, sólo para descubrir que las sonrisas de otras per-
sonas no les servían a ellos mismos. Luego pensaron 
que intercambiando portasonrisas podrían arreglarlo, 

pero tampoco funcionó. Muchos dejaron 
de trabajar y otros intentaron auténticas 
locuras. Finalmente, después de muchos 
intentos en vano, y casi por casualidad, 

un viejo labrador descubrió cómo funcio-
naba la economía de la sonrisa. 
 Aquel labrador había tenido una es-
tupenda cosecha con la que pensó que se 
haría rico, pero justo entonces el rey 
había eliminado el dinero y no pudo hacer 
gran cosa con tantos y tan exquisitos ali-
mentos. Él también trató de utilizarlos 
para conseguir sonrisas, pero finalmente, 

viendo que se echarían a perder, decidió ir por las calles 
y repartirlos entre sus vecinos. 
 Aunque le costó regalar toda su cosecha, el labra-
dor se sintió muy bien después de haberlo hecho. Pero 
nunca imaginó lo que le esperaba al regresar a casa, 
con las manos completamente vacías. Tirado en el sue-
lo, junto a la puerta, encontró su olvidado portasonrisas 
¡completamente lleno de nuevas y frescas sonrisas! 
 De esta forma descubrieron en aquel país la ver-
dadera economía de la felicidad, comprendiendo que no 
puede comprarse con dinero, sino con las buenas obras 
de cada uno, las únicas capaces de llenar un portasonri-
sas. Y tanto y tan bien lo pusieron en práctica, que aún 
hoy siguen sin querer saber nada del dinero, al que sólo 
ven como un obstáculo para ser verdaderamente feli-
ces. 
    (Autor: Pedro Pablo Sacristán) 

 

Oración oficial de la JMJ RIO 2013 

 ¡Oh Padre! enviaste a Tu Hijo Eterno para 

salvar el mundo y elegiste hombres y 

mujeres para que, por Él, con Él y en 

Él proclamaran la Buena Noticia a to-

das las naciones. Concede las gracias 

necesarias para que brille en el ros-

tro de todos los jóvenes la alegría de 

ser, por la fuerza del Espíritu, los 

evangelizadores que la Iglesia necesi-

ta en el Tercer Milenio.  

 ¡Oh Cristo! Redentor de la humanidad, Tu 

imagen de brazos abiertos en la cumbre del Cor-

covado acoge a todos los pueblos. En Tu ofreci-

miento pascual, nos condujiste por medio del 

Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. 

Los jóvenes, que se alimentan de la Eucaristía, 

Te oyen en la Palabra y Te encuentran en el her-

mano, necesitan Tu infinita misericordia para 

recorrer los caminos del mundo como discípulos 

misioneros de la nueva evangelización. 

¡Oh Espíritu Santo! Amor del Padre y 

del Hijo, con el esplendor de Tu Ver-

dad y con el fuego de Tu amor, envía 

Tu Luz sobre todos los jóvenes para 

que, impulsados por la Jornada Mun-

dial de la Juventud, lleven a los cua-

tros rincones del mundo la fe, la es-

peranza y la caridad, convirtiéndose 

en grandes constructores de la cultu-

ra de la vida y de la paz y los protagonistas de 

un nuevo mundo. 

        ¡Amén!  

Cumpleaños Julio 

-1 Luis Alberto Pérez 

-1 Carlos Javier Véliz 

-3 Mirtha Cordero 

-8 Carlos Ortega 

-8 Víctor Ortega 

-13 Luis Enrique Pérez 

-21 Tobías Díaz 

-23 Mary López 

-25 Jorge Enrique Martínez 

-28 Julio César Véliz 

-28 Jesús Pérez Pérez (Pin) 

Empleados 

-17 Domingo Duno 

-21 Mayra Segovia 

-25 Estefanía Pérez 

-29 Iris Peralta 

Amigos 

-1 P. Miguel A. Bombín 

-3 P. Mauro Orrù 

-7 Pedro Limares 

-7 Ana Delicia 

-9 Joanmary Morín 

-9 María Rodríguez 

-15 Romy Materán 

-16 Yohselin Guillén 

-19 Roberto Briceño 

-20 Natalia Zárate 

-29 P. Roberto Simionato 

 

“Quien da al pobre le da a Dios,  

y de Él recibirá la recompensa”  

San Luis Orione. 

A.C. Pequeño Cottolengo Don Orione 

Vía Río Claro Km 6 Sector El Manzano 

Lema del mes: “Háganse servidores los unos de los otros por amor” (Gal 5,13) 


