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La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia 
agradece a Mons. Elkin, Obispo de la Diócesis de 

Santa Rosa de Osos, por el tiempo que nos 
acompañó con su pastoreo como Administrador 

Apostólico en nuestra Iglesia particular. 
Agradecemos su entrega y su servicio abnegado y 

le auguramos muchas bendiciones y frutos 
pastorales en su Diocesis.

Mons. Orlando A. Corrales, 
Arzobispo emétiro de 
Santa Fe de Antioquia.

Mons. Hugo A. Torres M.
Arzobispo de Santa Fe 

de Antioquia.

Mons. Ignacio Gómez A.
Arzobispo emétiro de 
Santa Fe de Antioquia.
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MONS.
HUGO TORRES

Arzobispo de Santa Fe 
de Antioquia

Mons. Hugo Alberto Torres Marín tomó 
posesión canónica el 23 de marzo en la 
Catedral Metropolitana de Santa Fe de 

Antioquia. Bienvenido a la Diocesis 
Madre y Abuela de Antioquia. 
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Mons. Ignacio
Gómez Aristizábal

Arzobispo emérito

Como Obispo emérito de la querida  
Arquidiócesis de Santa Fe de Antio-
quia, a la que por designios inescruta-
bles de la divina Providencia tuve la 
dicha de pastorear durante 14 años, a la 
que llevo tatuada en mi alma sacerdotal, 
quiero seguir contribuyendo con la reflexión 
eclesial a la búsqueda de la cumbre de 
del desarrollo integral de la amada 
población del Occidente antioqueño:

Los Obispos latinoamericanos reuni-
dos en Medellín en el año de 1968 con 
el fin de la concretización de la bellísi-
ma Doctrina del Concilio Vaticano II 
terminado en el año 1965 dijo en su 
Documento 1,3, con relación a toda 
América Latina: “No tendremos un 
Continente nuevo sin hombres 
nuevos, que a la luz de Evangelio 
sepan ser verdaderamente libres y 
responsables”. Y estas mismas pala-
bras me permito proclamar con rela-
ción al inolvidable Occidente Antioque-
ño: No tendremos un Occidente antio-
queño nuevo, sin hombres nuevos, 
que a la luz del Evangelio sepan ser 
verdaderamente libres y responsa-
bles. Se trata pues de buscar el desa-
rrollo con Cristo, fuente luminosa que  
nos lleva por caminos de verdad, justi-
cia, paz y amor o sin Cristo y su Evangelio, 
que nos lleva a construir sobre arena 
movediza, que se resbala y destruye 
con el menor chaparrón.

SOLO A LA LUZ DE CRISTO SE 
ESCLARECE VERDADERAMENTE 
EL MISTERIO DEL HOMBRE. 

A lo largo de toda la historia de la 
salvación, que contemplamos en la 
Sagrada Biblia y de 20 siglos de hist|-
tado, que cuando Dios derrama su 

Espíritu divino en los corazones de 
los seres humanos, se da una purifi-
cación de todo aquello que es con-
trario al Reino de Dios, una ilumina-
ción de las conciencias y una fortifi-
cación de las voluntades para llevar 
a cabo el desarrollo que quieren 
construir  los hombres, pero  no 
según la voluntad caprichosa del 
hombre sino  la del hombre ilumina-
do por Dios. Sin la acción renovado-
ra que realiza Jesucristo en el ser 
humano mediante su acción trans-
formadora, y la fecundante del Espí-
ritu Santo, que libere a los seres 
humanos y a las comunidades de 
las inmundicias del pecado como el 
orgullo, el desamor y la indiferencia 
recíproca, nunca habrá desarrollo 
integral válido. Estas son las pala-
bras de la II Conferencia del Episco-
pado latinoame ricano reunido en 
Medellín: “Solo a la luz de Cristo se 
clarece verdaderamente el misterio 
del hombre. En la historia de la 
salvación la obra divina es una obra 
de liberación integral y de promoción 
el hombre en todas sus dimensiones”.

JESUCRISTO HA VENIDO AL 
MUNDO A SEMBRAR ENTRE LOS 
HOMBRES, EL AMOR DE DIOS.

Jesucristo en sus mismas palabras 
resumió todos los diez mandamien-
tos del Antiguo Testamento en uno 
solo: Un mandamiento nuevo os 
doy: “Que os améis los unos a los 

otros, como yo os he amado. En esto 
conocerán todos que sois mis discípu-
los, si tuviereis amor los unos con los 
otros. (Juan 13, 34-35). Y el apóstol 
Pablo dice en su Carta a los Romanos: 
“El que ama cumple la ley entera. 
Pues quien ama a su prójimo no 
puede nunca buscar hacer el mal. (Ro-
mans13,8 y 13,10) Todo lo que haga-
mos, si es movido por el amor, es 
correcto. Y para que nadie sueñe que 
el mundo se pueda transformar positi-
vamente en beneficio de la humanidad 
sin el amor, el Episcopado  latino ame-
ricano nos hace la siguiente adverten-
cia: “Ley fundamental de la perfección 
humana y por tanto de la transforma-
ción del mundo  no es  solamente el 
mandato supremo del Señor, es tam-
bién el dinamismo que  debe mover a 
los cristianos a realizar la justicia en el 
mundo, teniendo como fundamento la 
verdad y como signo la libertad.

Por tanto la Iglesia que Jesucristo 
fundó, no está ni puede estar al 
margen de los procesos de desarrollo 
de los pueblos, sino que está ligada 
como alma al cuerpo humano impul-
sando el crecimiento integral de todos 
los seres humanos. Solo de esta 
manera podemos llevar a cabo lo que 
llama desarrollo de todo el hombre y 
de todos los hombres, y no un desa-
rrollo de unos a costa de otros. El 
aporte propio y específico de la Iglesia 
en el desarrollo es la siembra y la 
promoción del amor de Cristo.

BUSCANDO LA CUMBRE
DE LA QUERIDA POBLACIÓN 

DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO
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PBRO. HUGO JUAN
VÁSQUEZ CARTAGENA 

Nació en la ciudad de Medellín, el 11 de Marzo de 1930, 
en el hogar de los esposos Habacuc Vásquez Rojas y 
Rosa Amelia Cartagena de Vásquez. Tuvo seis herma-
nos del primer matrimonio de su padre y nueve del 
segundo con su madre.

Sus estudios primarios los realizó en la Escuela “Simón 
Rodríguez” de Medellín; los secundarios en el Liceo de 
la Universidad de Antioquia; los eclesiásticos en los 
Seminarios de Santa Fe de Antioquia (Filosofía) y Santa 
Rosa de Osos (Teología).

Recibió la sagrada orden del diaconado el 12 de Octu-
bre de 1958 y la ordenación sacerdotal, por imposición 
de manos del señor Obispo de la Diócesis, Mons. Gui-
llermo Escobar Vélez, el 30 de Noviembre de 1958, en la 
parroquia Nuestra Señora del Carmen de Frontino.

Sacerdote de brillante inteligencia, de verbo elocuente, 
de agudo ingenio, cualidades puestas al servicio del 
Reino de Dios.

En su largo ministerio pastoral, de 64 años, desempeñó 
estos servicios con entrega y generosidad.

Labores educativas:
•Profesor de la “Escuela Apostólica San Pio X” de 
Cañasgordas  (1959).
•Profesor del Seminario Menor de Santa Fe de Antio-
quia Antioquia (1959).
•Secretario, tesorero y profesor de la Normal de Santa 
Fe de Antioquia (1966)
•Miembro del sínodo en la comisión de Educación (1970)

Vicario Parroquial:
•Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Frontino (1960)
•Parroquia Santa Bárbara - Santa Fe de Antioquia (1967)

Encargos a nivel diocesano:
•Secretario diocesano de Pastoral Social o “Charitas 
Diocesanas” (1970)
•Vicario Episcopal de Pastoral Social (1972).
•Representante del Obispo en Hogares Juveniles 
Campesinos (1973).

Párroco:
•Parroquia San Martin de Porres (1973), dotándola de 
su simpático templo.
•Parroquia Santa Bárbara - Santa Fe de Antioquia 
(1980), construyendo la capilla del cementerio.
•Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Frontino (1986)
•Parroquia “San Antonio de Padua” de Buriticá (1994)

Sus últimos años, fueron otro ministerio, en su lecho de 
enfermo, siempre optimista y con un amor admirable a 
la vida y a su sacerdocio, como  regalos inapreciables 
de Dios. Ayer no más, en las horas de la mañana, toda-
vía consciente, aunque con voz debilitada, se arrepintió 
de sus pecados, recibiendo la absolución sacramental, 
el sacramento de la unción de los enfermos y la indul-
gencia plenaria para los moribundos. 

Sea ésta la oportunidad para agradecer de todo cora-
zón a Dios, por la vida y el llamado al ministerio de este 
querido hermano; a la noble familia Vásquez Cartage-
na, por este regalo inapreciable a la Iglesia;  La Virgen 
María, a quien alababa con su melodiosa voz, lo 
presente al Señor de la vida, para que le conceda el 
premio de los buenos servidores en la Jerusalén del cielo.

11/03/1930 - 15/02/2023

Escrito por: Pbro. Carlos Enrique Bedoya RestrepoSEMBRAD   R
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Mons. Elkin Fernando
Álvarez Botero

Administrador Apostólico

Recientemente, justo como preámbulo 
a la posesión del nuevo Arzobispo de 
esta Iglesia de Santa Fe de Antioquia, 
celebramos la Solemnidad de San 
José, celebración instituida el 8 de 
diciembre de 1870.  Entonces, el Papa 
Pío IX, acogiendo la proposición de los 
Padres del Concilio Vaticano I y de un 
buen número de superiores generales 
de órdenes religiosas, proclamó a San 
José como Patrono de la Iglesia 
universal y fijó su fiesta el 19 de marzo.

Tras convocar el Concilio Vaticano II, 
en el tiempo de preparación para la 
primera sesión, San Juan XXIII dirigió 
a los fieles de todo el mundo católico, 
el 19 de marzo de 1961, una carta 
apostólica “sobre la protección de San 
José” en la que, haciendo un recorrido 
por el Magisterio de sus predecesores 
sobre la veneración eclesial a San 
José, invitaba a acudir confiadamente 
al padre adoptivo de Jesús en la tierra 
para que su intercesión y su ejemplo 
guiarán las reflexiones y decisiones 
que se tomaran en el Concilio.  Decía 
el Santo Papa orando a San José: 
“Aquí está tu puesto de Protector de la 
Iglesia universal… sé siempre nuestro 
protector.  Que tú espíritu interior de 
paz, de silencio, de buen trabajo y de 
oración, para servicio de la santa Igle-
sia, nos vivifique siempre y alegre en 
unión con tu esposa bendita, nuestra 
dulcísima e Inmaculada Madre”.

San José es llamado por los Papas 
segura esperanza de la Iglesia, des-
pués de la Santísima Virgen.  Urge hoy 
que acudamos en oración a él, quizás 
con mayor insistencia, dadas las múlti-
ples situaciones que interpelan la vida 
y misión de la familia eclesial.  Con 
nuestras comunidades parroquiales, 

reunidas en torno a la figura de San 
José y por su medio, pidamos a Dios…

• Que la Iglesia de Santa Fe de Antio-
quia viva con gozo y acción de 
gracias la llegada del nuevo pastor 
que Dios le envía, Mons. Hugo Alber-
to Torres Marín; que esta gracia sea 
ocasión de renovar nuestro discipula-
do misionero;  que acojamos al nuevo 
pastor arquidiocesano como familia 
que camina unida por la fe, la espe-
ranza y la caridad. 

• Que la Iglesia, especialmente en 
este tiempo de cuaresma, recorra el 
camino penitencial y de purificación 
que la lleve al encuentro con Cristo 
Resucitado y al anuncio gozoso del 
amor del Padre.  Que todos, personal 
y comunitariamente, seamos plena-
mente conscientes de la necesidad 
de  conversión y de buscar con mayor 
empeño la santidad; que seamos 
capaces de arrepentimiento y de 
cambio, de humildad, de ir a lo esen-
cial, de redescubrir la ruta de la vida, 
de desapegar el corazón de la vani-
dades y, en cambio, de acercarlo a la 
caridad con los hermanos más 
pobres y necesitados. 

• Que la Iglesia descubra, como San 
José, la voluntad de Dios y la viva 
fielmente en el hoy de su historia; que 

¡AQUÍ ESTÁ TU PUESTO COMO 
PROTECTOR DE LA IGLESIA UNIVERSAL!,

TE CONFIAMOS AL NUEVO ARZOBISPO 
DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

SANJOSÉ

sepa estar atenta a lo que la rodea y tome 
las decisiones que Dios quiere; que no 
tema encarnar en su vida y misión, con 
diáfana valentía, el mensaje del Evange-
lio, recibir a Cristo y entregarlo a todos, 
anunciar todo lo que Él nos mandó.

• Que la Iglesia, como lo pidió Jesús al 
Padre en la noche de la última cena, sea 
una familia unida (cfr. Jn 17,21); que sepa 
discernir qué debe hacer para acrecentar 
la unidad, y tenga la fortaleza para 
promoverla y custodiarla.

• Que la Iglesia sea testimonio de los 
valores que fundamentan la vida social, 
que sea fermento de justicia, de reconci-
liación y de paz en medio de las comple-
jas situaciones que hoy atentan contra la 
dignidad humana, la vida, la familia y la 
naturaleza.
• Que la Iglesia sea germen de esperanza 
en el mundo, que mantenga vivo el ardor 
misionero, que viva con pasión esta hora 
de la nueva Evangelización.

Es bien conocida la profunda devoción 
que profesa el Papa Francisco a san 
José.  Él mismo lo ha revelado: “Yo lo 
quiero mucho porque es un hombre 
fuerte y de silencio, y en mi escritorio 
tengo una imagen de san José durmien-
do y…, ¡él durmiendo cuida la Iglesia.  Y, 
cuando tengo un problema, una dificultad, 
yo escribo un papelito y lo pongo debajo 
de san José, para que lo sueñe.  ¡Esto 
significa para que rece por ese problema!”.

Seminarista Luis Hernando 
Arroyave Castro

IV Etapa Configuradora

Nuestro Señor pidió a los Apóstoles 
que prepararan todo para celebrar la 
cena pascual (Lc 22, 8). Esta cena no 
es una más, era La Cena. Aquella mís-
tica liturgia, donde Jesús se entrega 
totalmente instituyendo la sagrada 
Eucaristía, el Sacerdocio ministerial y 
el Mandamiento del amor. 

En este contexto empieza lo que la 
Iglesia ha llamado el Sagrado Triduo 
Pascual. Esta es la liturgia que conme
mora la pasión, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo.

La Semana Mayor, como también es 
común llamarla, comienza con la cele-
bración del Domingo de la pasión o de 
Ramos, y desemboca en la celebra-
ción gozosa de la triunfante Resurrec-
ción del Señor que nos introduce en el 
Tiempo Pascual.

Se puede describir este Sagrado 
tiempo como un gran anuncio Kerig-
mático que la Iglesia se hace a sí 
misma y a los demás, a saber: que 
Aquel que se encarnó en el vientre 
virginal de la siempre Virgen María 
(Lc 1, 26-37) es el mismo que pade-
ció, murió y resucitó glorioso y vive 
para siempre (Cfr. Ap 1, 18), todo 
esto por amor, por el amor que le 
tiene a la humanidad (Cfr. CEC 638).

Por tanto, no se puede quedar solo en 
actos de piedad y olvidar de que ante 
todo este es un tiempo litúrgico 
donde Pueblo de Dios se reúne como 
asamblea para conmemorar, hacer 
presente aquí y ahora, el Misterio 
Pascual de nuestro Salvador. Los 
actos de piedad si bien pueden dispo-
ner para vivir mejor la Semana Santa 
y especialmente el sacrosanto Triduo 
Pascual, no son un fin en sí mismos. 

PASCUA DEL SEÑOR

SEMANA
SANTA

No se pude olvidar que muchos fieles, si 
bien con una fe genuina, se quedan solo 
en la religiosidad popular: viven con 
mucho fervor el santo viacrucis, pero no 
asisten a la Pasión del Señor que normal-
mente se celebra a las tres de la tarde de 
Viernes Santo. Muchos asisten al sermón 
de las Siete Palabras, acompañan la 
procesión al santo sepulcro y ya no asis-
ten a nada más. 

Hoy, el cristiano tiene que saber que la fe 
de la Iglesia proclama la muerte del 
Señor, pero que también anuncia su resu-
rrección y espera su venida. No puede 
quedarse solo con el Jesús de Viernes 
Santo. ¡Jesús está vivo! Por eso la impor-
tancia de completar el triduo pascual con 
la celebración comunitaria de la Sagrada 
Vigilia Pascual, que se prolonga en todos 
los domingos del año litúrgico, donde 
como Iglesia proclamamos que: Aquel 
que había muerto ha resucitado. ¡Aleluya!
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Pbro. Francisco León
Oquendo Góez

Doctor en Sagrada Escritura

Este servicio de la enseñanza se hace 
tanto más necesario hoy, cuando asis-
timos a lo que el papa Benedicto XVI 
llamaba la “emergencia educativa” y 
que él explicaba,  mutatis mutandis, en 
estos términos: hubo una época en 
que la familia educaba, la escuela edu-
caba, el colegio educaba, la Iglesia 
educaba, la universidad educaba, el 
medio social educaba; en consecuen-
cia, la gente era bastante educada. En 
la actualidad, en cambio, el medio 
social no educa, sino que deseduca o 
maleduca; la universidad no educa, 
profesionaliza; la institución educativa 
no educa, instruye; la Iglesia hace lo 
que puede y la familia, último baluarte, 
cría, pero no educa. En consecuencia, 
no es raro que la gente sea maleduca-
da o deseducada. Vivimos por tanto en 
una emergencia educativa.
 
Lo que sucede con la educación en 
general, acontece también con la edu-
cación en la fe. Tenemos en nuestras 
comunidades eclesiales jóvenes y 
adolescentes que desconocen lo que 
un cristiano debe creer (el credo), lo 
que un cristiano ha de vivir (bienaven-
turanzas, mandamientos, obras de 
misericordia) y lo que un cristiano está 
llamado a recibir (sacramentos, dones 
del Espíritu). Cristianos que no han 
leído una página del evangelio. Ni 
culparlos, no han recibido la educación 
cristiana fundamental que antes se 
brindaba en la familia, Iglesia doméstica. 
La preocupante e inquietante ignoran-
cia religiosa de quienes ignoran que 
ignoran los rudimentos de nuestra fe. 

En este contexto social y eclesial se 
hace necesario que toda la comunidad 
eclesial redescubra la importancia de 
la enseñanza de la fe, la cual es deber 
de todo bautizado. Toda la comunidad 

eclesial: obispo, presbíteros, diáco-
nos, religiosos, catequistas y laicos 
en general, sobre todo quienes han 
recibido la vocación de la paternidad 
y la maternidad. El reto es mostrar a 
las nuevas generaciones la belleza 
de la fe, el esplendor fascinante del 
evangelio de Jesucristo, porque 
educar es una manera de amar. 

El evangelista Mateo, al inicio de su 
evangelio, presenta a Cristo, senta-
do como Maestro, sobre el monte de 
las bienaventuranzas (Mt 5,1) y, a 
modo de inclusión, en el último 
versículo (Mt 28,20), reporta el man-
dato de Cristo de “enseñar a guardar 
todo lo que él ha mandado”. 

Al inicio del evangelio de Juan, 
Jesús recibe el título de Maestro, 
cuando los discípulos del Bautista le 
dicen: “Maestro ¿dónde vives?” (Jn 
1,38). Al final del evangelio, siempre 
a modo de inclusión, María Magda-
lena lo llama “Maestro” (Jn 20,16). 
Dos ejemplos que nos dejan claro 
que Jesús se dedicó a la enseñanza 
y, en efecto, el título de Maestro es 
uno de los que más frecuentemente 
recibe en los evangelios. 

El Apóstol Pablo enumera el don de 
la enseñanza entre las primeras 
funciones que edifican a la Iglesia, 
cuerpo de Cristo, de manera que el 
que tiene el servicio de la enseñan-
za, que enseñe (Rom 12,7). El 
citado texto de Mateo recuerda que 
la última voluntad de Cristo, su 
último mandato fue precisamente 
“hacer discípulos” (Mt 28,19), lo cual 
se logra mediante la enseñanza (Mt 
28,20). El modo de hacer discípulos 
es enseñando y la finalidad de la 
enseñanza es hacer discípulos. 

Cristo mismo hizo discípulos enseñan-
do y enseñó para hacer discípulos. Así 
pues, detrás de toda crisis discipular, 
cuantitativa o cualitativa que sea, hay 
siempre una crisis de la función 
docente. 

De la calidad de la enseñanza depen-
de, en parte, la calidad de la vida de la 
comunidad eclesial. En el sagrado 
libro del Apocalipsis, a las iglesias de 
Pérgamo (Ap 2,12-17) y Tiatira (Ap 
2,18-29) se les reprocha el haber aco-
gido a quienes enseñan mal, porque 
enseñan errores o conductas contra-
rios a la fe: “los que sostienen la con-
ducta de Balaán” (Ap 2,14) y “Jezabel, 
que se llama a sí misma profetisa” (Ap 
2,20). El déficit en la enseñanza es 
déficit en la vida de la fe y en la con-
ducta cristiana. 

De la enseñanza depende en algo 
también la misma salvación. El Após-
tol escribe con corazón de padre y 
pastor a Timoteo: “vigila sobre ti mismo 
y sobre la enseñanza, persevera en 
estas disposiciones, pues obrando así 
te salvarás a ti mismo y a los que te 
escuchen” (1 Tim 4,16). Algo de la 
salvación de Dios pasa por la enseñanza. 

Porque todo el pueblo de Dios partici-
pa de la función profética de Cristo 
(LG 12), todos los que, por el bautis-
mo, conformamos el pueblo de Dios, 
hemos de comprometernos en la 
enseñanza de nuestra fe cristiana, con 
dichos y hechos, pues con palabras y 
obras enseñó el divino Maestro, como 
escribió un santo padre de la Iglesia: 
“Uno solo es el Maestro, el cual ha 
dicho y hecho, y lo que callando ha 
hecho es digno del Padre” (San Ignacio 
de Antioquía, Carta a los Efesios 15,1). 

ENSEÑÁNDOLES A CUMPLIR 
TODO LO QUE YO

MT 28,20
HE MANDADO

La función de enseñar, que en lenguaje eclesiástico suele llamarse “munus 
docendi”, ha sido de vital importancia para la vida de la Iglesia desde sus 
inicios, pues la Iglesia enseña a vivir y vive para enseñar.

 Tercera parte:
Liturgia Bautismal

El signo central de esta liturgia es el 
agua. El sacerdote y los ministros se 
dirigen a la fuente bautismal, la asam-
blea se une al canto de las letanías, 
seguidamente se bendice el agua de 
esta fuente  y se renuevan los compro-
misos bautismales. Finalizada la reno-
vación el sacerdote rocía el pueblo con 
el agua bendita; y terminada la asper-
sión se realiza la oración universal. 

Primera parte:
Bendición del fuego y de la Nueva 
Luz

La solemne Vigilia inicia con la bendi-
ción del fuego Nuevo, que representa 
la luz de Cristo Resucitado. Luego 
consagra y bendice el Cirio Pascual, 
que representa a Cristo Resucitado, 
de la nueva luz que ha sido bendecida 
se toma la luz que enciende el Cirio 
Pascual y se entona la antífona: “Luz 
de Cristo”, a la que la asamblea 
responde “Demos Gracias a Dios”, 
seguidamente se realiza la procesión.
Durante la procesión los fieles encien-
den los cirios y luces que han traído, 
al llegar al altar se entona solemne-
mente el Pregón Pascual, que es el 
himno festivo que abre la celebración 
de esta gran vigilia.

Segunda parte:
Liturgia de la Palabra
 
En esta Vigilia se proponen nueve 
Lecturas: siete del Antiguo Testamen-
to y dos del Nuevo Testamento (epís-
tola y Evangelio), las cuales deben 
leerse en su integridad dondequiera 
que se pueda, para que se conserve 
el carácter de la Vigilia, que exige 
larga duración. Estas lecturas hacen 
un recorrido por los acontecimientos 
más importantes de la historia de la 
salvación hasta llegar al mayor acon-
tecimiento que nos reúne que es la 
resurrección de Cristo.

Finalizada la última lectura del Anti-
guo Testamento se encienden los 
cirios del altar y se entona solemne-
mente el himno del Gloria, en el que 
todos se unen, mientras tanto se 
tocan las campanas del lugar. Luego 
se lee la Epístola de San Pablo a los 
Romanos, se entona el aleluya y se 
lee el Evangelio (teniendo en cuenta 
el ciclo anual a que pertenece), segui-
damente el sacerdote realiza la homilía.

Vigilia Pascual

La noche del sábado santo recoge la 
celebración más importante del año 
litúrgico: La Gran Vigilia Pascual. Es 
una noche muy importante porque con-
memora la resurrección de Nuestro 
Señor en los signos de la luz y el agua, 
signos de esperanza y nueva vida en el 
Bautismo. La cuaresma hace un cons-
tante llamado a disponer el alma y 
preparar la vida misma para morir al 
pecado y resucitar con Cristo, en esta 
noche santa, a la vida de la gracia que 
nace de la vivencia profunda y renova-
ción de los compromisos bautismales. 
La Vigilia Pascual celebra la Pascua de 
Cristo, el paso de la muerte a la vida 
verdadera: su gloriosa resurrección. Es 
una fiesta de alegría y gozo en el Espí-
ritu “y está ligada a una celebración 
más solemne de la Palabra de Dios y a 
una vivencia comunitaria del Bautis-
mo”. La celebración tiene un sentido 
especial dentro de la vida de la comu-
nidad, porque es la misma familia de 
bautizados quien renueva el sentido de 
la resurrección de Cristo en la novedad 
de la salvación y de la vida eterna. 
“Esta noche, con la celebración del 
bautismo y de la Eucaristía se palpa la 
realidad de que por los sacramentos la 
Iglesia vive y crece continuamente”. 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el 
significado especial de esta sagrada 
liturgia podemos detallar las cuatro 
partes que contiene esta Gran Vigilia 
que conmemora la Noche Santa de la 
Pascua de Cristo. 

Cuarta parte:
Liturgia de la Eucaristía.

El sacerdote va al altar y comienza la 
liturgia eucarística en la forma habitual, 
siguiendo el rito de consagración del 
pan y el vino, el rezo comunitario del 
Padre Nuestro y el Rito de Comunión. 
Para finalizar se bendice solemnemen-
te a la comunidad y el diácono o sacer-
dote despide a los fieles pidiendo que 
anuncien la alegría de Cristo Resucita-
do, todos pueden ir en paz, aleluya, 
aleluya. A lo que la asamblea responde: 
Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. 
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Pbro. Jhon Argenis
Gutiérrez Mira

Licenciado en Derecho Canónico

¿En alguna ocasión has escuchado, 
que los sacerdotes se reúnen periódi-
camente en una reunión, con el 
nombre de Vicaría Foránea? Enton-
ces, te has preguntado ¿qué es una 
Vicaría Foránea?  Aquí te lo explico.

Definición de Vicaría Foránea:  es un 
conjunto de varias parroquias vecinas, 
más o menos afines en su situación 
socio-eclesial, que tienen como fin 
promover la pastoral orgánica en el 
respetivo sector de la diócesis median-
te actividades comunes (c. 374 § 2). 
La Iglesia ha determinado que las 
parroquias se agrupen en arciprestaz-
gos, foráneas, decanatos o prefectu-
ras, que serán los que den la dimen-
sión exacta a la acción pastoral. Es un 
instrumento indispensable para la apli-
cación en la diócesis de los principios 
de subsidiariedad y para que se 
produzca un necesario desarrollo de 
cada uno de los sectores pastorales. 
La vicaría foránea o arciprestazgo es 
signo y realización de la íntima unidad 
y colegialidad sacerdotal.

OFICIO DEL VICARIO FORÁNEO O 
ARCIPRESTE

El vicario foráneo es un colaborador 
inmediato del Señor Obispo en la 
demarcación territorial de la vicaría 
foránea, para coordinar e integrar ahí 
toda la acción pastoral, en comunión 
con otras vicarias foráneas. Su minis-
terio tiene, pues, un carácter pastoral, 
no solamente jurídico y administrativo, 
es el estrecho colaborador del obispo 
en el cuidado de los fieles y diligente 
hermano mayor de los sacerdotes de 
la vicaría foránea. Esta investido por el 
Obispo diocesano de las facultades 
que él le otorgue (AS 218).

Competencias del vicario foráneo.

Su función es fundamentalmente de 
carácter pastoral, aunque también 
las hay jurídicas y administrativas, 
las cuales ejercerá principalmente 
por las reuniones de equipo (c. 555; 
ES 19 y AS 218).
 
1. Promover el Plan diocesano de 
Pastoral, tanto en la vicaría foránea 
como en las parroquias que lo integran.
2. Fomentar y coordinar la actividad 
pastoral común en la vicaría foránea.
3. Promover la integración de equi-
pos eclesiales para los servicios 
necesarios de la vicaría foránea.
4. Impulsar acciones conjuntas entre 
parroquias de la vicaría foránea.
5. Preparar y conducir responsable-
mente las reuniones periódicas de la 
vicaría foránea, organizando la 
agenda de cada reunión, dinamizan-
do la reunión, promover acuerdos y 
revisar su cumplimiento.
6. Visitar las parroquias de su vicaria 
foránea.
7. Informar anualmente sobre la 
marcha de su vicaría foránea.

8. En cuanto a los sacerdotes:
• Fomentar la espiritualidad de los 
Sacerdotes, y ser especialmente 
solícito con aquellos que se hallen 
en circunstancias difíciles o se vean 
agobiados por problemas.
• Cuidar que los clérigos de la vica-
ría foránea vivan de modo conforme 
a su estado, y cumplan diligente-
mente sus deberes.
• Procurar que las funciones religio-
sas se celebren según las prescrip-
ciones de la sagrada liturgia. 
• Cuidar diligentemente el decoro y 

esplendor de las Iglesias y de los obje-
tos y ornamentos sagrados, sobre 
todo en la celebración eucarística y en 
la custodia del Santísimo Sacramento.
• Cuidar que se cumplan y guarden 
convenientemente los libros parro-
quiales; se administren con diligencia 
los bienes eclesiásticos; y se conserve 
la casa parroquial con la debida 
diligencia.
• Estar atento a las condiciones de 
salud y económicas de los sacerdotes 
de su vicaria foránea.
• Atender especialmente a los enfer-
mos y ancianos, para que no carezcan 
de lo necesario en el orden espiritual y 
material.
• Fomentar un ambiente de amistad y 
fraternidad sacerdotal por medio de 
las relaciones humanas, el servicio y 
la ayuda mutua, la hospitalidad, el 
diálogo y la caridad.
• Fomentar la unidad con el Obispo, de 
quien el vicario foráneo es colaborador 
cercano y representante en la vicaría 
foránea. 

Otras atribuciones del vicario foráneo: 
escucharlo en el nombramiento de 
párrocos y vicarios (cc. 524 y 547), 
invitando a participar en el sínodo 
diocesano (463 § 1, 7°) y a ser miem-
bro del consejo presbiteral.

Queda pues entonces en evidencia, 
que los sacerdotes que componen la 
vicaría foránea, están llamados a inte-
grar un verdadero equipo sacerdotal 
(PO 8).

LOS VICARIOS FORÁNEOS O

ARCIPRESTES

El Santo Triduo Pascual marca el fin de 
la cuaresma y en él se celebra la 
Pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo, por tanto 
son los días más importantes dentro 
del calendario litúrgico y celebran el 
núcleo de la fe, que es el aconteci-
miento Pascual de Cristo.

El Triduo Pascual esta conformado, 
como su mismo nombre ya lo indica 
por tres días (triduo), inicia el Jueves 
con la misa Vespertina de la Cena del 
Señor, y culmina en el fin de la noche 
de la gran Vigilia Pascual. Durante 
estos días Santos se vive el misterio de 
Cristo a profundidad y de forma conti-
nua, así se entiende por qué al culmi-
nar las celebraciones de la Cena 
del Señor y la Acción litúrgica del Vier-
nes Santo no se da la bendición al 
pueblo, sino que simplemente los 
ministros se retiran del presbiterio en 
silencio, ello significa la continuidad del 
Misterio Pascual de Cristo en la cele-
bración de estos días santos. 
Estos tres días marcan un sentido 
especial dentro de la liturgia y preparan 
al cristiano para la gran celebración de 
la Pascua. Cada uno de los días de 
este Triduo tienen un sentido y signifi-
cación especial dentro de la armonía 
de la Liturgia, para dar mayor esplen-
dor y forma al Misterio Pascual que se 
celebra.
   
Jueves Santo

El triduo pascual inicia con la celebra-
ción vespertina de la Cena del Señor, 
esta celebración tiene especial signifi-
cación porque conmemora la última 
cena del Señor y, en ella, la institución 
de la Eucaristía y el mandato del amor.

 Los momentos más especiales de 
esta santa liturgia son el Lavatorio de 
los pies y La Fracción del Pan. El 
primero hace referencia a la entrega 
total al amor y al servicio a los 
hermanos, Cristo se abaja y lava los 
pies discípulos dejando como señal 
el sentido del servicio del amarse y 
entregarse os unos por los otros. El 
segundo signo constituye el culmen 
del misterio de nuestra fe: La Euca-
ristía, Cristo se hace alimento espiri-
tual y pide que esto que ha realizado 
se haga en conmemoración suya, de 
modo que ya no son pan y vino los 
elementos de la cena, sino que son 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo que 
se ofrecen como sacrificio santo, 
alimento para dirigir nuestra existen-
cia a la vida eterna. 

La celebración del Jueves Santo 
concluye llevando la reserva a un 
monumento especial para que sea 
allí custodiada y se consuma en la 
celebración de la Solemne Acción 
Litúrgica del Viernes Santo. 

Viernes Santo

El Viernes Santo celebra la muerte de 
nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la 
solemne acción litúrgica que se realiza 
en este día cuenta con una sobria cele-
bración, marcada por el silencio y el dolor 
que caracterizan la muerte del Señor, 
en medio del telón de fondo del calvario. 

La celebración inicia con la postración 
de los ministros ante la Santa Cruz; 
Cristo yace muerto en el madero de 
salvación. Seguidamente se hace la 
oración colecta y se inicia la liturgia de 
la Palabra, la lectura central es el Evan-
gelio de la Pasión según San Juan, a 
continuación el ministro realiza la homi-
lía para la asamblea, explicando los 
contenidos de la Palabra y el sentido 
propio del día. Terminada la homilía se 
realiza la Oración Universal, sigue a 
esta la veneración de la Santa Cruz, el 
ministro entra en procesión con un 
cristo cubierto y a medida que lo descu-
bre recita la antífona: “Mirad el árbol de 
la cruz, donde estuvo plantada la salva-
ción del mundo”, la asamblea responde 
“Venid adoremos”. Finalizada la proce-
sión, los fieles pueden acercarse a 
venerar la santa cruz con un beso u otra 
forma de reverencia.

La celebración concluye con el rito de la 
comunión, donde del monumento reali-
zado el Jueves Santo se toma la reser-
va para la comunión de los fieles. El 
sacerdote despide a la asamblea y se 
retira en silencio de la celebración. 

SANTO TRIDUO 
PASCUAL

El camino de la Cruz 
a la Gloria

P. José Manuel Acevedo Acevedo.
Delegado de Liturgia
Diócesis de Santa Rosa de Osos.



Mons. Hugo Alberto
Torres Marín

Arzobispo Metropolitano
Santa Fe de Antioquia

Mons. Hugo Alberto Torres Marín 
nació en Briceño, Antioquia, el 9 de 
Agosto de 1960, en el hogar formado 
por Francisco José Torres y Judith  
Marín Zuluaga.

Después de haber hecho los estudios 
de primaria, cursó el bachillerato en el 
Seminario Menor de Santa Rosa de 
Osos. Estudió la filosofía y la teología 
en el Seminario Mayor Santo Tomás 
de Aquino de la misma Diócesis.

Obtuvo la Licenciatura en teología 
dogmática en la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma. 

Hizo los estudios de filosofía y de 
educación religiosa en la Universi-
dad Católica de Oriente en Rione-
gro y los de alta gerencia en la Uni-
versidad de Medellín, especializa-
ción en pedagogía de la virtualidad.
El 24 de Noviembre de 1987 reci-
bió la ordenación presbiteral por el 
Excelentísimo Monseñor Joaquín 
García Ordoñez, entonces Obispo 
de Santa Rosa de Osos.

¡BIENVENIDO!
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ARQUI

Pregón
S�anasant�o2023

Agradecimientos a la Corporación Semana Santa de 
Santa Fe de Antioquia, a Mons. Elkin Fernando Álvarez 
Botero, Administrador Apostólico,  a las diferentes Cofra-
días invitadas con la expresión de la gratitud al contem-
plar nuestra Ciudad Madre como epicentro de intercam-
bio cultural y religioso:

El 18 y 19 de marzo se realizó en la Ciudad Madre el 
Pregón Semanasantero con la participación de 10 cofra-
días que mostraron la tradición y la cultura religiosas de 
nuestros pueblos. 

Hermandad del Cristo Agonizante - Barbosa
Cofradía la Sagrada Pasión - Copacabana
Cofradía La Milagrosa
Cofradía La Pía Unión de María Santísima del Amor
Cofradía San Juan Evangelista
Cofradía de la Santa Cruz - Medellín

A las diferentes Cofradías anfitrionas por el 
trabajo en equipo y el arraigo por la identidad 
como una sola familia santafereña: 

Cofradía Mi Padre Jesús
Cofradía Virgen de la Amargura 
Cofradía La Sentencia
Cofradía San Juan
Semana Santica del barrio Buga
Semana Santica del barrio Llano de Bolívar
Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal 
Toro, su director ejecutivo el Pbro. Jorge Igna-
cio Giraldo Puerta y colaboradores
Museo Juan del Corral, liderado por la Sra. 
Marta Lucía Villafañe y colaboradores 
Escuela de música Escuela de Música 
Jorge Robledo Ortíz 
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En el ejercicio del ministerio 
sacerdotal ha desempeñado en 
esta Diócesis los siguientes 
cargos:

Vicario parroquial de Nuestra 
Señora del Rosario en Donma-
tías (1988)
Profesor en el Seminario Mayor 
Santo Tomás de Aquino 
(1989-1992)gía de la virtuali-
dad.
El 24 de Noviembre de 1987 
recibió la ordenación presbiteral 
por el Excelentísimo Monseñor 
Joaquín García 
Director de la Escuela Apostóli-
ca Monseñor Miguel Angel 
Builes en Donmatías 
(1992-1994)
Formador en el Seminario 
Mayor Santo Tomás de Aquino 
(1996-1999)
Vicerrector, director académico 
y miembro de equipo de la Fun-
dación Universidad Católica del 
Norte (2000-2001; 2005-2007)
Rector de la Fundación Univer-
sidad Católica del Norte 
(2001-2004)Ordoñez, entonces 
Obispo de Santa Rosa de Osos.
Vicario de pastoral y párroco en 
Valdivia (2008)

Rector del Seminario Mayor 
Santo Tomás de Aquino (desde 
2009).

El 3 de mayo de 2011 el Santo 
Padre Benedicto XVI, lo nombró 
como Obispo Auxiliar de Mede-
llín y el 4 de junio del mismo año 
recibió la Ordenación Episcopal.
El 9 de octubre de 2014, el Papa 
Francisco lo designa como 
Administrador Apostólico de 
Apartadó.

El 29 de septiembre de 2015, lo 
nombra como Obispo de Aparta-
dó. 

El 25 de enero de 2023 el Papa 
Francisco lo nombra como Arzo-
bispo de Santa Fe de Antioquia.

El 23 de marzo del presente año 
se posesiona canónicamente 
como Arzobispo Metropolitano 
de Santa Fe de Antioquia en la 
Catedral de Santa Fe de Antio-
quia, en la ceremonia se contó 
con la presencia de .... 

El campo de azur, azul, recuerda la 
acción salvadora de Dios en el 
tiempo y en la historia como una 
búsqueda de paz y de justicia que 
requieren una vida espiritual senci-
lla, gozosa, llena de confianza como 
la de la Madre del Señor.

La Estrella blanca representa a la 
Virgen María, La Inmaculada, señora 
de la Catedral Antioqueña, será 
norte seguro del ministerio arzobispal.

La estrella es iluminada, rodeada y 
glorificada por el Sol.  Cristo sol de 
justicia colma con su luz la vida del 
pueblo santo es el Salvador que nos 
regala su paz, su vida. 

En campo de oro es alusión a la 
grandeza histórica y espiritual de la 
Iglesia Madre de las Iglesias de 
Antioquia, la torre al natural cimenta-
da en piedra, hecha de ladrillos, 
recuerda el primer apellido del Arzo-
bispo. Liberada del escudo que tiene 
en el blasón de la sede medellinen-
se, memoria de su primer servicio 
episcopal como obispo auxiliar en 
Medellín, es ahora signo de la fe, de 
la torre sólida de la vida cristiana.

El timbre con el Galero de los Arzo-
bispos se une a la tradición heráldica 
de la Iglesia pero no como ostenta-
ción de poder sino como recuerdo 
del ministerio que cubre con miseri-
cordia la vida del pueblo. La cruz 
arzobispal enjoyada con cinco 
gemas rojas le recuerda al Arzobispo 
que es la muerte gloriosa y la resu-
rrección del Señor la fuerza y el 
apoyo de su apostolado.

PRO HOMINIBUS 
CONSTITUITUR

Significado Escudo de
Mons. Hugo Alberto Torres Marín
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Parroquia
Nuestra Señor de Guadalupe

Dabeiba
Pbro. Gustavo Pereira Úsuga- Párroco

La Parroquia Nuestra Señora de Guada-
lupe de Dabeiba fue creada por decreto 
episcopal Nro. 71 del 24 de Enero de 
2008 y se nombra al señor Presbítero 
Wilson de Jesús González Lezcano 
como primer Párroco teniendo como 
centro de oración para las celebraciones 
litúrgicas la Escuela del Barrio Alfonso 
López mientras se adecuaba el templo 
parroquial. El 12 de diciembre de 2008 
se celebró por primera vez las fiestas 
Patronales en honor a la Virgen de Gua-
dalupe con la presencia del señor Arzo-
bispo Monseñor Orlando Antonio Corra-
les García. Del 06 al 09 de Agosto de 
2009 se tuvo la primera visita pastoral 
por parte de Monseñor Orlando Antonio 
Corrales García.

Por decreto arzobispal Nro. 455 del 20 
de Enero de 2017 es nombrado el 
presbítero Gustavo Pereira Usuga 
como Párroco, iniciando labores el 31 
de Marzo del mismo año. El 9 de Mayo 
de 2018 se realizó la última visita pas-
toral del señor Arzobispo Monseñor 
Orlando Antonio Corrales García en 
compañía de los presbíteros Genaro 
de Jesús Moreno Piedrahita vicario de 
pastoral y juan Mauricio García Rojas 
delegado para la catequesis. Actual-
mente la Parroquia cuenta con 8 vere-
das y dos barrios.

En esta Parroquia se destacan los 
grupos de catequistas, animadores 
de comunidad y EPAP, Se caracteri-
za por una devoción especial a la 
virgen de Guadalupe. También es 
importante resaltar que en esta 
Parroquia hay una fuerte presencia 
de la iglesia pentecostal Unida de 
Colombia.
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Juramento de Fidelidad
Mons. Hugo Alberto Torres Marín

Arzobispo de Santa Fe de Antioquia

El 22 de marzo Mons. Hugo hizo su 
profesión de Fe y juramento de 

fidelidad ante los sacerdotes y fieles 
que lo acompañaron en este 

importante acto, previo a la posesión 
del nuevo Arzobispo Metropolitano.
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“Estad alegres
Señor”en el

Parroquia
San Francisco de Asís
Cestillal - Cañasgordas

Pbro. Francisco Antonio Loaiza Gómez - Párroco

Cestillal es un corregimiento del munici-
pio de cañasgordas, cuya parroquia, 
fundada en 1948, tiene como patrono a 
San Francisco de Asís. Es una parroquia 
esencialmente rural. Los fieles gozan de 
una sencillez y una fe profunda. 

Se destaca en esta comunidad la 
bella devoción a Jesús Sacramenta-
do y la solicitud de los fieles laicos 
para esparcir el Evangelio. Desde su 
creación, han pasado 13 párrocos en 
la comunidad que se han destacado 
por su entrega generosa para la 
promoción espiritual, humana y social 
de la parroquia. Actualmente presta el 
servicio de párroco el presbítero 
Francisco Antonio Loaiza Gómez, 
quien está desde 2017 y es oriundo 
de Cestillal.

La parroquia de Cestillal da gracias a 
Dios, a la delegación de catequesis y 
a un grupo de catequistas llevamos 6 
años formando a los niños, jóvenes, 
padres de familia y al mismo grupo de 
catequistas para darles vida espiritual 
y fortalecer la fe católica.
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Posesión Canónica
El 23 de marzo el nuevo Arzobispo de Santa Fe de Antioquia toma 

Posesión Canónica de su sede en la Catedral Metropolitana, la 
ceremonia fue presidida por el Nuncio Apostólico, representante del 
Papa en Colombia, Mons. Luis Mariano Montemayor. En ella se hizo 

lectura de las Letras de su Santidad el Papa Francisco donde nombra 
alnuevo Arzobispo y se hace entrega de la sede y el báculo con el 

que pastoreará a su rebaño.

Parroquia
San Francisco de Asís

El Carmen de la Venta - Liborina

Pbro. Juan Ramón Palacio Castrillón - Párroco

El 2 de febrero de 1932 por el decreto 
Nº 170 monseñor Miguel Ángel Builes 
Gómez obispo de Santa Rosa de Osos, 
le da a esta comunidad la esperada y 
ansiada noticia de la creación de la 
parroquia de El Carmen de la Venta.

En el artículo 4 del mencionado decreto 
dice: “habiendo encontrado idóneo al 
señor Presbítero Luis María Vásquez, 
lo nombramos y constituimos primer 
párroco de la parroquia de El Carmen 
de la Venta en vista de las circunstan-
cias especiales de la diócesis”.

Parroqui
ando

ando

Cabe destacar que en el año de 1980 
es nombrado para esta parroquia al 
Pbro. Jesús Darío Lopera Martínez, 
sacerdote de grato recuerdo para la 
comunidad y pueblos cercanos por su 
santidad de vida, inicia el proyecto de 
la construcción del nuevo cementerio, 
fue un gran promotor de santuarios 
marianos en veredas y sectores, 
impregnó la devoción al beato Mariano 

de Jesús Eusse Hoyos antes de su 
beatificación.
El corregimiento El Carmen de la 
Venta sobresale por su espiritualidad 
y su participación en todos sus actos 
religiosos como la celebración de la 
Semana Santa, sus fiestas patronales 
en honor a Nuestra Señora del 
Carmen y las fiestas al Señor de los 
Milagros del 5 al 14 de septiembre.
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A finales del mes de enero se realizó en Fundepaz el encuentro 
de catequistas líderes de las parroquias de la Arquidiócesis.

Seminario Mayor Santo Tomás de 
Aquino - Santa Fe de Antioquia 2023

Celebración del día de la vida consagrada
y acogida al Pbro. Eddy Alberto Valecia

como nuevo encargado de esta delegación.
El pesebre ganador del primer 

concurso de presebres fue el realizado 
por la Parroquia Nuestra  Señora de la 

Asunción de Sopetrán.

El 21 de marzo se celebró la Eucaristía en acción de gracias al Señor, 
por el tiempo que permitió tener como Administrador Apostólico a 

Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. Agradecemos a su entrega 
y su servicio abnegado a la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y 
le auguramos muchas bendiciones y frutos pastorales en su Iglesia 

Particular.

 A principios de marzo los sacerdotes de la Arquidiócesis 
realizaron su retiro espiritual en Fundepaz.

El sábado 18 de marzó se realizó en la Parroquia San Dieglo de Liborina un retiro 
espiritual cuaresmal para los líderes juveniles de la Arquidiócesis. En el encuentro 

participaron jóvenes de 11 parroquias y en el mismo se hizo la entrega de la Pastoral 
Juvenil (PJ) del P. Carlos Andrés Ortíz al P. Darlyn Rojas quien es el nuevo delegado 

de los jóvenes.


