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Navidad Recreativa en la población
Urrao Parroquias San José y San Juan Eudes
En Navidad celebraremos con mucha alegria el cumpleaños
del nacimiento del niño Dios

Programacion

Domingo 18 de Diciembre: En la misa
Vespertina, templo San José, será la
bendición de todos los niños al igual
que los panes traigan los fieles como
reconocimiento a Dios que nos da el
pan de cada día, bendición del pesebre del templo parroquial.

Sábado 17 de Diciembre
6 pm :Caminata lucernario con
un pesebre desde la capilla de
Jesús Eucaristía en Aleu hasta
el templo comedor Hogar
juvenil luego Santa Misa.

Lunes 19 de Diciembre
a las 10 a.m. ciclopaseo donde los niños participarán con sus bicicletas adornadas de navidad –
bombas – cadenetas – campanas – flores – pesebres etc. El ciclopaseo comenzará con la bendición de los niños ciclistas y las bicicletas cerca al templo parroquial San José en un recorrido
hasta el parque de la madre cerca al convento de las hermanas concepcionistas, se tendrá
premio a los niños que presenten mejor sus bicicletas adornadas, el ciclopaseo termina en el
parque principal.
A las 3 p.m. recreación infantil en el antiguo seminario Juan XXIII – Barrio Jaiperá, en la recreación se tendrá carrera de encostalados, dinámicas busque su pareja, danza del tren, villancicos
dramatizados, piñata etc.
En la noche bendición de pesebres.
Martes 20 de Diciembre
A las 3 de la tarde desfile de silleteros con imágenes de navidad, desde la casa cural hasta la capilla de las hermanas
concepcionistas donde se tendrá la visita al pesebre de la capilla con oración y villancicos, el retorno es al parque
principal, un tras móvil acompañará el desfile con el sonido de villancicos. Los niños silleteros desfilarán con vestidos
representativos de los animales: pato. Gato, mico, rana, vaca, cerdo, oveja, camello, tigrillo, burro etc., también
desfilara un pesebre infantil la Virgen, San José, un Ángel, los pastores, el buey, la mula y los tres reyes magos.
A las 6 de la tarde Rosario Lucernario con 50 personas que representan las avemarías del Rosario, estarán niños,
jóvenes y adultos en el salón del antiguo seminario Juan XXIII Barrio Jaiperá. Cada decena de participantes llevarán 10
velas color amarillo, 10 velas color azul, 10 velas color rojo, 10 velas color verde y 10 velas color plateado, se rezarán
los misterios gozosos, después del rosario la celebración de la Santa Misa donde se quemarán las cartas al Niño Dios.
Miercoles 21 de Diciembre
En el antiguo seminario a las 9 am cuadrangular de microfútbol entre cuatro equipos de niños,
cuyo uniforme será gorros representativos de animales, el equipo de los patos, los equipos de
los cerdos, de los gatos, y el equipo de los micos. Premio al equipo campeón.
A las tres de la tarde santa misa en el templo parroquial San José donde se bendecirán unas
150 familias pertenecientes a la parroquia San José y la Parroquia San Juan Eudes, las
familias deben estar conformadas por el papá, la mamá y los hijos, a cada familia participante
se le entregará su respectivo aguinaldo.
Jueves 22 de Diciembre
A las 9 a.m. Rosario Viajero en buseta hacia Betulia. Primer Misterio Rezo en el templo San José,
segundo misterio en el templo San Juan Eudes Barrio Jaiperá, segundo misterio en el templo San Juan
Eudes Barrio Jaiperá, Tercer Misterio en la Capilla de las hermanas concepcionistas, cuarto misterio en
el templo comedor de Aleu, y quinto misterio en el templo Parroquial de Betulia. Luego a las 12 am
Santa Misa donde se llevarán muchos niños en coches arreglados de navidad, se bendecirán los niños
y los coches, los niños recibirán camándulas fosforescentes, luego el almuerzo casero.
7:00 pm Santa misa en la capilla Jesús Eucaristía de aleu
Viernes 23 de Diciembre
subida a la montaña el peseta, donde se
celebrará la santa misa a las 12:00 del
mediodía se bendecirá desde la montaña la
población de Urrao, almuerzo casero y rifas
entre los caminantes.
A las 6 p.m rezo del Santo Rosario ante el
pesebre en el antiguo seminario: Concurso de
disfraces y merienda.

En el antiguo seminario de
Urrao Barrio Jaiperá, se tendrá
varias actividades de navidad

!Feliz Navidad¡

El Periódico el Sembrador desea a todos sus lectores y
patrocinadores una feliz Navidad y próspero 2017, el informativo
regresa en Febrero a 1800 pesos cada ejemplar.

Sábado 24 de Diciembre
a las 12:00 del mediodía Santa misa en la Capilla
grupo de Laicos La Epifanía en la vereda San
Agustin, luego el almuerzo. A las 4 de la tarde cerca
al templo parroquial San Juan Eudes, se bendecirán
las mascotas y animales que tengan en sus casas y
fincas, por favor no traer animales bravos que
originan problemas a la gente participante.
Este programa de Navidad es coordinado por el
padre José María Rueda Gómez.
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l Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia l

Nuevos Sacerdotes

Noviembre - Diciembre 2016 l $1800

Moto Rosario en Frontino

El Viernes 25 de Noviembre en la catedral de Santa Fe de Antioquia a las 11 a.m.
El señor Arzobispo Mons. Orlando Antonio Corrales García, ordenará de sacerdotes El Sábado 15 de octubre, se realizó en Frontino un moto rosario a las 3 de la tarde
a los diáconos Henry Yoan David, Jesús Emilio David y Edwin Jiménez T.
con la participación de 59 Motoristas, el recorrido se realizó por 5 templos, Capilla de
las cruces, Capilla de Pontón, Capilla del Bordo, Templo Parroquial de Manguruma,
y la Basílica. Al comienzo de Motorosario, El Padre Luis Eduardo Valderrama D.
Bendijo las motos, durante el recorrido rezamos los 5 misterios misericordiosos.

Camándula Internacional

Nuestra Arquidiócesis participó en el
campeonato Copa de la Fe

El 11 de Octubre en la Santa misa por el canal Televid, se presentó esta camándula
elaborada en Santa Fe de Antioquia por el carpintero Oscar Velásquez y el joven
Leider Pulgarin. Las avemarías se presentan en forma de ruedas 54 advocaciones
de la Virgen con las respectivas banderas de los países donde la Virgen se ha
aparecido, o es la patrona o es donde se le tiene mayor devoción, luego de cada
decena de ruedas, se presentan las imágenes de los 5 misterios misericordiosos.

Por tercera vez un equipo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
participó en la copa de la Fe en Bogotá del 17 al 21 de Octubre. En esta ocasión el
equipo de sacerdotes le ganó a la diócesis de Arauca 6 – 2, a la Diócesis de Ipiales
2-1 a la Arquidiócesis de Bogotá 2-0. El campeón de la copa 2016 fue la diócesis
de Garzón, Santa Fe de Antioquia ocupó el puesto Sexto entre 28 participantes.

Santos que estuvieron en Colombia

Pesebre infantil que se presentará en las jornadas de
navidad.

Para información con el joven Jhon Dario Montoya
Teléfono: 313 874 9462

San Pedro Claver

San Luis Beltrán

San Ezequiel Moreno

Santa Bernanda Butler

San Juan Pablo II

Santa Laura Montoya
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Sopa Navideña de Letras

Biografias de los nuevos Sacerdotes
Edwin Alejandro Jiménez Tamayo
nació el 31 de Enero de 1992 en el Municipio de Cañasgordas, hijo de
Fabián Jiménez Ríos y Martha Lucia Tamayo Cardona, es el menor de cuatro
hermanos; recibió las aguas bautismales de las ungidas manos del Padre
Alberto García en la Parroquia San Carlos Borromeo de Cañasgordas, el 3 de
Julio de 1992; fue confirmado por Mons. Ignacio Gómez Aristizabal el 8 de
diciembre de 2003. Los estudios primarios los realizo en la Escuela Lucia
de Martínez, los estudios secundarios en la institución Educativa Seminario
Menor San Pio X, de Santa Fe de Antioquia; el año pastoral lo realizo en la
Parroquia San José de Urama del municipio de Dabeiba en el año 2015;
fue ordenado Diácono el 10 de Marzo de 2016 en la Catedral Metropolitana de Santa Fe de
Antioquia.
Jesús Emilio David Cifuentes
Nació el 28 de enero de 1981, en el Municipio de Uramita Antioquia. Hijo de
Santiago e Jesús Usuga Y Rosa Elena Cifuentes López. Fue Bautizado el 12 de
Abril del mismo año, por el Padre Javier Montoya Z, Párroco de la Parroquia
Santa Ana de Uramita Antioquia. Confirmado en el Municipio de Giraldo el
día 2 Noviembre de 1990, por Monseñor Eladio Acosta Artega. Miembro de
una familia numerosa, ocho hermanos entre los cuales, seis mujeres y dos
hombres, y ocupa el sexto puesto. Realizó sus estudios primarios en el Centro
Educativo Rural el Uvo de la Vereda La Palma de Uramita.
Los estudios secundarios los realizo en la Institución educativa Pedro Antonio
Elejalde del municipio de Frontino Antioquia. Sus estudios filosóficos y
Teológicos en el Seminario Mayor “Santo Tomas de Aquino” de Santa Fe de Antioquia. Fue
ordenado Diacono el 10 de Marzo del presente año, por Monseñor Orlando Antonio Corrales
García. Realizo su año de Pastoral en la Parroquia de San Martin de Porres de Santa Fe de
Antioquia.

de Antioquia.

Diácono Henry Yoan David Usuga.
Nació en Cañasgordas el 13 de Febrero de 1990, Hijo de Henry Clodoveo y
Nubia Amparo David es el primero de 3 hermanos, fue bautizado en Medellín
Parroquia el Calvario por el Padre Juilo Restrepo y fue confirmado por Mons.
Ignacio Gómez Aristizabal el 8 de diciembre de 2003 en la Parroquia de
Cañasgordas, los estudios primarios los realizo en la escuela Mercedes
Ramírez, los estudios secundarios en la institución educativa Seminario
San Pio X, los estudios eclesiásticos en el seminario Mayor Santo Tomás
de Aquino de Santa fe de Antioquia, el año de pastoral lo realizó en la curía
arquidiocesana como secretario en la vicaría de pastoral, fue ordenado
diacono el 10 de Marzo de 2016 en la Catedral metropolitana de Santa Fe

Por el Padre José Maria Rueda Gómez

Cincuentenario
El 1 de Noviembre, se cumplieron 50 años de la Fundación Seminario
Menor Juan XXIII de Urrao POR Monseñor Guillermo Escobar Vélez
en 1966. Este Seminario se cerró el año 1983 hace ya 33 años en
este seminario estudiaron estos Sacerdotes

P. Adolfo
L.Ceballos

P. Genaro
Moreno P.

P. Carlos E.
Bedoya R

Padre Gilberto
Jiménez

P. Indalecio
Restrepo D.

P. Juan C.
Ospina M.

Padre Eliseo
Osorio R.

P. Giovanni
Présiga G.

P. Ignacio J. P. José Darien
Parra C.
Acosta M.

Mes de historias y leyendas
Teresita Restrepo Zuluaga

II
Mes de historias y leyendas
Con o a veces sin razón,
De campanas que en las noches
Invitan a la oración.
III
Pues cuando suenan las doce
De la torre en el reloj,
Llegada la medianoche
Tilín, tilín se escuchó.
IV
Y una voz que más parece
Llegar de otra dimensión,
Un Padrenuestro por ellas
Nos pide de corazón.
V
Es la voz del animero
Quien de su campana al son,
Suplica orar por aquellos
Que fueron nuestra razón.
VI
Por los padres y por tantos
Que al más allá se marcharon,
Y aquí en nuestro corazón
Semillas de amor sembraron.

VII
Va sin temor por las calles
Sumidas en soledad,
Y donde reina un silencio
Escabroso y sepulcral.
VIII
Y bajo el cielo cubierto
De un manto de densa niebla,
Donde si busca un lucero
Encuentra sólo tiniebla.
IX
Levemente en lontananza
Él alcanza a percibir,
El cantar de las lechuzas
Más bien, su triste gemir.
X
Escucha croar las ranas
Siente la lluvia rozar,
Su cuerpo que va cansado
Y no quiere claudicar.
XI
Nos ha dicho una leyenda
Que cuando él va a comenzar,
Sigiloso al cementerio
Va las almas a invitar.
XII
Y de ellas acompañado
El pueblo recorrerá,

Y sólo al llegar el día
A su lugar volverán.
XIII
Con cuanto amor siempre a él
Todas, todas mirarán
De tropiezos y caídas
Por doquier le librarán.
XIV
No es esto sólo leyenda
Es sí bella realidad,
Pues ellas nos acompañan
En dicha y adversidad.
XV
Esto tan grande y sentido
Que no se llegue a acabar,
Ellas hoy, luego nosotros
Vendremos a suplicar.
XVI
Elevar al Dios del cielo
Una sencilla oración,
Un “que descansen sus almas”
Salido del corazón.
XVII
Será cual suave rocío
Que al alma refrescará,
Mientras llegue a los arcanos
Do a ser su Dios encontrará.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Tuve una pelea con mi mujer y le gané por puntos. A ella le tomaron seis
y a mi diez.
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• Una mujer va al médico y le dice:
Doctor, doctor… llevo una semana sin comer y sin dormir… ¿Qué es lo que
tengo, doctor?
- El doctor contesta: ¡usted lo que tiene es… sueño y hambre.
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San Fransisco de Asís inventor del pesebre

I
Al mirar el calendario
Vais todos a recordar,
El mes que por los difuntos
Va la Iglesia a celebrar.
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Diciembre
Fritangas
Buñuelos
Natilla
Tamales
Villancicos
Galletas
Pesebre
Musgo
Camellos
Ovejas
Pastores
Reyes magos
Melchor
Gaspar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baltazar
Muñeco
Estrella
Viejo Noel
Cascabeles
Marrano
Luz
San José
Virgen Maria
Niño Dios
Novena
Confite
Gorros
Campanas
Tarjetas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cintas
Alumbrado
Cena
Arbolito
Casas
Patos
Globos
Aguinaldos
Buey
Mula
Fin de Año
Paseo
Cadenetas

• Un huevito se metió en la mafia y lo quebraron
• Un fosforo se puso a tomar y se prendió
• Como se dice 99 en chino. Cachichien

•
Un señor para a un taxi y le pregunta:
¿Cuánto me cobra por llevarme al aeropuerto?
-30.000 mil pesos
-Y las maletas?
-Se las llevo gratis
-Entonces me voy caminando y lleve las maletas
• Porque un pastuso se abanica con un serrucho?
Porque le dijeron que el aire de la sierra es más sano
• Niño, ¿verdad que se murió su papá?
Si, que descanse en pez
No, niño no se dice que descanse en pez, se dice, que descanse en paz.
No, en pez, porque se lo tragó una ballena.

• El policía de tránsito para a un pastuso y le dice. Dame usted su nombre
la pastusa contesta:
Ah sí y después como me llamo?

Nueva Reforma Tributaria afecta a los pesebres.

los dos viven con la boca abierta.

• Un pastuso se puso a raspar una vaca para
sacarle leche en polvo
• Invitaron a un pastuso a una fiesta de 15 años
y dijo que no podía quedarse tanto tiempo en
la fiesta.
• Un pastuso puso una peluquería y al primer
cliente le pidió que lo motilara bajito y oscuro
y el pastuso lo bajo al sótano y apagó la luz.

• Que es una mala nota. La mamá de los
malanitos

• Como se dice
Chinchumama.

• Refrán mal entendido. Árbol que nace torcido,
sirve para columpio.

• Que dijo un bobo al verse en el espejo. Ha, yo
a este man lo conozco.

• Los errores de los médicos se tapan con tierra

• Había un pastuso en un bus y ve en el asiento
del lado un billete de 10.000 y dice Ah! que
tan bueno al que se siente ahí.

• En que se parecen un bobo y un tubo, en que

¡mamá! ¡mama!, en el colegio me llaman “jabon en polvo” no te
preocupes, Ariel.

• Un pastuso le muestra un reloj que le enviaron “de fuera” a un
amigo:
• ¡Mira que reloj me mandó mi primo! Da la hora, los minutos, los segundos,
la fecha, es alarma, cronometro y tiene luces.
Huy que reloj! Le dice el amigo asombrado
Y eso, que mi primo me dijo que me podía bañar con el… pero no le he
encontrado el botón para que le salga agua.

• Un pastuso se encontró un billete de 5000 y lo
botó porque ya lo tenía repetido

• En que se parecen los médicos al número 111
en que empiezan con uno, siguen con uno y
acaban con uno.

• Después de un terremoto un amigo pastuso se encuentra con otro y le
pregunta:
-Sufrió mucho tú casa
-No, se cayó inmediatamente

• Llegó un paciente herido a un centro de urgencias y cuando le
preguntaron por su nombre gritó, ustedes para que necesitan mi nombre
si yo vengo es a que me cosan… es para colocárselo en la lápida, señor.

CHISTES

• Una vaca se tragó un vidrio y le resulto la leche
cortada.

• Algunos nombres propios de damas y caballeros del Japón resultan
bastante curiosos. Por ejemplo Machukate Lalenwua- Yochikomo cholizoTate Keto Kalay - Echechicha Intotuma - Bikochino Lekoko - Chichalón
Kompapita - Memento Lamamita - Toi Toito Cojito – Melaské Labaliga Truchichabe Kochitas.

huérfano

en

chino?

• Había una vez un pollito que alzó una pata,
después la otra y se cayó.

• La Dian cobrará impuesto predial por cada casa del pesebre
• Se cobrará impuesto por cada cabeza de ganado del pesebre, previa
inscripción en Fedegán.
• Los pastores con más de una oveja tendrán que pagar peaje por pastar.
• A cada casa que tenga lucecita se le cobrará servicio público
• Se cobrará uso de suelo por cada 10 cm2 de musgo
• Pesebre con cascada se le cobrará alcantarillado
• Los reyes magos tendrán que renovar el pasaporte por el chip.
• San José tendrá que pagar IVA por cada mueble que venda y afiliar a
María y a Jesús al régimen de salud y pensión.
• Pato, gallina, Ganso que no tenga factura será expropiado.
• Camello que beba más de la cuenta se le hará alcoholemia y se
multará si es el caso.
• Se firma en Bogotá a los 30 días del mes de Octubre.
Juan Manuel Santos.
Publíquese y cúmplase.
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El 5 de Noviembre, será el jubileo de las
familias y acólitos de nuestra arquidiócesis
tendrá la entrada a la catedral por la puerta
santa eucaristía presidida por Mons. Orlando
Antonio Corrales García.
En nuestra Arquidiócesis de
Santa Fe de Antioquia tenemos
dos doctores en el aspecto
Eclesiástico, Monseñor Orlando
Antonio Corrales García doctor en
Moral y el Padre Francisco León
Oquendo rector del seminario mayor, doctor en Sagrada
Escritura, ambos doctorados fueron otorgados en Roma.
El 7 de Octubre se le otorgó al
presidente Santos, el premio Nobel de
Paz por sus esfuerzos para terminar
con la guerra en Colombia, el 10
de Diciembre recibirá el premio en
Estocolmo Suecia, el premio consiste
en una cantidad de millones de pesos, recibirá además
una medalla con la figura de Alfrad Nobel en oro de 15
kilates y un diploma. Los premios Nobel que se reparten
cada año corresponden de química, medicina, física, paz,
literatura, y economía, premios que se instituyeron en
1895 por voluntad del inventor sueco Alfred Nobel para
distinguir a personas o entidades que hayan realizado
investigaciones, descubrimientos o notables aportes a la
humanidad, recordamos que una santa en 1979, santa
teresa de Calcuta recibió el premio nobel de paz.
El próximo 5 de Febrero 2017, La
Diócesis de Santa Rosa de Osos, llegaba a su
Centenario de Evangelización, el primer obispo
de esta jurisdicción eclesiástica fue Monseñor
Maximiliano Crespo Rivera, la Diócesis fue
creada por el Papa Benedicto XV, la solemne inauguración
de esta Diócesis y posesión del primer obispo tuvo lugar el
5 de Junio 1917.
El Seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia realizo
una rifa de cinco millones de pesos el 9 de Septiembre
por la lotería de Medellín, el numero ganador fue 4554 la
rifa la gano Eliana Echavarría de la Vereda El Tambo de
Sabanalarga, la boleta fue vendida por el seminarista Arley
de Jesús Pérez Arango.
En Colombia se encuentran delincuentes
muy ingeniosos que ha utilizado animales
para el transporte de droga y hasta un loro lo
entrenaron para dar aviso si se acercaba la
policía. El loro de nombre Lorenzo, fue
entrenado para decir corre, corre que te coge el
gato. El ave había sido entrenada por una banda
por una banda de ladrones en Barranquilla y fue incautada
durante una redada policial en el año 2010.
Hace unos años, la policía capturó
una gallina en un bus metida en un costal
cuando cruzaba la frontera entre Colombia y
Venezuela. No era una gallina cualquiera, era
narco gallina bajo su inocente plumaje con
apariencia de ave de corral, llevaba 250 gramos de cocaína
de gran pureza en paquetes pegados con esparadrapo
debajo de sus alas. El dueño de la culeca no apareció, pero
la gallina quedó detenida para la respectiva indagatoria.
La guardia de la cárcel de Bucaramanga
descubrió un cargamento de marihuana
y tarjetas sin amarrado al pecho de una
paloma mensajera, después fue encontrada
una paloma en la entrada de la cárcel de
combita en Boyacá con un celular adherido al pecho que
por el peso del celular la paloma se cayó.
En año 2006 una banda de narcotraficantes uso
unos perros labradores para transporte de Droga
hacia Estados Unidos, la autoridades hallaron en
el estómago de seis cachorros tres kilos de heroína
liquida evaluados en 200.000 dólares.
El Sábado 15 de octubre a las 3 de la tarde
realizo en Frontino la peregrinación Moto Rosario
donde participaron 58 motoristas con sus

respectivos parrilleros al igual que carros que transportaron
peregrinos. Al frente de la Basílica el Padre Luis Eduardo
Valderrama bendijo las motos y de inmediato comenzó el
recorrido hacia la Capilla de las cruces donde se rezó el
primer misterio misericordioso, luego se largó tremendo
aguacero por lo cual los motoristas se resguardaron
en una casa cercana, seguimos los peregrinos en los
carros hasta llegar a pontón para el rezo
del segundo misterio, seguimos hacia la
capilla del bordo donde llegaron todos los
motoristas para el rezo del tercer misterio
del rosario ya había cesado la lluvia. La
caravana de motos y carros siguió hacia
el templo de Manguruma donde se rezó el cuarto misterio.
El motorosario termino con el rezo del quinto misterio en
la Basílica de Frontino. El rezo de los misterios se realizó
por medio de un megáfono por parte del Padre José María
Rueda G. el motorosario término a las 6 de la tarde.

El sábado 26 de noviembre se celebrará
a las 4 de la tarde el cumpleaños 20 de
la Virgen María Auxiliadora que se renovó
hace 20 años en un cuadro en esta casa.
Para esta celebración se reventarán 20
bombas a los colores se encenderán 20
velas que esparcen luces, se le brindára
a la Virgen 20 aplausos mientras se canta
el happy birthday. Se quemarán las cartas que traigan los
fieles, cartas de agradecimiento, petición, alabanza a la
Virgen María. En este hogar, estuvo el Padre José María
Rueda cuando niño.

Participaron en el motorosario los siguientes motoristas:

Los días 27 – 28 y 29 de Diciembre se
tendrá Peregrinación Rosario Viajero en un
recorrido por los pueblos de Calarcá, Armenia,
Buga, Cartago, Chinchiná, Santa Rosa de
Cabal, visitaremos el santuario de la Virgen
del Jordán. Por el transporte y alojamiento valor
225.000 pesos. Anotaciones con Doña Luz Silva en Santa
Fe de Antioquia para más información llamar al 8531905.

Marco Fidel Pérez P, Marco Alejandro Pérez, Juan
Camilo Perez, Argiro Villa, Wilson Hernandez, Raul Arias,
Alcibar Arias, Juan Diego Cruz, Miriam Alexandra Higuita,
Alina Lopez, Daniel Tamayo, Alvaro Gómez, Adriana Toro,
Adrian Silva, Daniel Suarez, Patricia Garcia, José Maria
Velasquez P. Aleida Agudelo, Fredy Alexander Guisao, Luis
Fernando Gomez, Fabián Varelas,, Jhon Alonso Gonzales,
Natalia Carvajal, Hugo Betancur, Frank Vasquez Machado,
Nelly Carval, Katerine Betancur, Adelaida Rojas, Hector
Fabio Goméz, Alberto Pérez, Gilberto o Correa, Leonardo
Carvajal, Wilson Serna, Lucelly Castañeda, Luis Fernado
Higuita, Ricaurte Sánchez, Walter Rodriguez, Edilma
Paniagua, Marleny Cardona, Humberto Goméz, Juan
Holguin, Lorena Guerra, Marleny Cardona, Cristian Camilo
Arenas, Laura Suaza, Víctor Suaza, Frank Suaza, Alejandra
Pérez, Wilson Velásquez, Alejandra Pérez, Daniela Usuga.
Las motos se engalanaron con bombas blancas y azules,
al final del motorosario se rifaron escapularios, llaveros, y
bolígrafos navideños.
La muerte visitó el convento de
las hermanas concepcionistas de
Urrao y se llevó dos religiosas en el
transcurso de cinco días en este año
de la misericordia el Buen Pastor
Jesucristo llamó a las hermanas Edilma y Josefa Tamayo
para darles el descanso eterno.
Como homenaje al proceso de paz, el
maestro Fernando Botero hace pocos días le
envió al presidente Santos una Escultura de una
paloma blanca con el pico dorado. Mide cerca
de 70 centímetros de altura y un metro de base.
El Mundial del Silbido
En Kawasaki, Japón, se celebró una competencia
bastante particular; la convención Mundial de Silbadores.
Los 49 participantes se dieron
cita el sábado 15 y 17 para
competir en tres categorías
de música clásica y popular;
silbido
acompañado
de
música pregrabada, silbido
acompañado de piano (tocado
por quien silva) y silbido acompañado de “otras artes”.
Entre los competidores hubo japoneses, indios y
estadounidenses así como australiano, un coreano y un
venezolano. Las presentaciones no excedieron los cinco
minutos y los jueces, también profesionales del silbido,
los calificaron por puntos. Los ganadores entre los cuales
estuvo de india Swetha Suresh, se llevaron un trofeo y la
invitación para volver a competir en dos años.
En la población de Cañasgordas Don Ignacio Roldan
y Doña María Vélez tuvieron 20 hijos. Doña María muy
dedicada a los oficios de la cocina monto un restaurante
llamado Los Burros, nombre que resultó debido a que el
abuelo paterno de sus hijos tenía un carro escalera que
tenía pintado unos burros. Desde entonces,
la Familia Roldan Vélez en el año 1997
organizó la cadena de restaurantes Los
Burros, establecimientos que se encuentran
en Cañasgordas y Dabeiba. A los Hijos
de Don Ignacio y Doña María los llaman
“los burros”, no porque tengan orejas
muy grandes, sino por tradición familiar.
Los restaurantes los Burros son muy visitados por los
conductores que viajan continuamente a Urabá. En el año
2002 estos restaurantes cumplirán 25 años de trabajo,
ósea Bodas de plata.
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Mensaje para el sembrador

Por José Maria Rueda Gómez
El puente José María Córdoba de bolombolo, ha
estado enfermo, en cuidados intensivos solo ha podido
pasar al hombro, este puente se fundó el 12 de octubre
de 1954. Resulto con unas grietas, se le desprendieron
tornillos que afecto a 4 vigas longitudinales.
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NOV-DIC. 2016
ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA
Ya nos sentimos cercanos al tiempo
más hermoso del año, la Navidad.
Me refiero a este tiempo como el
más hermoso, porque seguramente
trae al recuerdo de muchos de
ustedes, amables lectores, esos días
de compartir con la familia y con los
amigos la preparación para celebrar
el Nacimiento de Jesús.

El Vaticano prohibió a sus fieles esparcir la
ceniza de los difuntos en rios, mares, y montañas
o almacenarlas en los hogares.

Sentida condolencia al Padre Francisco
Rodriguez Párroco de Urama por la muerte
de su querida madre, que Dios le dé el
eterno descanso.
El seminario mayor Santo Tomás de Aquino de
Santa Fe de Antioquia agradece a las Parroquias que
manifestaron su misericordia mediante la colecta a
favor de nuestra “escuela de discipulado”, fueron ellas
la Honda, Liborina, Sabanalarga, El oro, Horizontes, San
Martin de Porres en Santa fe de Antioquia, Sopetrán,
Cestillal, Abriaqui, Juntas de Uramita, Peque, Nuestra
señora de las Mercedes Dabeiba, San José de Urama,
Frontino, Manguruma, Caicedo, Las Parroquias San
José y San Juan Eudes en Urrao, Guintar y Altamira.
A estas 20 parroquias un Dios les pague. Esperamos
que las 28 restantes que no respondieron la ayuda
sean las ´primeras en mostrar su solidaridad con
nuestro seminario Arquidiocesano en el año 2017. Dios
recompense igualmente a los sacerdotes que en la misa
Crismal dieron su Diezmo a la casa que los formó.
En Santa Fe de Antioquia está el
médico Gustavo Rodríguez Martínez
que atiende muy bien a los sacerdotes
que necesitan la salud, entre los
sacerdotes que hemos recibido salud
en el transcurso del tiempo están:
Monseñor Orlando Corrales García,
Padres Omar Salazar G, José Alejandro
Zapata, Adolfo León Ceballos, José
María Rueda G y muchos más.

No es la primera vez que un latinoamericano
recibe el Nobel de Paz.

Carlos Saavedra Lamas
Argentina, 1936
Por mediar en la solución de la
guerra del Chaco.

Oscar Arias
Costa Rica, 1987
Por luchar por la paz en
Centroamérica y Guatemala

Adolfo Pérez Esquivel
Argentina, 1980
Por defender los derechos
humanos

Rigoberta Menchu
Guatemala, 1992
Por trabajar por la justicia
social y la reconciliación étnica
en su país.

Alfonso García Robles
México, 1982
Por promover el desarme
mundial desde la ONU.

Juan Manuel Santos
Colombia, 2016
Por su persistencia por
conseguir la paz en
Colombia

Por Monseñor Orlando Antonio Corrales
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E-mail: divegraficas@gmail.com
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DE DIFUSIÓN
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Medellín

Se vivía, así lo viví yo, con una
tranquilidad y una paz únicas,
con una armonía y una alegría
transparentes. ¿De dónde venía esto?
Yo me atrevo a decir que se entendía
el verdadero sentido de la Navidad,
que es prepararse espiritualmente
y celebrar el Nacimiento de Jesús,
nuestro Salvador, sin el espíritu
comercial que hoy ha invadido
y opacado esta hermosa fiesta
cristiana. Desde muchos días antes
de Navidad, empieza el espectáculo
de luces, alumbrados, adornos,
propaganda, ofertas, etc. etc. con
lo cual las personas se sienten
como bombardeadas y no pueden ni
siquiera pensar. Yo no estoy contra las
decoraciones de estos días, pero me
entristece que todo se quede en pura
exterioridad. Y si a esto le agregamos

el triste espectáculo que se ve en la
noche del 24 de Diciembre: licor,
rumba,
baile,
ruido…podríamos
imaginar:¿Qué pensaría alguien que
viniera a observar este espectáculo?
¿Percibiría que se está celebrando un
acontecimiento único: el Nacimiento
de Jesús o que hay una gran bacanal,
porque llegó Diciembre y hay que
emparrandarse a como dé lugar?
Perdonen que exprese esto de manera
tan escueta y sincera, pero llega
uno a pensar que puede decirse
que se celebra una Fiesta, pero no
se invita al festejado, que debe ser
Nuestro Señor Jesucristo. Por ello,
esta reflexión pretende invitar a los
lectores de El Sembrador y a todos
aquellos sobre los que ustedes puedan
influir y motivar, a que celebremos
cristianamente y con verdadera fe la
Navidad; esto es, que preparemos
nuestro corazón, nuestro interior, para
acoger de verdad a Jesús, que quiere
nacer una vez más, es decir, renovar
su presencia en nuestro corazón.
Para ello hay que rechazar el pecado,
pues el pecado es decirle no a Jesús
y rechazarlo, como lo rechazaron los
habitantes de Belén, que no acogieron

a María y a José y por ello tuvieron
que irse a un pesebre, donde nació
Jesús.
Hay que sacar del corazón el odio, el
rencor, la venganza, las infidelidades,
los chismes, las calumnias…todo
lo que significa falta de amor a
Dios y al prójimo. Solo así podrá
Jesús entrar a nuestro corazón.
Celebrar cristianamente la Navidad
es reconciliarse dentro de la propia
familia, para estar unidos por el amor
y así orar en estos días de preparación
para el gran día de la Navidad, 24
en la noche y 25 de Diciembre. Es
participar en la Eucaristía y recibir al
Señor en la Sagrada Comunión, para
estar unidos íntimamente a nuestro
Salvador. Es reunirse en familia y
darse mutuamente el mejor regalo:
el amor, el respeto, el perdón, la
escucha.
Yo les invito para que vivamos
cristianamente esta próxima Navidad
2016. Solo así podremos recibir con
esperanza el nuevo año 2017. FELIZ
Y SANTA NAVIDAD PARA TODOS.

Las causas dirimentes del matrimonio católico II
Pbro. Mons. Rodrigo Durango Escobar
Hay algo más para considerar
en cuanto al derecho al
matrimonio que no podemos
pasar por alto y que puede crear
también limitaciones al mismo.
Se trata de las consecuencias
que se derivan de la relación
del derecho canónico y la
pastoral. Decía San Juan Pablo
II: “no es verdad que, para ser
más pastoral, el derecho deba
hacerse menos jurídico” (Discurso a la Rota romana,
18 de enero de 1990, n. 4: AAS 82 [1990] 874).
El tema es ampliamente tratado por el Papa Benedicto
XVI en su discurso a la Rota Romana del 22 de Enero
de 2011 y a él nos vamos a referir en este artículo.
Empieza el Papa Benedicto diciendo que: “existe
armonía entre ellas (pastoral y ley canónica), que
deriva de la finalidad común: la salvación de las
almas”.
Por otra parte se queja de que los requisitos
indispensables para acceder al matrimonio se
tomen como una mera condición legal sin llegar
al sentido profundo que tienen para acceder con
plena conciencia y compromiso firme al camino
de amor que la Iglesia les traza a los novios. Dice
el Papa Benedicto: “Aunque a nadie se le escapa la
necesidad de las actividades jurídicas que preceden al
matrimonio, dirigidas a comprobar que «nada se opone
a su celebración válida y lícita» (CIC, can. 1066), se
ha difundido la mentalidad según la cual el examen

de los esposos, las publicaciones matrimoniales y
los demás medios oportunos para llevar a cabo las
necesarias investigaciones prematrimoniales (cf. ib.,
can. 1067), entre los cuales se hallan los cursos de
preparación al matrimonio, constituyen trámites de
naturaleza exclusivamente formal”. Y agrega que
hay personas que, apoyándose en el derecho natural
a casarse, piden a los sacerdotes que procedan con
generosidad para aceptarlos al matrimonio sin el lleno
de los requisitos previos.
El Papa Benedicto sostiene en su discurso que el
matrimonio mantiene su índole naturalmente jurídica,
es decir, “su pertenencia por naturaleza al ámbito de
la justicia en las relaciones interpersonales”. Por ello,
continúa el Papa Benedicto: “El derecho se entrelaza
de verdad con la vida y con el amor como su intrínseco
deber ser» (Discurso a la Rota romana, 27 de enero de
2007, AAS 99 [2007] 90; No existe, por tanto, un
matrimonio de la vida y otro del derecho: no hay más
que un solo matrimonio, el cual es constitutivamente
vínculo jurídico real entre el hombre y la mujer, un
vínculo sobre el que se apoya la auténtica dinámica
conyugal de vida y de amor”. El matrimonio, está
diciendo el Papa Benedicto, es una única realidad
considerada en sus dos aspectos pastoral y jurídico y
va orientado a una regulación social de la comunidad
eclesial por el camino de salvación que guía el amor.
La consecuencia de lo dicho anteriormente es que
el derecho al matrimonio no sólo está regulado por
las normas del derecho canónico sino también por
los criterios pastorales que permitan celebrar un

matrimonio con la madurez requerida para asumir con
seriedad el compromiso de una entrega mutua entre
los esposos para toda la vida. “Tiene finalidades, dice
el Papa Benedicto, que trascienden la dimensión
jurídica, pues su horizonte está constituido por el bien
integral, humano y cristiano, de los cónyuges y de sus
futuros hijos, orientado en definitiva a la santidad de
su vida”.
El sacerdote no sólo debe cuidar que se cumplan
los requisitos canónicos sino que haya verdadera
capacidad psicológica, intelectual y espiritual para
una celebración que augure el éxito esperado en
la convivencia de pareja. Al respecto dice el Papa
Benedicto:
“El derecho a contraer matrimonio presupone que se
pueda y se quiera celebrarlo de verdad y, por tanto, en
la verdad de su esencia tal como la enseña la Iglesia”.
Y luego agrega como corolario de lo anteriormente
dicho, que “nadie puede reivindicar el derecho a una
ceremonia nupcial”.
Y concluye explicando cuáles son las razones de tal
aseveración: “No se negaría, por tanto, el ius connubii
allí donde fuera evidente que no se dan las premisas
para su ejercicio, es decir, si faltara claramente la
capacidad requerida para casarse, o la voluntad se
planteara un objetivo que está en contraste con la
realidad natural del matrimonio”. Es decir, no se está
negando el derecho natural al matrimonio a quien
no está verdaderamente preparado para celebrarlo y
comprometerse con él.
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Veinte años de la renovación del cuadro María
Auxiliadora en el Hogar Infantil San José-Medellín
El 19 de noviembre
de 1996, la niña
Deisy
Suquely
Martínez alumna
de
cuarto
año
de primaria, fue
a buscar a la
hermana Yolanda
Toro para darle
una razón. Al pasar
por el corredor
donde estaba un
cuadro de María Auxiliadora, bastante
deteriorado por la acción del tiempo,
miró a la Santísima Virgen y la vio llena
de rocío y una escarcha que cubría su
rostro como una nube, se detuvo para
mirarla fijamente, luego llamó a una de
sus compañeras Gloria Carrasquilla que
pasaba por el lugar y juntas observaron
cómo la imagen del cuadro estaba llorando,
no dijeron nada y se quedaron observando,
la hermana Yolanda las vio y se quedó
mirando también.
La hermana Teresa Álvarez, salió al
teléfono, vio las niñas observando
atentamente a la Santísima Virgen y
le llamó la atención, vio también a la
Virgen llorando y como sus lágrimas
caían a sus pies, estaba cubierta de
rocío y escarcha.
Ella quiso saber por qué estaba tan
mojado el cuadro, mirando a su
alrededor, pero no vio motivo, se quedó
observando y empezó a ver que la parte
del manto que estaba desteñido se iba
poniendo más azul.

Al pasar la hermana Tulia le preguntó que
veía de raro en el cuadro, y ella respondió
tiene el manto más azul.
Al observar cómo los pies y la túnica
se iban renovando, llamaron a las
hermanas, las niñas, las profesoras y todo
el personal quienes al ver tan maravilloso
espectáculo comenzaron a rezar y a
cantar todas se quedaron admiradas
viendo semejante belleza.

Aniversario de Ordenación de los sacerdotes
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
Enero

P. Alejandro Antonio Giraldo H.

14 – 2014

P. Luis Fernando Echeverry A.

25 – 1990

P. Hernando Martínez G.

2-1966

P. Ángel María Gómez G.

15 – 1980

P. Gonzalo de J. Roldan

25 – 1990

diciembre de 1996 y así sucesivamente
en determinadas fechas en el transcurso
de los años.

Miguel Ángel Ibarra

4-1998

P. Henry Monsalve Arboleda

15 – 2008

P. Luis Enrique Tobón Z.

25 – 2001

P. Rafael Gallego G.

14-1968

P. José Darío Tangarife Usuga

16 – 2013

P. Norberto Ocampo B.

25 – 1990

Mons. Rodrigo Durango E.

14-1968

P. Oscar Clavijo Q.

16 – 1991

P. Rubén De J. Rodríguez J.

26 – 1994

P. Carlos Andrés Ortiz Bedoya

17 – 2013

P. Eliseo Osorio R.

26 – 1995

El Hogar infantil San José está situado en
Medellín cerca de la plazuela el obrero, calle
59 N. 39-54, esta casa se ha convertido en
un centro de peregrinación donde la gente
acude los martes pero especialmente los
sábados en la tarde, los peregrinos han
llevado muchas placas de agradecimiento a
la Virgen, mercados para los pobres, cartas
y mensajes a la Virgen donde participan en
la misa a las 4 p. m. Al Hogar Infantil llegan
estipendios de misas de acción de gracias
a la virgen.

Marzo

P. José María Velásquez.

18 – 1994

P. Freddy Antonio López D.

26 – 1995

La imagen de la santísima Virgen se
iba renovando de abajo hacia arriba,
apareciendo los colores nítidos del centro,
el broche del manto, los rostros de María
y el niño Jesús, el de ella bastante triste y
el del niño serio, las coronas hermosas lo Entre los peregrinos que han visitado este
mismo que las estrellas.
lugar mariano se encuentran obispos,
sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes,
En el manto de la Virgen, color azul ancianos,
enfermos
oscuro y en la túnica color pastel, y
Videntes de
hasta
cantantes
empezaron a delinearse unas sombras famosos le han brindado
la virgen
bellísimas que formando pliegues la hermosas
canciones,
hacen ver como en alto relieve, luego al igual que muchos
apareció el ribete dorado y arabescos coros con instrumentos
también dorados a lo largo del manto, musicales, la televisión
este proceso duró de las 9 y 10 a las ha estado presente
11.30 de la mañana.
con TeleAntioquia ,
El miércoles 20 de noviembre a las 8 de la TeleMedellín, Caracol y Gloria Carrasquilla
mañana se volvió a presentar el fenómeno RCN.
de la escarcha y el roció, el rostro de la
Santísima Virgen muy triste y llorando, esto
duró muy poco, las coronas estaban muy
brillantes y se terminaron de formar los
arabescos dorados en el pedazo de manto
que faltaba. Se presentó con escarcha y
roció el 23 y el 30 de noviembre el 2, 6,
7, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 24,25 y 31 de

Muchos enfermos se
han curado al visitar
la virgen y con fe muy
intensa se han sanado
de
enfermedades
terribles como el cáncer
y trombosis.

P. Gabriel A. David

8-1990

P. Arbey A. Arenas U.

18 – 2011

P. Adolfo León Ceballos D.

26 – 1995

P. Luis Alfonso Valencia

19-1994

P. Armado Higuita G.

19 – 1988

P. Rubén Darío Oquendo L.

26 – 1995

P. Juan Román Palacio C.

21-1994

P. Francisco Antonio Loaiza G.

19 – 1989

P. Nicolás Holguín L.

26 – 2000

P. Crisanto López D.

21 – 1994

P. Gil Alberto Celis E.

19 – 1989

P. Jhon Argenis Gutiérrez M.

27 - 2015

P. José María Arboleda V.

22 – 1994

P. Giovanni Presiga G.

19 – 1989

P. Ángel José Rodríguez G.

26 – 2000

P. Luis Alberto Tabares

25 – 1994

P. Alejandro Zapata V.

19 – 1989

P. Rogelio Rodríguez G.

26 – 1995

Mons. José Absalón Agudelo S.

19 – 1944

P. Jaime Alonso Quiceno G.

26 – 1995

P. Jairo Alberto Montoya

19 – 1989

P. Gustavo Pereira U.

26 – 2000

Mayo
P. Elkin Darío Manco U.

22 – 1999

P. Gildardo Higuita Gómez

19 – 1994

P. Henry William Marin C.

26 – 2000

P. Bernabé Pereira U.

22 – 1999

P. John Mario Jaramillo

19 – 2005

P. Henoc Brand Arboleda

26 – 2000

P. Arsenio Botero B.

23 – 1998

P. Alejandro J. Hernández Rodríguez

19 – 2009

P. Antonio Posada P.

26 – 1970

P. Jesús Alberto Arbeláez G.

19 – 2011

P. Luis Gabriel Puerta M

26 – 2011

P. Gabriel Ignacio Curequia C.

19 – 2011

P. Juan Alberto Montoya Vega

26 – 2010

Junio
P. Diego Luis Rivera S.

3 – 1974

P. Uriel Hincapié T.

20 – 1983

P. Marco Tulio Agudelo Z.

27 – 2001

P. Gilberto Cardona G.

8- 2000

P. Rodrigo Argaez C.

20 – 1988

P. Jorge Mario Restrepo C.

27 – 1984

P. Francisco León Oquendo

10- 1999

P. Luis Alberto Goez L.

20 – 1988

P. Juan Carlos Duque G.

27 – 2009

P. José Darío Tamayo L.

24 – 1983

P. Hildebrando Escobar

20 – 1988

P. Cruz Alberto Urrea

28 – 2000

P. Nicolás Antonio David G.

20 – 1988

P. Hemel de G. Restrepo C.

28 – 1996

P. Wilmar Monsalve M.

20 – 2010

P. José Dariel Parra C.

29 – 2001

Julio
P. Jesús María Giraldo G.

5 – 1986

P. Juan Carlos Monsalve H.

20 – 2010

P. José Fernando García M.

29 – 2000

P. Gustavo Alonso Flores A.

17 – 1994

P. Arcángel Henao Del Rio

21- 1990

P. José Gabriel Seguro U.

29 – 1975

P. Jaime Antonio Urrego G.

24 – 2015

P. Alejandro Munera T.

21 – 1990

P. José Antonio Marín

29 – 2003

P. William de J. Mazo P.

30 – 1989

P. Rubén Darío Molina

21 – 1999

P. Hugo Vásquez C.

30 – 1958

P. Rubén Darío Goez D.

21 – 1999

P. Adrián Antonio Alcaraz

21 – 1999

Diciembre

Agosto
P. Henry Alonso Agudelo V.

7 – 2008

P. Jorge Díaz M

21 – 2009

P. Jorge Ignacio P.

1 – 2000

P. Gildardo Rodríguez B.

8 – 1965

P. Gustavo Calle

21 – 1966

P. Yesid Emisson Salas C.

3 – 1994

Mons. Ignacio Gómez A.

17 – 1958

P. Henry Ignacio P.

22 – 1998

P. Gabriel Restrepo H.

3 – 1961

P. Eddy Alberto Valencia

17 - 1996

P. Carlos Arturo Sánchez V.

22 – 1992

Mons. Orlando Antonio Corrales G.

5 – 1971

P. Eduardo Mejía Z.

19 – 1962

P. José Antonio Duque G.

22 – 1992

P. Jovino Antonio Martínez C.

5 – 2008

P. Carlos Mario Urrego A.

20 – 1994

P. José Guillermo Flores

22 – 1992

P. Francisco Javier Montoya C.

6 – 1987

P. Genaro Moreno P.

21 – 1994

P. Jesús Amado Sierra M.

23 – 1993

P. Manuel José Flores A.

6 – 1987

P. José Darío Pineda

23 – 1997

P. José Luis Velásquez O.

7 – 2005

P. Elkin Darío Quiceno M

23 – 2002

P. Jesús María García Rincón

7 – 2009

Octubre

Deicy Martínez

P. Fernando Suarez S.

9 – 2013

P. Abel Alexander Ocampo H.

23 – 2008

P. Jesús Emilio Loaiza M.

8 – 1971

P. Neid Arcid Marin B.

20 – 2001

P. José Fernando Alcaraz S.

23 – 2008

Mons. José de J. Tamayo F.

8 – 1957

P. Fernando Gomez A.

25 – 1989

P. José Simón Correa H.

23 – 2008

P. Libardo Manco M.

8 – 1979

P. Omar de J. Salazar C.

24 – 1966

P. Jesús Antonio Cruz L.

8 – 1984

P. Martin López H.

24 – 1996

P. Heriberto Higuita N.

8 – 1991

Noviembre

Hagamos todo lo posible para que los niños pueden tener una COLOMBIA EN PAZ
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En esta librería, se
vende los libros del
nuevo testamento y los
santos evangelios.

P. José Ricardo Ángel Restrepo

1 – 1969

P. Juan Mauricio García R.

24 – 2007

P. Efraín García R.

8 – 1981

P. José María Rueda G.

1 – 1974

P. Luis Humberto Herrera G.

24 – 2007

P. Carlos Enrique Bedoya R.

9 – 1978

P. Manuel Echavarría B.

1 – 1975

P. José Tobías F.

24 – 2007

P. Hernando Hoyos M.

12 – 1977

P. Luis Eduardo Valderrama D.

1 – 1977

P. Rubén Darío Serna B.

24 – 2007

Mons. Nicolás Gaviria T.

16 – 1945

Mons. Alberto León Mejía R.

7 – 1971

P. Carlos Mario Carvajal M.

24 – 2007

P. Wilson de J. Lezcano G.

17 – 2000

P. Roberto Antonio Londoño L.

7 – 2012

P. Francisco Luis Rodríguez R.

24 – 2011

P. Yoryi Andrés Ospina G.

14 – 2014

P. William Tabares U.

25 – 1990

En Medellín se
elaboran variedad
de Velas talladas en
forma artística que
sirven para esta
navidad que llega
para decorar oficinas, casas y
hasta para adornar el altar de la
celebración de La Santa misa.

Almacén de Rodrigo Duque en Medellin
En este Almacén se vende de todo en herramientas
agricolas y articulos de caballeria que utilizan los
campesinos al igual que propietarios de fincas.
Artes D'avinci.
Leonardo Restrepo Dávila.

Cel. 300 513 49 10

Carrera 53 # 45 - 42 Medellín
Teléfonos: 512 84 01 - 512 03 06
Celular : 310 83 05 959
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La santa que más sabe de la santísima trinidad
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Los Papas que han dirigido los años
santos en nuestra iglesia

Pbro. Genaro de J. Moreno Piedrahíta
Cuando estudiaba en el Seminario, y en clase de Teología
Dogmática el Padre Carlos Eduardo Acosta Arteaga
(hermano de Mons. Eladio Acosta Arteaga), nos dijo algo
que siempre se quedó en mi memoria, estudiando el
Dogma de la Trinidad y después de varias citas de Padres
de la Iglesia y muchos teólogos: “La que más sabe de
la Santísima Trinidad es Sor Isabel de la Trinidad”, una
religiosa que murió con apenas 26 años. Nunca había
escuchado ese nombre ni mucho menos el atrevimiento
del Padre Carlos Eduardo de comentar esto, después de
los 15 libros sobre la Santísima Trinidad de San Agustín,
de toda la doctrina de Santo Tomás de Aquino, etc. Desde
ese día ese nombre me quedó sonando en mi mente y
cuando estudiaba en España fue inmensa mi alegría,
cuando en un retiro espiritual en el centro San Juan
de la Cruz, en Segovia, veo un libro que dice: “Obras
completas. Isabel de la Trinidad”. Desde ese día ha sido
uno de mis libros preferidos y puedo comprender con más
facilidad las palabras de mi profesor: “La Santa que más
sabe de la Santísima Trinidad.
Y esta Santa, que la Iglesia solo había declarado Beata,
ya es Santa, pues el Papa Francisco el 16 de Octubre
de este año, con otros seis beatos más la declaró Santa
(entre los nuevos santos está el niño mejicano José
Sánchez del Rio, niño mártir de la guerra cristera y el
famoso sacerdote argentino el Cura Brochero).
Su Vida es corta, pero llena de amor. “Elisabeth Catez
nació el 18 de julio del año 1880 en una base militar en
Avor, cerca de la localidad de Bourges en Francia, y fue
bautizada cuatro días después.
En 1887, poco tiempo después que la familia se mudó a
Dijon, su padre murió. El 19 de abril de 1891 ella hizo
su Primera Comunión: ese día Isabel comenzó su dura
lucha para “vencerse a sí misma por amor”, aprendiendo
a controlar su temperamento voluntarioso, ardiente e
impetuoso. Progresivamente atraída por Cristo, en 1894
Isabel hizo un voto de virginidad.
Sintiéndose llamada a la vida religiosa, ella pidió permiso
a su madre para entrar en el Carmelo de Dijon. Obedeció a
su madre que se opuso y le prohibió visitar el monasterio.
Ella sólo pudo acudir de visita a partir del 2 de agosto
de 1901.
Fue una buena pianista y ganó muchos premios. Era
alegre y activa en la vida parroquial y social de su pueblo.

Antes de su ingreso
al monasterio vivió un
tiempo
aprendiendo
a descubrir a Cristo
en todas las cosas,
entregándole
su
corazón a Él, incluso
cuando estaba ocupada
en varias actividades,
participando en bailes y
pasando tiempo con sus
amigos.
El 8 de diciembre de
1901 la vistieron con
el hábito religioso y le
dieron el nombre de
Isabel de la Trinidad.
Su
unión
con
la
Santísima Trinidad creció en las profundidades de su
alma. Mirando a María, ella aprendió a salvaguardar la
presencia del Dios vivo y a hacer cada día la voluntad
del Señor con generosidad, contemplando el “más grande
amor” manifestado en Jesús Crucificado. Algunos meses
después de su profesión religiosa, realizada el 11 de
enero de 1903, se manifestaron los primeros síntomas
de la enfermedad de Addison, que la condujo a la muerte
en medio de atroces sufrimientos. Ella aceptó todo con
paz y abandonándose con confianza en la misericordia
de Dios. Vio en su enfermedad una ocasión propicia
para conformarse a su Esposo crucificado, así como
ella deseaba ardientemente ir a la gloria trinitaria de la
comunión de los santos. La Hermana Isabel de la Trinidad
murió el 9 de noviembre de 1906 a los 26 años”.
(https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=773)
De ella, como constancia de lo que escribo dejo esta
oración, a la Santísima Trinidad:
Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme
enteramente de mí mismo para establecerme en ti,
inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la
eternidad; que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme
salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve
más lejos en la profundidad de tu Misterio.
Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada
y el lugar de tu reposo.
Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté
allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en

adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora.
Amén
Algunas de sus frases son:
1. “Me parece que mi misión en el cielo consistirá en
atraer las almas al recogimiento interior. La auténtica
unión divina no está en las dulzuras espirituales sino en
el desprendimiento y en el dolor. La Virgen me parece más
imitable que cualquier santa. Su vida era tan sencilla...”
“He hallado mi cielo en la tierra pues el cielo es Dios
y Dios está en mi alma”.
3.
“Creo que si El me ha amado tan
apasionadamente y me ha hecho tantos favores es por
verme tan débil. Mi ideal consiste en ser la Alabanza de
su gloria”
“Qué importa estar en el cielo o en la tierra. Vivamos
en el amor para glorificar al Amor”.
“Cuanto más cerca se vive de Dios más se ama”.
“Oh muerte! Yo misma te llamaría a gritos si no tuviese
la esperanza de sufrir y hacer algún bien en la tierra. Yo
he hallado mi cielo en la tierra en mi querida soledad del
Carmelo, donde vivo a solas con Dios solo. Todo lo hago
con El. Por eso realizo las cosas con alegría divina. Que
barra, trabaje o haga oración, todo me resulta encantador
y delicioso porque descubro a mi divino Maestro en todas
partes”.
“Vivamos de amor para morir de amor y para glorificar
a Dios que es Amor”.
“Cuando te aconsejo la oración, no se trata de
imponerse una cantidad de oraciones vocales para
rezarlas diariamente. Hablo, más bien, de esa elevación
del alma a Dios a través de todas las cosas que nos
constituye en una especie de comunión ininterrumpida
con la Santísima Trinidad, obrando con sencillez a la luz
de su mirada”.
“Creo que nada refleja mejor el amor del Corazón de
Dios que la Eucaristía. Es la unión, la comunión, es El
en nosotros, nosotros en El. Y ¿no es esto el cielo en la
tierra ?”.

La huella del paso del tiempo
Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social
El tiempo vivido, desde el nacimiento
hasta la muerte deja una huella en el
transcurrir del tiempo y el espacio. La
existencia, o sea, el permanecer vivo deja
huellas imborrables en el cuerpo y el alma.
El cuerpo se arruga, las enfermedades
físicas, mentales o espirituales. El cuerpo
físico se desgasta. Lo logran sostener
los valores morales y las creencias que
tenga la persona. El deterioro con el
paso del tiempo va conduciendo a la
vejez, ancianidad y al final de la vida.
Según haya sido nuestra juventud así
será nuestra vejez.

El paso del tiempo agota pero no envilece
ni degrada, por el contrario, viejo es el
que no tiene sueños, ilusiones o ganas
de vivir, ya es viejo y aprisionado en un
pasado de recuerdos. Es un esclavo
del tiempo pasado, el tiempo dejó unas
huellas en la carne física, arrugas,
canas, calvicie y las enfermedades
propias de la vejez que se pueden
superar con fe, optimismo y buena
voluntad, librándonos del pesimismo, la
soledad, los desengaños, los fracasos,
las decepciones y mil formas negativas
que afectan la esfera mental.

En esta tercera etapa de la vida se necesita
mucho del ejercicio físico, caminadas,
buena alimentación, dormir lo suficiente,
tener y fomentar las buenas amistades,
las tertulias y el deporte favorito
practicado con cuidado y disciplina. La
pintura, la piscina, la bicicleta y toda la
recreación y entretenimiento que nos
haga sentir alegres y felices. La alegría
de vivir es indispensable para poder
aceptar el paso del tiempo de manera
desprevenida y alegre.

Terminal de Transportes del Sur
Taquilla tiquetes 141
Taquilla encomiendas 169
PBX:444 27 50
Urrao: 850 23 09 Betulia: 843 61 12
Oficina Centro Medellín: 232 80 54

En Medellín se
elaboran variedad
de Velas talladas en
forma artística que
sirven para esta
navidad que llega
para decorar oficinas, casas y
hasta para adornar el altar de la
celebración de La Santa misa.

Almacén de Rodrigo Duque en Medellin
En este Almacén se vende de todo en herramientas
agricolas y articulos de caballeria que utilizan los
campesinos al igual que propietarios de fincas.
Artes D'avinci.
Leonardo Restrepo Dávila.
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Narración a lo Paisa
del nacimiento del Niño Dios
Venían San José y la Virgen por una travesía
en el caballo de San Blando unas veces a pie y
otras caminando y ya no podían del cansancio
el maestro José rendido con ese joto que trata
a la espalda y la santísima virgen que ya no
daba paso. De pronto de sentó a descansar en
una barranquita y le dice a su marido. “hay
mijo, espere un momento que ya no puedo
más, yo creo que ha esto se le llegó la hora
y lo malo fue que nos cogió desprevenidos
del todo. Habrá que envolver al niño en
cualquier hirachita porque no tengo un pañal
ni pa remedio, ni siquiera de es desechables,
y cobijita? Quien dijo, y con el hielo que está
haciendo vas a tener que quitarte la ruana pero
lo malo del todo es que Isabel mi prima, que es
tan entendida para estos casos, está también
en dieta de su tista. Ah bueno pa ella que ya
salió de eso en fin, mijito, sigamos a ver si
llegamos a alguna parte.
Y a donde llegaron fue a una pesebrera de vara
entierro, y adentro estaba un buey echado, y
también había una mula bregando a sacar con
la lengua dos espartillos que era todo cuanto
había en la canoa.
San José aparto la mula y desamarro el joto, y
preparo como un nidito para la criatura que iba
a nacer. La virgen se tiro en el suelo encima
del pañolón y como San José no era como
buen ducho para esas faenas resolvió salirse
para un rastrojo que había ahí cerquita disque
a buscar chamisas para prender candela para
darle calorcito a la pobre Virgen, y fue nada
lo que se demoró cuando va oyendo que sale
de la pesebrera un llantico de muchacho tan
hermoso y tan perfectico, pues ahí mismo saco
del guarniel un trozo de cabuya y le amarro
el cordón del ombligo como lo había indicado

isabelita la prima de su mujer, y cogió el niño
con mucho cuidado y lo acostó en el nidito que
le había preparado en la canoa.
La Virgen se quedó profunda cuando al rato
van apareciendo unos peones que tenían por
oficio cuidar ovejas y se quedaron de una pieza
cuando vieron esa belleza de recién nacido que
tena iluminada la pesebrera con el resplandor
que le salía del cuerpo. Y saludaron muy
formales y se presentaron, San José les dijo:
“perdonen los amigos que no los atienda como
se lo merecen, pero lo que pasa es que esta y
yo estamos en la olla y como pueden ver a ella
la cogió la hora de la verdad en esta situación.
Pero siéntensen aunque sea en cuclillas y ellos
contestaron: Hermano por Dios tranquilo, no
se preocupe por nosotros. En todo caso lo
felicitamos por esa belleza de muchacho que
acaba de nacerles. Mi Dios se los conserve.
Y perdonen la poquedad, pero aquí trajimos
unas pendejaditas en las alforjas para que las
compartamos.
Porque cuando estábamos con las ovejas, y
oímos una voz que nos dijo que viniéramos
aquí, porque de esta pesebrera iba a salir la
persona más importante del mundo. Y que no
nos fuéramos a aparecer con las manos vacías,
así que las mujeres de nosotros nos prepararon
estas bobaditas, pero es con mucho gusto y en
este caso lo que cuenta es la voluntad.
Y van sacando un tronco de natilla de esa de
barranca, y nos mencos de buñuelos olorosos
y calientes todavía, y un frasco boquiancho de
un manjar blanco de primera y unas hojuelas
deliciosas envueltas en una servilleta muy
limpia.

Escultor Carlos Valencia

En este taller se elaboró la artística imagen de
San Juan Pablo II colocada en la Capilla del
seminario Mayor de Santa fe de Antioquia,
esta imagen de este Santo Pontífice sirve para
colocarla en templos parroquiales, Capillas,
Escuelas, Hospitales, Seminarios etc.
Calle 53 Nro. 35-34 Medellín
Teléfono: 228 07 89
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Servicios Especiales y
Transportes de Carga
Carrera 51 No. 40-71 Paseo Bolívar
Tel: 262 07 47 262 08 07
Cel: 311 617 11 91

Y se sentaron todos en un fogoncito, ya hasta
la Virgen se puso a arrullar a su bebe, cuando
en esas se va oyendo un canto que venía
como de las nubes y decía, Gloria a Dios en
las alturas y paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad. Y San José y los pastores
contestaron. Y paz sobre todo en Colombia.
“Tomado del Periódico el Colombiano 1995 –
un especial de navidad”

Terminal de Transporte del Norte
Taquilla 41 Tel: 230 50 52 - 311 749 99 18
Urrao Parque Principal
Tel: 850 22 48 - 311 617 12 01
Caicedo Tel: 857 20 79 - 311 617 12 07

512 82 49

Una empresa que cumplió 49
años al servicio de la cultura
CALLE 53 No. 53-77
E-mail: grafo@une.net.co
MEDELLÍN - COLOMBIA

El Sembrador, Noviembre-Diciembre 2016

11

Año Santo de la Misericordia

Un mundo sin Dios, es un mundo
sin alma vivificante, es un cadáver
Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal
Cuánto anhelo yo, cuánto anhela la Iglesia
y sobre todo cuánto anhela Dios, que
comprendamos esta gran verdad: Sin Dios el
mundo va hacia el caos, hacia el precipicio.
Para verificar este enunciado basta mirar
el cúmulo de males morales que afligen a
Colombia y al mundo. En nuestro país, pulula
por una parte y por otra el descarado irrespeto
a la excelsa dignidad que encarna todo ser
humano, por el solo hecho de ser persona,
dignidad que alcanza todo su fulgor cuando se
hace hija de Dios por el santo sacramento del
bautismo.
Imponderables son los sufrimientos que
ha padecido Colombia, particularmente en
los últimos cincuenta años, en lo referente
al despojo de la vida humana, de la cual, el
único dueño es el Dios Creador y contrariando
el quinto mandamiento divino: “No matar;
cuántos desalojados de sus propiedades,
particularmente
rurales,
poseídas
legítimamente por sus dueños, quienes
trabajando sus tierras con gran honradez
y devoción para sostener a sus queridas
familias han sido obligadas a emigrar sin
rumbo alguno y contrariando el séptimo
mandamiento de la ley de Dios: “No hurtar”;
cuántas mujeres violadas en lo más íntimo de
su ser quebrantando el sexto mandamiento de
la ley de Dios: “no fornicar”; el fenómeno de
la corrupción que invade al sector público o
sea a las estructuras del Estado e igualmente
en el sector privado, y cuyo verdadero nombre
es “ladronismo”; el consumismo exagerado
frente a un miserabilismo cada día más
extendido, olvidando que con esta forma de
vida, jamás llegaremos a la paz, sino que
siempre viviremos en guerra, la cual siempre
existirá mientras haya gente en la miseria;
la espantosa concentración de la riqueza
en pocas manos al lado de muchedumbres
hambrientas, y tantos otros males que
observamos en Colombia y en el mundo,
que están generantes de tantas desgracias.
El error más garrafal de la humanidad es
pretender construir el mundo
según su
propio plan siguiendo las apetencias de la
carne y de la sangre y no según pensamientos
ennoblecedores dignos de la especie humana.
Cuántos hay que quieren construir un mundo
al margen del plan de Dios, que nos ha
sido revelado a lo largo de la Historia de la
salvación y que se nos comunica a través
de la Iglesia que Cristo Instituyo o sea la
Apostólica. Gran parte de la humanidad de
siempre y de hoy prolonga la desobediencia
de nuestros primeros progenitores, quienes
por una sugestión perversa del espíritu del
mal, se marginaron de Dios, con las terribles
consecuencias de las inmoralidades que
experimentamos. Somos obedientes tantas

veces a las prescripciones médicas para
obtener el ajuste de la salud corporal y no
lo somos a las prescripciones divinas para
obtener la salvación de las personas y de las
colectividades. Sin la apertura del ser humano
y de la humanidad entera a Dios solamente
habrá maldad y nunca bondad. Jesús dice:
“El que permanece unido a mí, como yo estoy
unido a él, produce mucho fruto. Sin mí, nada
podéis hacer”.(Juan 15,5). La humanidad sin
Dios construye un caos horroroso.
Lejos de nosotros presentar una visión
pesimista de Colombia y del mundo, pues
hay razones para ser optimistas, ya que un
alto porcentaje de la población colombiana
y mundial tienen como gran referente para
sus vidas, la persona adorable de Jesucristo
nuestro señor y además la esperanza cierta
de que en último término triunfará la causa
del bien ya que Jesús es la fuerza y el vigor
de cuantos se acogen a Él “Yo estaré con
vosotros hasta la consumación de los siglos”.
(Mateo 28,20) y Mateo 16,18: “Las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella”. (La
Iglesia)
Cuan memorables son las primeras palabras,
que con un grito apasionado
pronunció
San Juan Pablo II, dirigidas al orbe entero,
inmediatamente después de haber sido elegido
Papa por el Colegio cardenalicio en el mes de
octubre de 1978: “ ¡No tengáis miedo!. ¡Abrid,
abrid de par en par las puertas a Cristo!.
Abrid a su potestad salvadora los confines de
los Estados, los sistemas tanto económicos
como políticos, los dilatados campos de la
cultura, de la civilización, del desarrollo. ¡No
tengáis miedo! Cristo sabe lo que hay dentro
del hombre. ¡Sólo Él lo sabe! Tantas veces
hoy el hombre no sabe qué lleva dentro, en
lo profundo de su alma, de su corazón. Tan
a menudo se muestra incierto ante el sentido
de su vida sobre esta tierra. Está invadido por
la duda que se convierte en desesperación.
Permitid, por tanto-os ruego, os imploro con
humildad y con confianza—permitid a Cristo
que hable al hombre. Solo Él tiene palabras de
vida, ¡si! de vida eterna”.
El mismo Papa, en su Exhortación Apostólica
Post-sinodal sobre el tema de los fieles laicos
n.34 dice: “Abrir de par en par las puertas
a Cristo, acogerlo en el ámbito de la propia
humanidad no es en absoluto una amenaza
para el hombre, sino que es, más bien, el
único camino a recorrer si se quiere reconocer
al hombre en su entera verdad y exaltarlo en
sus valores”.
La búsqueda y la adhesión a Cristo son el
factor determinante para que el hombre viva y
crezca, y para que se configuren nuevos modos
de vida más conformes a la dignidad humana.

Aunque Cristo está presente en todo el orbe
con su Espíritu, cumpliendo su oficio de
Salvador, el lugar privilegiado de su presencia
es su Iglesia, la que Él fundo. Su primera
presencia en el mundo fue primero por el
revestimiento de la carne humana que tomó
de María Santísima, y al resucitar, se hace
presente de manera privilegiada en el interior
de los que conformamos la Iglesia. Por tanto
la vinculación con Cristo se da a través de
nuestra vinculación con su Iglesia: “Quien los
escucha a Ustedes, a mí me escuchan; quien
los rechaza a ustedes, a mí me rechaza; y el
que me rechaza a mí, rechaza al que me ha
enviado”.(Lucas 10,16)
Antes de escribir este artículo, estuve reunido
con Cristo en el sagrario pidiéndole dos cosas:
primera que ante un mundo tan desajustado
pusiera en mi mente lo que debía de escribir,
y segundo la luz del Espíritu Santo para todos
mis queridos lectores, a fin de que el mensaje
sea comprendido y fructuoso.
Un cordialísimo saludo para todos mis
queridos lectores y de manera particular para
los que fueron mis inolvidables feligreses en
la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, por
quienes tanto ruego al señor.

Drogueria
Nueva Penderisco

Taller de imágenes
Religiosas
Aquí se elaboran imágenes
en fibra de vidrio desde 40
centímetros
hasta
un
metro con 70 centímetros.
En este Taller se elaboró la
imagen de Santa Laura que
se encuentra en la Capilla
del Seminario Mayor de
Santa Fe de Antioquia, una
imagen muy bonita que
representa a la Santa con
una Sonrisa especial.
Hernando Henao
Calle 62 (Urabá) Nro. 46 –
18 Prado Centro - Medellín
Tel. 254 75 83
Cel. 312 293 07 65
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Muchos recuerdan el famoso y controversial
pasaje de las palomas del parque de Bolívar
de Bogotá, las cuales en 1998 murieron
víctimas de púas de alambre que se instalaron
en algunas cornisas de la Catedral Primada de
Colombia en Bogotá, al parecer por orden del
entonces cardenal Pedro Rubiano Sáenz.
En esa ocasión, la directora de la oficina de
comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá
decía que el excremento de las palomas estaba
deteriorando la restauración de la catedral, y
que el sistema empleado es el mismo que se
usa en otras catedrales de Europa.
Pues en Santa Fe de Antioquia sucede algo
parecido, pues cada vez más la población
palomar crece en el contorno de la Catedral
Basílica Metropolitana de Santa Fe de
Antioquia, tanto que hoy tiene preocupado al
párroco de la misma, Padre Giraldo Higuita,
quien se pregunta qué entidad puede ayudar
a controlar la superpoblación de palomas que
hoy se presenta en la Ciudad Madre.
El religioso dice que si bien son el símbolo de
paz, cada fin de semana tiene que mandar a
limpiar los muros de la catedral debido a la
cantidad de excrementos que cae a la fachada.
“se ensañaron con la basílica, tanto que en el
interior ya han domado nidos en los techos y
en los aleros del templo; lo más preocupante
es que cada vez son más, máxime cuando
algunas personas de buena fe las tienen
cebadas con el maíz que diariamente les dan
en el atrio”, comenta el párroco, quien llevaba
tres días lidiando con esta problemática.
¿Plaga urbana?
Y es que por el tipo de arquitectura, esas
aves prefieren las iglesias como morada
permanente, ya que en la mayoría de los casos
son edificios altos con cornizas, lo que les
permite anidar sin mayor problema, además
de que no hay quien las moleste.

Según lo escribe Juan Enrique Gómez en
su artículo “palomas una plaga urbana,
publicado en Waste magazine, “los científicos
especializados en control de plagas les
denominan las ratas voladoras. Las palomas,
en concreto la especia Columba livia, han
pasado de ser consideradas como un ave
símbolo de la paz y el Espíritu Santo y
portadora de mensajes de armonía, a cargar
con el apelativo de plaga”.
Agrega que: “tanto los responsables del medio

Métodos de control
Los expertos estudian diversos métodos para
intentar paliar el problema. Se evalúan los
resultados que se han obtenido en ciudades
españolas y europeas, como la instalación
de redes especiales, cetrería, emisiones de
ultrasonidos, cables con pequeñas púas,
etcétera, pero se encuentran con que cada una
de las formulas tienen connotaciones anti-ecológicas y sus resultados son mínimos.
El uso del cetrería, depredadores como gatos en
los tejados y las redes, lo único que consiguen
es que las poblaciones de palomas se trasladen
a edificios de los alrededores, como lo que,
simplemente, se traspasa el problema a otros
propietarios, los sistemas de ultrasonidos
parecen ser los más efectivos, pero no tiene el
beneplácito de algunos grupos de protección
de los animales.

ambiente de la totalidad de las ciudades
europeas, como los encargados de velar
por el patrimonio eclesiástico, saben que el
incremento de las poblaciones de palomas
se han convertido en el mayor problema
de los edificios históricos eclesiásticos,
especialmente las catedrales, en toda Europa.
Con la llegada del mes de abril comienza la
época de mayor fertilidad y el nacimiento
de los polluelos de paloma. Es el momento
en que la actividad de las aves se multiplica
y también los problemas de obturación
de canales, excrementos corrosivos en los
tejados, acumulación de todo tipo de residuos
que utilizan para sus nidos, incluso cadáveres
de otras palomas, etcétera. “deterioran los
muros, las esculturas, los tejados y el interior
del entramado de las tejas. Se producen
obturaciones de canalizaciones y, por tanto,
aparecen humedades y goteras. Todo un
problema que tenemos que atajar de alguna
manera”: relata.

Utilizar depredares naturales tampoco obtiene
un éxito rotundo, ya que se corre el riesgo de
crear una colonia de gatos que llegaría a ser
incontrolable. Se estudia incluso la posibilidad
de introducir ginetas, pero ocurriría lo mismo
que con los gatos.
El método más efectivo parece ser el de la
instalación de cables por los que pasa una
corriente eléctrica de escaso voltaje, que les
provoca un impacto visual que no es adecuado
para edificios históricos. El uso de venenos está
terminantemente prohibido, ya que el animal
muerto puede pasar a la cadena trófica (ser
alimento de otro animal) y provocar problemas
ecológicos y de salud graves.
Sería conveniente que entidades ambientales
como Corantioquia y la misma dirección del
medio ambiente del Municipio, se pronunciaran
y dieran su concepto técnico para controlar la
presencia de estas aves, que si bien alegran el
ambiente con su aleteo, afean y deterioran las
grandes estructuras con sus heces.
Tomado del Periódico El Santafereño

info@saciar.org.co
Teléfono: 574 235 1088
Carrera 50 N° 25 – 261
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Ferias y fiestas en Colombia

Palomas,de símbolos mundiales de la paz a plagas urbanas
Las palomas, ese símbolo de la paz en todo el mundo, en muchas ocasiones se convierte para algunos en una molesta
plaga, especialmente cuando anidad en las grandes moles catedralicias. Santa Fe no escapa a este fenómeno.
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Enero

Carnaval de Negros y Blancos
Pasto – Nariño
Feria de Manizales
Manizales – Caldas
Feria Malocas
Villavicencio – Meta
Hay Festival
Cartagena – Bolívar
Festival internacional de música
Cartagena – Bolívar
Festival Internacional de banda
Criolla
Maní – Casanare
Carnaval de Pubenza
Popayán – Cauca
Festival y Reinado del Arroz
Aguazul – Casanare
Festival y Reinaldo Nacional de la
Panela
Villeta – Cundinamarca
Fiesta del Caimán Cienaguero
Ciénaga – Magdalena
Fiesta del veinte de Enero
Sincelejo – Sucre
Carnaval de Riosucio
Riosucio – Caldas

Febrero

Festival Nacional del Bunde Gonzalo
Sánchez
El Espinal – Tolima
Carnaval y Reinaldo de la Subienda
Honda – Tolima
Fiestas Patronales Nuestra Señora de
los Remedios o “Vieja Mello”
Riohacha – La Guajira
Carnaval del fuego
Tumaco – Nariño
Torneo internacional del Corrido
Llanero
Puerto Carreño – Vichada
Fiesta de la Candelaria
Cartagena – Bolívar
Festival de Astronomía
Villa de Leyva – Boyacá
Festival Nacional del Bunde
Espinal – Tolima
Festival de la Subienda
Honda – Tolima
Festival del Plátano
San Juan de Urabá – Antioquia

Marzo

Carnaval de Barranquilla
Barranquilla – Atlántico
Carnaval del Perdón
Valle de Sibunday – Putumayo
Festival internacional de cine de
Cartagena
Cartagena Bolívar
Festival Nacional de la Música
Colombiana
Ibagué – Tolima
Festival Francisco El Hombre
Riohacha – Guajira
Festival Internacional del Canto
Sabanero
Cravo Norte – Arauca
Concurso de la Mujer Baquera
Villavicencio – Meta
Festival Nacional de la Ruana y el
Pañolon
Paipa – Boyacá
Festival de la Ciruela
Baranoa – Atlántico
Festival de las Tamboras
Barrancabermeja – Santander
Festival de la Música de Cuerda
San Gil – Santander

Abril

Festival de la Leyenda Vallenata
Valledupar – Cesar
Festival Eurocine
Bogotá D.C – Medellín – Cali
Festival de Artes Escénicas del Gran
Caribe
Arjona y Carmen de Bolívar
Festival de Música Religiosa (Semana
Santa)
Popayán – Cauca
Festival Internacional Coral de
Música Sacra
Pamplona – Norte de Santander/
Semana Santa
Festival del Burro (Semana Santa)
San Antero – Córdoba
Semana Santa en Santa Cruz de
Mompox
Santa Cruz de Mampox – Bolivar
Semana Santa en Tunja
Tunja – Boyacá
Latinoamericano de Coleo
Arauca – Arauca
Festival Internacional de Música
Llanera “Arpa de Oro”
Saravana – Arauca
Festival del Dulce
Montería – Córdoba
Festival Iberoamericano de Teatro
Bogotá D.C.

Mayo

Festival
de
Música
Andina
Colombiana Mono Nuñez
Ginebra – Valle del Cauca
Fiestas y Ferias en Natagaima
Natagaima – Tolima
Festival del Porro
Medellín - Antioquia
Festival Folclórico y Turístico la
Meseta Oro
Mesetas – Meta
Festival Cultural del Sinú
Lorica – Córdoba
Festival del Zamuro Blanco
Feliciano – Arauca
Festival internacional de la Cachama
Carlos Eduardo “Lalo” Sánchez
Puesto Gaitán – Meta
Feria de la Antioqueñidad
Medellín – Antioquia
Encuentro Nacional del Folclor
Acacias – Meta
Festival Internacional de Triatlón
San Andrés Isla
Festival de la Cultura Wayúu
Uribía – La Guajira

Junio

Festival Folclórico, Reinado Nacional
de Bambuco y muestra internacional
del Folclor
Neiva – Huila
Festival
Folclórico,
Cultural
y
deportivo de Providencia y Santa
Catalina
Providencia y Santa Catalina – San
Andrés Islas
Festival Internacional del Tango
Medellín – Antioquia
Festival nacional del Café
Calarcá – Quindío
Festival Folclórico Colombiano
Ibagué – Tolima
Torneo Internacional del Joropo
Villavicencio – Meta
Feria de Tuluá
Tuluá – Valle del Cauca
Festival y Reinado Nacional del
Bullerengue
Puerto Escondido – Córdoba
Festival Folclórico Pie de Monte
Amazónico

Florencia – Caquetá
Festival Nacional del Porro
San Pelayo – Córdoba
Celebración del Corpus Christi y Día
del Campesino
Anolaima – Cundinamarca

Julio

Festival Internacional de Poesía
Medellín – Antioquia
Festival de la Cofraternidad Amazónica
Leticia – Amazonas
Fiestas del Mar
Santa Marta –Magdalena
Festival de la Panela
Convención – Norte de Santander
Ferias y Fiestas de Pacho
Pacho – Cundinamarca
Festival Nacional de la Guabina y el Tiple
Vélez – Santander
Festival del Sol y del Acero
Sogamoso – Boyacá
Feria de la Piña
Lebrija – Santander
Encuentro de Chirimías
Envigado – Antioquia
Festival Internacional del Folclor
Llanero del Cumare
Cumaral – Meta

Agosto

Feria de las Flores
Medellín – Antioquia
Festival Internacional Yurupary de Oro
San José del Guaviare – Guaviare
Festival Nacional Autoctono de Gaitas
San Jacinto – Bolivar
Festival del Viento y las Cometas
Villa de Leyva – Boyacá
Festival Mundial de la Salsa
Cali – Valle del Cauca
Fiestas de la Cosecha
Pereira – Risaralda
Festival Internacional de Teatro
Manizales – Caldas
Festival
Nacional
del
Pasillo
Colombiano
Aguadas – Caldas
Festival Internacional de la Cultura
Tunja – Boyacá
Festival Folclórico de Litoral del Pacifico
Buenaventura – Valle del Cauca

Septiembre

Fiestas de San Pacho
Quibdó – Choco
Festival de Bucaramanga o Feria
Bonita
Bucaramanga – Santander
Festival Cuna de Acordones
Villa Nueva – La Guajira
Circuito de Jazz
Principales Ciudades de Colombia
Festival de Teatro del Caribe
Santa Marta – Magdalena
Concurso Nacional de Bandas
Musicales
Paipa – Boyacá
Festival de la Luciérnaga
Arauca – Arauca
Festival, Ferias, Fiestas y Reinado del
Campo Boyacense
Santa Rosa de Viterbo – Boyacá
Festival El Garcero de Llano
Yopal – Casanare
Festival de la Música del Pacifico
Petronio Álvarez
Cali – Valle del Cauca

Octubre

Reinado Nacional del Turismo
Girardot – Cundinamarca
Encuentro Mundial del Coleo
Meta – Villavicencio
Festival Latinoamericano de Danzas

Folclóricas
Guacari – Valle del Cauca
Ferias y Fiestas de Integración de
Colonias
Mitú – Vaupés
Feria Internacional de San Nicolás
Chinacota – Santander
Festival del Retorno
Acacias – Meta
Festival Nacional de Gaitas
Ovejas – Sucre
Festival Internacional de Cine de
Bogotá
Bogotá D.C.
Festival de Jazz de Mompóx
Santa Cruz de Mompox – Bolívar
Festival de Tambores
Palenque – Bolívar
Festival de la Luna Verde “Green
Moon Festival”
Providencia y Santa Catalina – San
Andrés Islas
Fiestas de Armenia
Armenia – Quindío

Noviembre

Feria de la Independencia y Concurso
Nacional de la Belleza
Cartagena – Bolívar
Festival Internacional Folclórico y
Turístico del Llano
San Martín – Meta
Festival Internacional Folclórico y
Turístico del Llano
San Martin – Meta
Festival Internacional de Música
Popular Amazónica el “Picarucu de
Oro”
Leticia – Amazonas
Encuentro Nacional del Torbellino y
las Danzas
Tabio – Cundinamarca
Festival de Colonias y encuentro de
tres Culturas
Inirida – Guainía
Festival de la Tambora
Tamalameque – Cesar
Festival Internacional de Arte de Cali
Cali – Valle del Cauca
Carnaval del Coco
Providencia y Santa Catalina – San
Andrés Islas
Fiestas Patronales de San Andrés Y
Providencia
Providencia y Santa Catalina – San
Andrés Islas
Opera al Parque
Bogotá D.C.
Festival del Coleo
Saravena – Arauca

Diciembre

Fiestas de Santa Bárbara / Fiestas de
la Araunidad
Arauca – Arauca
Festival de Luces
Villa de Leyva – Boyacá
Festival de Velas y Faroles
Quimbaya – Quindío
Aguinaldo Boyacense
Principales municipios del Departamento
Festival del Hombre Caimán
Plato – Magdalena
Feria de Cali
Cali – Valle del Cauca
Feria y Reinaldo del Sombrero Vueltiao
Sampués – Sucre
Festival de Villavicencio
Villavicencio – Meta
Festival de Cine y Video de Santa Fé
de Antioquia
Santa Fe de Antioquia – Antioquia
Festival y Reinaldo Nacional de la Sal
Restrepo – Meta
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NOTIFOTOS

Se cumplen 50 años de graduación 18 bachilleres del seminario de Santa Rosa de
osos 1966 – 2016 del grupo llegamos al Sacerdocio los padres José María Rueda
El 17 de Diciembre va a cumplir el Papa Francisco 80 años G.P Diego Luis Rivera S. y el P. Gonzalo Betancur, los padres en forma curiosa
de vida. Nació en Buenos Aires- argentina el 17 de Diciembre estamos señalados en línea vertical. Para conmemorar este acontecimiento Bodas
de oro, tendremos los Bachilleres del ayer encuentro en Medellín el miércoles 23
del año 1936.
de noviembre con celebración de la Eucaristía.

Episcopado Colombiano 2016

El 22 de Diciembre, se cumplen 9 años de haberse quemado la casa de Doña
Luz Silva en Santa Fe de Antioquia, en esta casa en llamas ya restaurada se le
brinda hospedaje a la Virgen peregrina del Rosario viajero, que el año entrante se
cumplen 15 años de peregrinaciones. Cuando se quemó la casa la imagen de la
Virgen estaba en la casa de la Señora Gema Curequia.

El Padre Rogelio Rodríguez Párroco de Sopetran, le Debe en
parte su vocación al Padre José María Rueda G. que cuando
fue Párroco de juntas de Uramita, en la navidad 1984, llevó
un grupo juvenil que presentó aspectos recreativos donde nos
faltaron los payasos, el niño Rogelio con mucha risa pensó que
para ser sacerdote se puede ser muy alegre.

En Santa Fe de Antioquia en la Carpintería de Don Oscar Velásquez, se
elaboraron ruedas de madera para la camándula internacional mariana
donde se colocaron 54 advocaciones de la Virgen y las banderas de los
paises donde la virgen es Patrona o se ha aparecido, con el carpintero está
el joven Leider Pulgarin que elaboró la camándula, de una máquina van
saliendo las ruedas avemarías del invento mariano que se ideó del Padre
José María Rueda.

El 7 de Octubre luego del almuerzo en la casa cural Parroquia San José
de Urrao, se partió un bizcocho mariano patrocinado por el señor Gerardo
Durango el día del Santo Rosario, en la torta se colocó una Chiva (carro)
con la imagen de la Virgen del Rosario.

Hace 60 años, septiembre 11 de 1956, Monseñor Iván Cadavid con un grupo de estudiantes llevo al Cerro de Frontino en Urrao una
imagen de la Virgen de Lourdes. Como ya estaba muy deteriorada la imagen se bajó al pueblo de Urrao donde el señor Alcidez Montoya la
restauro por valor de 280.000 pesos. El sábado 22 de Octubre, un grupo de 70 excursionistas bajaban el cerro y una mula llevó la imagen
elaborada en cemento, pesa 70 kilos. El Padre Jaime Quiceno celebró la Santa Misa allá en el Cerro a las 3 de la tarde

El 30 de Septiembre se realizó una procesión en San Jerónimo donde participó
una banda musical

