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Arzobispos a caballo

l Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia l

Octubre 2016 l $1800

El Santo Cristo Cañasgordas

Para realizar visitas pastorales los tres arzobispos que han dirigido la
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, a utilizado caballos en sus recorridos.
Mons. Eladio Acosta Arteaga, Mons. Ignacio Gómez Aristizabal y el actual A la Fiesta Patronal del Santo Cristo de Cañasgordas el 14 de Septiembre,
estuvo presente el Seminario mayor de Santa Fe de Antioquia.
Mons. Orlando Antonio Corrales García.

Capillas en honor a la Virgen María En nuestra Arquidiócesis

Capilla la inmaculada Hermanas Concepcionistas en Urrao

Capilla Rosa Mistica hermanas Adoradoras en Urrao

Capilla María auxiliadora En el Asilo de Urrao

Capilla Maria Madre del Salvador en Urrao

Capilla La Virgen Milagrosa en Manguruma Frontino

Capilla Virgen de Chiquinquirá en Santa Fe de Antioquia

Capilla Virgen del Carmen en Manglar – Giraldo

Capilla Sagrada Familia en Cañasgordas

Capilla Virgen del Perpetuo Socorro de la
Vereda Sabana - Santa fe de Antioquia
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Fundación saciar, banco de alimentos – zona Penderisco

Por el Padre José Maria Rueda Gómez

Escrito por Pedronel Giraldo
En Fundación SACIAR el sentimiento de gratitud
hacia los benefactores, agricultores y comerciantes
del Municipio de Urrao, nace del corazón. Las
necesidades de esta región y el compromiso
asumido para no dejar perder las cosechas que
no se comercializan por su exceso o presentación,
ha motivado que el Programa de Recuperación de
Excedentes Agropecuarios, sea una realidad.
Fundación SACIAR, primer Banco de Alimentos
constituido en Colombia, es una Institución
de Ayuda Humanitaria sin ánimo de lucro y de
carácter privado que actúa como un “Puente entre
la Carencia y la Abundancia”. Pertenece a la Red
Nacional de Bancos de Alimentos (ABACO) y tiene
Membresía activa desde hace siete (7) años en
The Global FoodBanking Network® (Red Global
de Bancos de Alimentos).
Su carisma es recoger productos y alimentos
consumibles de primera calidad, próximos a su
vencimiento, baja rotación, averías en el empaque
o excedentes de campañas especiales que no se
pueden comercializar, provenientes de la industria
alimenticia y agrícola, de las grandes cadenas de
supermercados, de centrales de abasto y de cultivos
en áreas rurales, los cuales son llevados al Centro
de Acopio de la Fundación, donde son sometidos a
procesos de selección, clasificación, conservación y
empaque para hacerlos llegar luego a un gran número
de Instituciones Solidarias de Antioquia y de otras
regiones de Colombia, constituyéndose así SACIAR,
en la “despensa institucional” que sirve la mesa de
los más pobres.
Sensible a los problemas del hambre y del desperdicio
de alimentos, Fundación SACIAR llegó a Urrao después
de experimentar la generosidad de sus habitantes; el
aporte de los benefactores ha sido inmenso para aliviar
el hambre de miles de necesitados en este Municipio.
Para beneficiar a los niños, adultos mayores,
a la Comunidad Indígena de Urrao y a las
Instituciones de Ayuda Humanitaria de la Zona
Penderisco, en comunión con las Instituciones
aliadas de Fundación SACIAR, se están creando
las siguientes obras:
TEMPLO COMEDOR
“Fundación Ave María - Inmaculada Concepción”
Municipio de Urrao
Con el apoyo de la Fundación Ave María y el Hogar
Juvenil Campesino, se está construyendo el Templo
Comedor “Fundación Ave María – Inmaculada
Concepción”, recinto donde el hambre de Dios

y de la vida serán saciados. El Templo Comedor
es un espacio para asistir la alimentación de los
beneficiarios, acompañando esta obra con procesos
de formación, capacitación y recreación, exentos
de todo paternalismo y asistencialismo, como viva
manifestación y expresión de la Caridad Cristiana
entendida desde el AMOR.
“Hemos contado también con la incondicional ayuda
de la Administración Municipal, quienes nos apoyaron
con el movimiento de tierra y los materiales de playa
necesarios para avanzar con la construcción”.
La sede principal de Fundación SACIAR, se encuentra
en la ciudad de Medellín y ha extendido su obra en
sedes alternas creadas para atender a las comunidades
en la Región de Urabá (Municipios de Apartadó y
Turbo), Oriente Antioqueño (Municipios de Rionegro
y Sonsón), en la Zona Penderisco (Municipio de
Urrao), Departamento de Córdoba (Sahagún) y en el
Departamento del Chocó (Itsmina). Dirección: Carrera
50 nº 25 – 261 Teléfono: (57-4) 235 10 88, E-mail:
info@saciar.org.co

BANCO DE ALIMENTOS –Zona Penderisco
Municipio de Urrao
Actualmente, Fundación SACIAR se encuentra
operando en las Instalaciones del Seminario
San Juan XXIII mientras se culminan las obras
civiles del Templo Comedor y así continuar con la
construcción del Centro de Acopio, en un terreno
de 1.800 m2, donado por la Arquidiócesis de
Santa Fé de Antioquia. SACIAR agradece al Señor
Arzobispo Orlando Corrales y al Director de la
Pastoral Social, Padre José María Rueda, todas
sus gestiones en pro de la misión de la Fundación.
El abnegado recorrer de los empleados en el entorno
de Urrao y sus municipios vecinos, ha permitido
apoyar con gran variedad de productos agrícolas,
las despensas de muchas Instituciones de Ayuda
Humanitaria que prestan sus nobles servicios en la
Zona Penderisco, construyendo una sociedad más
incluyente.
Con el apoyo del Padre Gabriel Restrepo de la
Parroquia San Juan Eudes, se está celebrando la
Eucaristía en Acción de Gracias, todos los jueves a
las 7:30 a.m., en la Capilla del Seminario San Juan
XXIII, con los benefactores, voluntarios y cooperantes
de SACIAR.La Capilla se ha rejuvenecido pudiendo
calentar el corazón de todo el recinto.

A

Extendemos la invitación para esta Celebración a toda
la población urbana y rural del Municipio de Urrao y
de la Zona Penderisco. Dirección: Carrera 26 n° 39
– 07 – Barrio “El Llano”. SACIAR seguirá su misión
siendo fiel al mandato de
Jesucristo, “dar de comer
al hambriento y de beber
al sediento”.

P

O M N D A D
E

L

I

PBX: 361 27 57
Urrao: 850 23 09 Betulia: 843 61 12
Oficina Centro Medellín: 232 80 54

I

G

F

R

H N O

Ñ M A

I

C N

D U R

P

A N A

P

J

O

S

V

J

Q U C N Ñ C

C

B

R

O A

T

O

R U R

A

R

S

S

S W E M L

D G D N

I

D

T

T

T

B

F

B

O

E

E

S

E

U

I

P

A O

L

L
P

V D

Z

E

D A

A N

T

X

P

N

I

C M O

E M Z

A

P

T

E

Y

D

F

A D M U W X U

L

C

R

A

F

C

O N G A

T

V

Y

I

D

Z

O

Reseña Histórica...

R

Z

A

A Ñ

I

H O Q

I

H

O

B

D M D

Y

R

J

R

S

C

C

S

U N X

I

F

E

D

E

T

L

K

D A D

E

S

G H

I

J

X

E

F

S

O

L

R

E

S

P

E

Alegria
Amistad
Creatividad
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Prudencia
Solidaridad

R N O H D

E

E

N X

•
•
•
•
•
•

O

D

T

E

Un grupo de familias de la ciudad de Medellín con
tradiciones Católicas, honrando la memoria de sus
raíces familiares y sensibles al drama de la pobreza, el
hambre y el desplazamiento que se vive en Colombia
desde hace cerca de 50 años, con mayor intensidad
en las dos últimas décadas, se unió el día 13 de Mayo
de 1.999 para dar vida jurídica a Fundación SACIAR.
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Honradez
Amor
Excelente
Estudio
Humanidad
Paz

CHISTES

• En la Funerario, señor usted vende cajas para
recién nacidos? No señora, únicamente recién
muertos.
• Un señor va donde el carpintero y le dice. Señor
usted hace mesas de noche? No señor, yo solo
trabajo de día.
• Entre amigas. Cuenta me querida. Porque estas
de medio luto? Fue que mi esposo sufrió un
accidente y quedo medio muerto.
• Sabes donde estudian los pollitos? En el
politécnico.
• Conozco una gallina tan vieja que pone los
huevos arrugados.
• Un pastuso afanado en el teatro, Véndame una
boleta, porque la anterior me la rompieron a la
entrada.
• Entre amigas. Sabes que me paso María? El
vestido nuevo que compre para Luisito, después
de lavarlo se ha encogido mucho. ¿Qué me
aconsejas? Trata de lavar bien a Luisito con el
mismo detergente.

Terminal de Transportes del Sur
Taquilla tiquetes 141
Taquilla encomiendas 169

M U H Ñ Q

Gracias por la amorosa
y efectiva respuesta de
quienes se han unido en favor de los más necesitados y
preferidos del Señor, “los pobres”, que sufren hambre,
desnutrición y desplazamiento.

La Institución se inspiró para su creación en el
mandato que Jesucristo ordenó a sus apóstoles en el
momento previo al milagro de la Multiplicación de los
Panes: “Dadles vosotros de comer”. En el texto bíblico
se lee: “más de 5.000 hombres comieron todos hasta
SACIARse” (Lc. 9, 12-17). En el infinitivo de esta
última palabra, tiene su origen, nombre y vocación,
Fundación SACIAR.

Navidad Recreativa en Urrao

Sopa de Valores

Un capítulo más en la lucha contra el hambre, la desnutrición y el desperdicio de alimentos
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• Mami, engañe al señor del bus, Cómo lo
engañaste? Le pague y no me monte.
• Hubo dos bobitos que se pusieron a jugar
escondidizo y jamás volvieron.
• Ojos que no ven… Porrazo fijo.
• Que es el beso? Es cuando el sujeto sujeta a la
sujeta por su jeta.
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Libertad
Orden
Cortesía
Bondad
Gratitud
Vida
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Fe
Justicia
Paciendia
Oración
Perdon

• Sabe usted ¿de dónde vienen los niños? De estar
dos unidos
• Una cosa muy sonada. Att : La Nariz.
• He sabido por un periódico que ayer te dieron
una bofetada en el hipódromo. Ves cómo es la
prensa tres detalles y tres mentiras. No fue ayer,
sino un puntapié y no fueron en el hipódromo
sino en la boca del Estómago.
• A un bobo le preguntaron ¿Por qué Jesús tiene en
la cruz la palabra INRI? Porque se llama Jesús
INRique.
• Había un pollito por allá en el monte y le dijo otro
pollito ¿Por qué estas llorando? Y el otro le dijo:
porque invitaron a mi mamá a un sancocho de
gallina y no ha vuelto.
• Un bobo no deja de hacer girar la puerta giratoria
de un bar hasta que el propietario del bar le
pregunta. Se puede saber que está haciendo? Es
que no me acuerdo si estoy saliendo o entrando.
• Decía un bobo, me gusta la televisión, porque
cierra uno los ojos y es como si oyera radio.

En las dos Parroquias de Urrao San José
y San Juan Eudes (Barrio Jaiperá) en el
antiguo seminario Juan XXIII se llevará
una programación especial llamada
Navidad recreativa que además de la
Novena se tendrán otras actividades con
los niños de la población de Urrao.
Por ahora se presentan las actividades a realizar
oportunamente se tendrán las fechas desde el domingo
18 de Diciembre.

Actividades a realizar
Bendición de los niños, bendición de los panes en una
santa misa.
Ciclo paseo de navidad donde las bicicletas estarán
arregladas de navidad, pesebres, bombas, arboles,
cadenetas etc.
Dramatización de los Misterios Gozosos a Medida que se
va rezando el Santo Rosario.
Desfile de silleteros con imágenes navideñas donde los
niños irán con trajes representativos de animales, también
ira un grupo de niños vestidos como pesebre.
Bingo navideño con animación de villancicos

Actividad pinte
la navidad
Concursos
Recreación infantil, donde los niños participaran en
carrera de costalados, piñata, actividad busque su pareja,
danza del tren, villancicos en actividad, rifas etc.
Santa Misa donde se bendecirán las familias con la
presencia del Papá, y la Mamá y los hijos, a cada familia
se le entregara una estampa grande para enmarcar de la
sagrada familia.
Se tendrá un refrigerio para determinado número de
niños tocayos de la virgen, San José y el niño Dios. En esta
ocasión se anotaran los niños pero con un comprobante –
documento que acredite su nombre para evitar nombres
falsos.
Campeonato un cuadrangular con los equipos con los
nombres de Pastores, Ángeles, estrellas y reyes.
Desfile de disfraces entre grandes y pequeños con
derecho a merienda navideña.
Bendición de los animales (Pajaritos, Perritos, Gatos,
Loros, Caballos, Vacas, Burros, Pavos etc.
Cabalgata con Caballo de Palo.
El viernes 23 de diciembre, Santa Misa de Navidad
en la montaña El Peseta desde donde se bendecirá a la
población de Urrao con una imagen del niño Dios, luego
seguirá el almuerzo casero de los caminantes con rifas de
aguinaldos.
En la noche hacia las 7 p.m. se tendrá el rezo el santo
Rosario caminando con la imagen de un pesebre, todos
llevaran faroles navideños, la caminata navideña será desde
el Templo Parroquial San Juan Eudes hasta San Juan XXIII
donde se celebrará santa misa vespertina con la bendición
de todos los panes que traigan los fieles participantes,
luego de la celebración seguirá una merienda navideña –
chocolate con pan bendito y la demás parva que traigan.
El sábado 24 de diciembre al medio día Santa Misa en
el Kiosco María Rosa Mística en la casa donde están las
hermanas adoradoras.
Programación con la Coordinación del Padre José
María Rueda G. en unión con los dos párrocos de Urrao,
y colaboradores.
Feliz Navidad recreativa donde disfrutarán las familias
de las dos parroquias de Urrao
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En este año de la
misericordia El Papa
Francisco
quiere
adicionar una nueva
obra de misericordia
corporal de cuidar el
medio ambiente en nuestra casa común.
Tres sacerdotes de
nuestra arquidiócesis
no nos gusta para
nada
el
comer
pescado,
si
nos
invitan a un almuerzo
o a una cena, ese necesario advertir no
preparen pescado, somos los padres
Giovanni Présiga, José Antonio Duque y
José María Rueda G.
Con el triunfo del
Colombiano
Nairo
Quintana en la vuelta a
España y otros triunfos
ganados recientemente con
ser ganador del Giro de Italia en 2014
es considerado actualmente el mejor
ciclista del mundo.
En Urrao el Párroco
Padre Oscar Clavijo
debido al arreglo de
las calles, está muy
preocupado porque el
llevar a los muertos
al cementerio ya está siendo muy
prolongado saliendo por otras calles, no
faltará el bobo o la boba que diga que
culpa tiene el muerto con un recorrido
más largo hasta llegar a su destino final.
El 30 de octubre se
cumplen 30 años de
la muerte de Monseñor
Guillermo
Escobar
Vélez que fue Obispo de
nuestra Arquidiócesis,
Monseñor
Guillermo
ordeno a los sacerdotes
Hernando Martínez g. Rafael Gallego
Álvaro Diez, Rodrigo Durango, Hugo
Vásquez, Gabriel Restrepo y José de
Jesús Tamayo.
El Papa Francisco compara a muchos
jóvenes con un Sofá, dice que están tirados
en sitios sin hacer nada, se lamentó el
pontífice la parálisis de jóvenes de los
que confunden felicidad con un sofá
donde se manifiestan estar cómodos,
tranquilos, seguros pero hay otros jóvenes
activos colaboradores, inquietos que en
su comportamiento alegre manifiestan
dejar huella como el joven Alejandro Mazo
Domicó que aspira a ser piloto.

El Sembrador, Octubre 2016

El 4 de Septiembre,
Murió en Medellín Don
Gonzalo Durango escobar,
hermano de Monseñor
Rodrigo Durango Escobar,
las exequias se realizaron
en Medellín presididas por
Mons. Orlando Antonio
Corrales García. Que el señor le dé a Don
Gonzalo el eterno descanso.

El 8 de Noviembre
serán las elecciones
en los Estados Unidos
donde se tienen dos
candidatos, por el
partido
republicano
Donald Trump cuyo
logotipo de campaña
es un elefante y por el partido Demócrata
Hillary Clinton cuyo logotipo de campaña
es un Burro.

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 transporte
y alojamiento valor 225.000 pesos.
Anotaciones con Doña Luz Silva en Santa
Fe de Antioquia para mas informacion
llmar al 8531905

Un error resultó con la
información dada para el
SI o el NO del plebiscito
del 2 de octubre, al
indicar que la firma de
la Paz entre el gobierno
y las Farc es una paz
Definitiva en Colombia,
cuando hay otro movimiento guerrillero.
El EPEL y otras organizaciones que no
quieren la paz como el plan Usuga y las
Bacrin, la paz no se consigue con una
forma, sino con la ayuda de Dios más
que por política. Donde la publicidad del
acontecimiento llegada de pronto a ser
solo espuma, ilusión etc. En el evangelio
dice Jesucristo “La paz que yo les doy,
no es como la del mundo”.

Del 17 al 20 de
Octubre,
se
realizará
en Bogotá, el certamen
deportivo llamado la Copa
de la Fe, entre sacerdotes
participantes de varias
diócesis y arquidiócesis de Colombia,
estará presente la arquidiócesis de Santa
Fe de Antioquia, este año se tendrá la
participación de sacerdotes de México y
Ecuador.
En Abriaqui el 15 de Octubre, se va
celebrar la Santa misa por las victimas
que han resultado en esta población, se
establecerá un instituto misionero La
Milagrosa.
En Frontino se va a celebrar
el centenario de la llegada
de los Carmelistas a esta
población los días 5 – 6 –
7 de Noviembre, también
se establecerá un instituto
misional Carmeliano.
El Peque se realizará en el puente
de Noviembre los días 13 – 14 y 15 la
formación de un instituto misionero

Comenzó la campaña
PESCA MILAGROSA a
favor del Periódico EL
SEMBRADOR, donde se
deposita en un sobre o
entrega personal para
recibir no peces sino pesos, se espera que
la gente generosa aporte su colaboración
a este periódico formativo, informativo y
recreativo en favor de la evangelización.
En Medellín casa de
las hermanas Lauritas, se
realizará el primer congreso
internacional en honor a la
madre Santa Laura, los días
19 – 20 y 21 de Octubre
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Mensaje para el sembrador
septiembre 2016
Por Monseñor Orlando Antonio Corrales

ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA
El Viernes 7 de Octubre celebramos la
fiesta de Nuestra Señora del Rosario,
que fue instituida por el Papa San
Pío V, en el día aniversario de la
victoria obtenida por los cristianos
en la batalla naval de Lepanto, en
1571, victoria atribuida a María
Santísima, Madre de Dios, invocada
por la oración del Santo Rosario.
La celebración de este día es una
invitación para todos a meditar los
misterios de Cristo, en compañía de
la Virgen María, que estuvo asociada
de un modo especialísimo a la
Encarnación, la Pasión y la gloria de
la Resurrección de Jesucristo, el Hijo
de Dios.
DIAGRAMACIÓN, PREPRENSA
E IMPRESIÓN:
DIVEGRAFICAS LTDA PBX: 511 76 16

Cra. 53 No. 54-30 Medellín

E-mail: divegraficas@gmail.com

CORPORACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL PRECIRTE
Prensa - Cine Radio - Televisión
Medellín

Por este motivo, se ha llamado el
mes de Octubre el mes del Rosario.
Se trata de una oración muy sencilla
y que está al alcance de todos,
porque está compuesta de oraciones
muy conocidas. Su origen viene
desde antes, pues Santo Domingo
de Guzmán, fundador de la Orden
de los Predicadores o Dominicos,
se ideó esta forma de oración, que
ponía al alcance de los más sencillos
y humildes una forma de alabar al
Señor y a la Santísima Virgen María,
ya que las tres series de misterios que
existían en ese momento: gozosos,
dolorosos y gloriosos, comprendían
en total 150 Ave Marías, así como el
Salterio o colección de salmos de la
Sagrada Biblia, que son 150.
Ha sido una de las oraciones más
recomendadas por los Papas: El Beato
Pablo VI decía que el Santo Rosario es
una síntesis del evangelio, porque los

misterios que se van contemplando
están en los Santos Evangelios, menos
los dos últimos misterios gloriosos: la
Asunción de María Santísima al cielo
y la coronación de María como Reina
de todo lo creado.

prima Santa Isabel
3. El Nacimiento de Jesús en Belén
4. La Presentación del Niño Jesús en
el templo.
5. La Pérdida y hallazgo del Niño
Jesús en el templo

Además, las oraciones: el Padre
Nuestro y la primera parte del Ave
María, las encontramos en los Santos
Evangelios. El Papa San Juan Pablo
II agregó otra serie de misterios, los
Luminosos, que recitamos el día
Jueves. Fue un gran enamorado de
la Santísima Virgen María y a ella
atribuyó el salir con vida del terrible
atentado en su contra, el 13 de Mayo
de 1981, aniversario de la primera
aparición de la Santísima Virgen
María a los tres pastorcitos, en Fátima
(Portugal).

Misterios
Viernes)

¿Quién no recuerda esa reunión en
la noche, toda la familia, padres e
hijos, recitando el Santo Rosario? Era
y debería ser una buena ocasión de
encuentro familiar para orar a Dios,
en compañía de la Virgen María,
nuestra Madre.
Aunque son muy conocidos los
misterios del Santo Rosario, me
permito recordarlos e invitar a
recitarlos en familia, con fe y total
confianza en Dios.
Misterios Gozosos (Lunes y Sábado)
1.La Anunciación del Ángel a María
Santísima y la encarnación del Hijo
de Dios.
2. La Visita de María Santísima a su

Dolorosos

(Martes

y

1. La Oración de Jesús en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Cruz pesada que pusieron a
Jesús en sus hombros
5. La Crucifixión y Muerte de Jesús.
Misterios Gloriosos
Miércoles)

(Domingos

y

1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor al cielo.
3. La Venida del Espíritu Santo sobre
María y los Apóstoles
4. La Asunción de María Santísima a
los Cielos.
5. La Coronación de María como
Reina de todo lo creado.
Misterios Luminosos (Jueves)
1. El Bautismo de Jesús
2. La Manifestación de Jesús en las
Bodas de Caná.
3. La predicación del Reino de Dios y
la invitación a la conversión.
4. La Transfiguración del Señor
5. La institución de la Sagrada
Eucaristía

Las causas dirimentes del matrimonio católico I
Pbro. Mons. Rodrigo Durango Escobar

C

on el ánimo de dar
a conocer de una
manera más explícita
cuáles son las causas que
dan lugar a una declaración
de nulidad matrimonial,
vamos a dedicar estos
artículos
siguientes
a
exponerlas
con
mayor
detalle para que podamos
tener un juicio certero sobre
lo que los tribunales eclesiásticos juzgan como
motivación para aceptar una demanda de nulidad
matrimonial.
Ante todo es importante partir de la base del
derecho de toda persona a contraer matrimonio.
Lo expone claramente el canon 1058 cuando dice:
“pueden contraer matrimonio todos aquellos a
quienes el derecho no se lo prohíbe”. Se trata por
consiguiente de entrar a la esfera de la autonomía
de la persona quien con su libertad puede ejercitar
este derecho. Se trata de la capacidad de la persona

para hacer nacer el vínculo conyugal a través del
consentimiento.

de vida para conformar la familia orientada a los
postulados rectos de la sociedad y de la Iglesia.

Es pues sólo en la autonomía personal donde radica
el poder de hacer surgir el vínculo sin que esta
autonomía pueda ser sustituida por alguien.
Quien contrae matrimonio es la propia persona no
una autoridad paterna, social, política o eclesial
que pueda sustituirla; es una decisión personal de
contraer que nadie puede hacer en su nombre. El
canon 1057 § 1 lo afirma: “el matrimonio lo produce
el consentimiento de las partes (…), consentimiento
que ningún poder humano puede suplir”.

Las limitaciones que presenta la Iglesia para
contraer matrimonio deben estar regidas por tres
notas esenciales: ser de carácter excepcional,
constar expresamente e interpretarse en sentido
estricto.

Pero el derecho al matrimonio tiene sus limitaciones:
“a quienes el derecho no se lo prohíbe” (canon
1058). Es decir que hay un fundamento de derecho
natural a contraer matrimonio que la sociedad y
la Iglesia regulan para que quien desee contraer
manifieste la capacidad suficiente de llevar a buen
término el compromiso que va a celebrar no solo
como pareja que va en búsqueda de un bienestar
consolidado y perpetuo sino también como fuente

Precisamente las causas de nulidad matrimonial
se refieren a estas limitaciones para que, cuando
no se tuvieron presentes en el momento anterior
al matrimonio para defender su sacralidad y su
esencia de compromiso vital de amor, nacido en
una verdadera madurez de personas, se puedan
descubrir posterior al fracaso de la convivencia para
decretar la validez o no del matrimonio contraído.
En los próximos artículos nos detendremos en el
estudio pormenorizado de estas causas buscando un
buen discernimiento de los lectores en los propósitos
de la Iglesia de colaborarles pastoralmente en el
buen ánimo de vivir el compromiso cristiano.
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Recuerdo de Monseñor Francisco
Cristóbal Gómez Estrada

El aporte propio y específico de la iglesia
a la pacificación de colombia.

Por el Padre José Maria Rueda

Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal

El Domingo 7 de Agosto hacia las 3 de la
tarde murió en el Hogar Sacerdotal San
Juan Eudes de Medellín Monseñor Francisco
Cristóbal Gómez E. Que Perteneció a la
diócesis de Itsmina nació en Ciudad Bolívar
el 2 de Octubre de 1927, hijo de José de
Jesús y María Etelvina, bautizado el 9 de
Octubre del mismo año, bautizado el 9 de
Octubre del mismo año, fue el quinto de 15
hermanos (9 Hombres y 6 hermanas entre
ellas la religiosa Hermana Jacinta de las
hermanas de los pobres de San Pedro Claver.
Monseñor Francisco realizo sus estudios hacia
el sacerdocio en el seminario Conciliar de Cali
ordenado el sacerdote el 7 de mayo en el
seminario de Itsmina por el obispo Gustavo
Posada, Monseñor fue Párroco de Itsmina,
Tado. San José del Palmar, Bahía Solano,
canciller y capellán del hospital de Itsmina.
Fue vicario general de la Diócesis de Itsmina
El 1 de Junio de 1971 llegó a la Diócesis
de Antioquia, hoy Arquidiócesis de Santa

Fe
de
Antioquia,
monseñor Eladio Acosta
A. le asigno el oficio de
Vicario Cooperador en
Frontino y Cañasgordas
después, fue párroco de
Guintar, luego Vicario
ecónomo durante 5 años
en Cañasgordas y luego
Párroco de Cañasgordas
durante 4 años.
El 16 de Enero de 1984 es nombrado Párroco
de Urrao hasta el 1 de Enero de 1998, y pasa
a Santa fe de Antioquia como vicario general
por designación de Monseñor Ignacio Gómez
Aristizabal, El Viernes 24 de Noviembre
junto con los Padres Heliodoro Noreña y José
Absalón Agudelo recibe el título de prelado
de Honor de su Santidad Juan Pablo II o sea
el título de Monseñor concedido desde roma
por designación de Monseñor Ignacio Gómez
Aristizabal ceremonia que se realizó en la

catedral de Santa Fe de Antioquia.
Monseñor Francisco ya muy enfermo estuvo
varios años en su casa ciudad Bolívar y
luego se instaló definitivamente en el hogar
Sacerdotal San Juan en Medellín, Hogar que
dirige la señorita Rosmira.
Monseñor Francisco fue todo un gran
misionero y como ecónomo hacia rendir
mucho el dinero confiado, siendo ecónomo
en Istmina logró se construyera el palacio
episcopal, construyo el templo de la población
de Tadó y San José del Palmar.
En Urrao restauró la capilla de las hermanas
concepcionistas al igual que restauro el
cementerio de Urrao, al igual que construyó
siete casas en Aleu para beneficio de los
Pobres. Que el señor le dé el eterno descanso
por su labor sacerdotal que fue de 57 años.

Farc Millonario Partido Político
Por María Clara Ospina del Periódico el Colombiano
En un futuro casi inmediato, las Farc la
narcoguerrilla más rica del mundo, se habrá
transformado, ante los ojos atónitos de los
colombianos, en el partido político más rico de
Colombia. Entonces serán casi imposibles de
derrotar. Tendrán millones para gastar en sus
campañas, inclusive para comprar votos, práctica
que como todos sabemos esta vergonzosamente
enraizada y extendida en nuestro país.
Además, tendrán un altísimo poder para
amedrentar a la población, especialmente en los
lugares donde funcionaron sus frentes, donde
queda una larga y horrenda memoria de sus
crímenes y de lo que son capaces de hacer.
Esto, naturalmente, garantizado por el acuerdo
firmado en la habana, respaldado astutamente
por la dictadura de los castro y el obtuso Nicolás
Maduro, y con la aprobación del gobierno del
presidente Juan Manuel santos.
Esto en una realidad. De acuerdo a lo pactado
en la Habana, las Farc recibirán, a partir de
2018, el 20 por ciento de lo que el estado gasta
anualmente en financiar los partidos políticos.

Felicitaciones señores,
se acaban de ganar el
premio gordo, Pagaron
esos 52 años metidos
en la selva cometiendo
toda clase de crímenes.
Inclusive
pagaron
sus crímenes de lesa
humanidad, que en
el resto del mundo se
castigarían con la mayor severidad, pero que en
nuestro país, por lo visto, se premian.
Hoy a las Farc se les abren las puertas del poder.
Las llaves se les entregan en bandeja de plata.
Con facilidad, en pocos años, podrán ser dueños y
señores de Colombia. Y entonces, podrá imponer
aquí el “fabuloso” modelo de gobierno de los
hermanos Fidel y Raúl Castro, de su amado
Maduro. Y entonces pasaremos hambre, inflación
de varios dígitos, escasez total de medicina y
productos básicos, colapso de la industria y la
agricultura, en fin, todas esas “maravillas” que
aportan los regímenes revolucionarios. Tal y como
sucede en Cuba y Venezuela. Entonces, adiós
democracia, adiós libertad de expresión, derecho

a disentir, adiós industria y propiedad privada.
Con todo el dinero de su narcotráfico, extorsión
y secuestros, que debe tener en algún lugar
escondido, aunque nadie, hasta ahora, haya sido
capaz de encontrarlo, y el cumúlo de gabelas
y beneficios que el acuerdo de la Habana les
proporciona, en pocos años tendremos alcaldes,
gobernadores y hasta presidente de las Farc.

La iglesia debe seguir el mismo camino de Jesús,
quien en su discurso final de despedida de este
mundo, dijo a sus discípulos: “Les dejo la paz, mi
paz les doy. Una paz que el mundo no les puede
dar”. (“Evangelio de Juan 14,27) . Y cuál es la
paz que Jesús ofrece tan propia y específica de
él , que el mundo no puede dar?. La respuesta
es, que Jesucristo ofrece comunicar su Espíritu
divino
iluminante, vivificante y generante de
paz, a quienes en virtud de una aclaración que
viene de lo alto, relativizan aquellos bienes que en
forma desbordada e ilímite buscan los mundanos
alejados de Dios, como son el tener, el poder y el
placer, que los ha convertido en corruptores de
la sociedad. Cuando se toma conciencia de esta
maldad se aferran a Jesucristo, quien comunica
su sabiduría y su vitalidad vitalidad divina a través
de la Iglesia, convirtiéndose así en las personas en
vía de perfección, capaces de ser colaboradores
de Dios en la construcción de un mundo según
los designios de Dios y por tanto verdaderamente
humano-divino.
El error grande y grave en el que incurren muchas
personas y sociedades, es el de pensar y creer
que pueden construir un mundo justo y solidario
sin Dios. Jesucristo nos dice: “Sin mi nada podéis
hacer” (Evangelio de Juan 15,5). Quien vive
sin relaciones con Dios y al margen de Dios, no
solamente carece del verdadero y satisfactorio
sentido de la vida personal, social e histórica,

No entiendo en que se basa el expresidente
Gaviria cuando afirma, que “Timochenko”, no
será presidente” ¿Acaso se lo sopló el mismo
pajarito que asesora a Maduro en todos sus
engaños? Gaviria bien sabe que las posibilidades
de un presidente de las Farc es real y tangible,
pues es bien difícil detener a un partido político
millonario y atemorizante.

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 63

Son numerosas las personas que no han captado el
papel específico y propio de la Iglesia que Jesucristo
instituyó en la restauración de los corazones,
capaces de contribuir de manera auténtica
en la instalación de la paz. CUÁNTO DESEO
SER ESCUCHADO POR EL MUNDO ENTERO,
CUANDO ME PRESENTO COMO VOCERO DE
JESUCRISTO Y DE SU IGLESIA DICIENDO: SIN
LA IGLESIA QUE CRISTO FUNDÓ Y SUS MEDIOS
ESTABLECIDOS POR ÉL PARA COMUNICAR
SU ESPÍRITU ILUMINANTE Y FORTIFICANTE,
NUNCA HABRÁ PAZ EN COLOLMBIA NI EN EL
MUNDO ENTERO. LOS PENSAMIENTOS DE LAS
PERSONAS NO ILUMINADA POR EL ESPÍRITU
DIVINO, SON TORPES.
Esto es lo que nos enseña Jesús por medio de Mateo:
“El árbol se conoce por el fruto. ¡Raza de víboras!
¿Cómo pueden decir ustedes cosas buenas, siendo

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.

Taller de imágenes
Religiosas
Aquí se elaboran imágenes
en fibra de vidrio desde 40
centímetros
hasta
un
metro con 70 centímetros.

sino también de la luz y el vigor que comunica
el Espíritu Santo, quien habita dentro de los
corazones, templos de su residencia y, eso sí, de
quienes viven en la amistad con Dios. La Iglesia que
Cristo instituyó es solamente signo e instrumento
de la actuación de Dios en los corazones. La
labor esencial de la Iglesia es servirle a Jesús de
instrumento para la entrega del Espíritu Santo que
transforma los corazones de piedra en corazones
de carne según el anuncio del Profeta Ezequiel:
“Los rociaré con aguja pura y los purificaré de
todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un
corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, les
arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón
de carne. Infundiré mi espíritu en Ustedes y haré
que vivan según mis mandamientos, observando y
cumpliendo mis leyes. (El profeta Ezequiel 36,2527). Esto quiere decir que los llamados por Dios al
Ministerio episcopal y presbiteral de nada podemos
ufanarnos, ya que el gran actor de todo es Dios
mismo y los ministros meros instrumentos en sus
manos.

Escultor Carlos Valencia

Calle 53 Nro. 35-34 Medellín
Teléfono: 228 07 89
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O sea, aproximadamente, unos 7 mil millones de
pesos ¡Óigase bien, 7 mil millones!, teniendo en
cuenta que este año el gobierno distribuyó unos
35 mil millones, entre 12 partidos.
De esta manera, las Farc son privilegiadas sobre
otros partidos políticos, especialmente los de
minorías, los cuales quedan en total desventaja,
pues solo les dan dineros para su funcionamiento
teniendo en cuenta sus resultados electorales.

¡Esto si son piruetas
Valga la verdad que la
perfidia, persistencia y
visión hacia el futuro
de estos personajes
de las Farc, mejor
dicho, de estos futuros
honorables senadores
y representantes, ¡es
fenomenal!

La iglesia no ha sido indiferente en la pacificación
del país, ni en el pasado, ni en el presente y
no lo será en el futuro, porque ella es su tarea
esencial y porque en la historia constatamos
su compromiso por la promoción de la paz y
en muchos casos hasta el derramamiento de la
sangre de los evangelizadores siguiendo el mismo
camino de Jesús. Los componentes de la paz social
y sus agentes en las distintas dimensiones de la
misma, son muchos, y el eclesial es absolutamente
imprescindible para llegar a una paz auténtica
verdadera.
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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

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

9

malos? Porque de la abundancia del corazón habla
la boca. Del hombre bueno, como atesora bondad,
salen cosas buenas; en cambio, del hombre malo,
como atesora maldad, salen cosas malas” (Mateo
12,33-35)
Colombia ha llegado a un grado de postración moral
increíble e inesperado: Son tantos los que buscan
el acceso a los organismos del Estado para robarlo.
Queda la impresión de que son más los ladrones
que los honrados. En la búsqueda del poder
político se ha llegado hasta el extremo y en forma
supremamente equivocada desataron procesos
guerrilleros, cuando los más débiles, los pobres han
tenido la peor parte. En la cacareada modernidad,
que conlleva tantas cosas buenas y malas, en
numerosos lugares de Colombia se compran y
venden votos en las elecciones, distorsionando los
procesos de democráticos y tantos otros males que
agobian a nuestra humanidad adolorida.
Con respecto pues a la contribución de la paz en
Colombia, hay que decir que su aporte no está en
contribuir a los acuerdos de la Habana, ni en
el desarrollo de los contenidos de los acuerdos, ni
en la contribución económica, ni en la creación de
vertientes políticas, sino en la entrega del Espíritu
de Dios, para que las gentes en la gestión de
la paz caminen por las vías de la verdad, de la
justicia, del amor y de la paz.
Lo que sucedió a Jesucristo ha sucedido a la Iglesia
a lo largo de veinte siglos y seguirá sucediendo
siempre: muchos creen y muchos no creen. Pero
bien aventurados los que creen. (Juan 20,29)
La Iglesia transformada así por el Espíritu Santo es
una Iglesia orante con una eficacia extraordinaria.
Cuánto debemos a la Santísima Virgen María Reina
de la Paz y orante con toda la Iglesia.
Un cordialísimo abrazo para todos mis queridos
lectores y particularmente para mis inolvidables
feligreses de la Arquidiócesis de Santa Fe de
Antioquia.
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Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Octubre 2016

Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social

Pbro. Genaro de J. Moreno Piedrahíta

ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA
ASAMBLEA DE PASTORAL
8-11 de Noviembre de 2016
Martes 8 de Noviembre
9: 00 am:			
Llegada
9: 30 am:			
Oración
10: 00 am: Apertura de
la Asamblea Sr. Arzobispo
10: 30 am:			
Refrigerio
11: 00 am: Evaluación por Vicarías
12: 00 m: El signo de la misericordia
3: 00 pm: Oficio de Lectura

Socialización de la Evaluación

a)
b)

Como evangelizar mejor
Propuesta pastoral 2017

4: 00 pm: Refrigerio
4: 30 pm: Los laicos (Papa Francisco) 10: 20 am: Refrigerio
5: 15 pm: Salida a experiencia de 10: 40 am: Homenaje
a
Mons.
misericordia (pobres)
Gaviria
11: 15 am: Descanso
11: 30 am: Eucaristía
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
12: 30 pm: Almuerzo
3: 00 pm: Oficio de Lectura
7: 00 am: Oración
		Laicos
8:00 am: Desayuno
4:00 pm:
Refrigerio
8: 45 am: Trabajo por vicarías. 4: 20 pm: Pastoral
FamiliarEncuentro de laicos presentes
Pastoral Educativa-MCS
9: 30 am: Socialización
4: 00 pm: Descanso
10: 20 am: Refrigerio
5: 20 pm: Catequesis-Misión-Pastoral
10: 40 am: Pequeñas comunidades
Social
11: 15 am: Descanso
6: 00 pm: Otras pastorales
11: 30 am: Experiencias pastorales 6: 30 pm: Vísperas-Cena
parroquiales
12: 30 am: Almuerzo (habitantes de VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
calle)
3: 00 pm: Oficio de Lectura
7: 00 am: Oración
				
8: 00 am: Desayuno
Conversatorio. Encuentro Laicos
8: 45 am: Ubicación pastoral
9: 30 am: Varios-Evaluación
4: 00 pm: Refrigerio
10: 20 am: Refrigerio
4: 30 pm: Experiencia
de 10: 40 am: Sr. Arzobispo
misericordia (laicos)
11: 30 am: Santa Misa
6: 00 pm: Cena
12: 30 pm: Almuerzo y fin del
6: 30 pm: Salida
a
obra
de encuentro
misericordia-Oración
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
7: 00 am: Oración
8: 00 am: Desayuno
8: 45 am: Propuesta pastoral

No solo los grandes países bloquean sus fronteras
para evitar la entrada de inmigrantes no gratos
o indeseados para ellos. Discriminaciones que
existen raciales, culturales, sociales, ambientales.
Las discriminaciones por color, raza, credo,
política, religión y otras mil formas las establece
el hombre frente a la indiferencia y desacato
del otro, por poderío, vanagloria, soberbia,
conocimiento, humillación, malicia, odio o
rencor frente al otro. Pero no solo estas barreras
existen en grandes países o pequeños territorios
demarcados por fronteras invisibles de perjuicio
frente al vecino que no puede transitar libremente
dentro de su mismo territorio.
En nuestro medio, las unidades cerradas
de edificios, apartamentos, son barreras
infranqueables para que el grupo familiar pueda
vivir tranquilo, con vigilantes iracundos y perros

rabiosos que causan miedo, pavor y pánico
con solo verlos. Estos son los guardianes de
los poderosos, faltando los guarda espaldas,
armados hasta los dientes, para proteger la vida
del poderoso acaudalado y nuevo rico.
Aún en nuestro medio hay personas con las
cuales no se puede tener comunicación porque
tienen mucho dinero, mucho conocimiento,
mucho orgullo, soberbia y no se les enseñó a
comunicarse con los demás seres humanos.
Gentes
fatuas,
prepotentes,
maliciosas,
engreídas y amargadas con la vida y con ellas
mismas, gentes que pasan por la vida sin tener
la oportunidad de la conversación agradable y el
intercambio de ideas, la tertulia familiar, cultural
y social, que van por el mundo desesperados,
locos, angustiados por conseguir plata, mando,
poder, prestigio y viven así, de zozobra en
zozobra, apesadumbrados… los cementerios

Humildad, honradez, sencillez no la enseñan en
las universidades, el mejor título en la vida es que
se da uno mismo de ser honesto, transparente y
honrado.

I

VI

XI

¿Por qué pensar que es mejor
El que la piel blanca lleva?
¿Motivo es esto de honor?
Si eso es algo tan banal
Que en el banal mundo queda.

Y que unidos le busquemos
Siendo una hoguera de amor,
Para que un día lleguemos
A la celeste morada,
A mirar su resplandor.

Pues de todos es su cielo
Donde esperamos llegar,
Si al abandonar el suelo
Una medida colmada,
Ante Él podemos llevar.

II
Si es negra o blanca la piel
A Dios nunca le ha importado,
Somos imagen de Él
Quien con su infinito amor,
Iguales nos ha creado.

VII

XII

Dios sólo mira el color
Que en el alma tú poseas,
Y que lleves el candor
De la violeta escondida,
Dios quiere que puro seas.

Llena de infinito amor
De perdón, de caridad,
Sin importar el color
Porque no mira la piel,
El Dios de la humanidad.

III

VIII

XIII

Razas nunca ha distinguido
Porque de su amor venimos,
Igual nos ha redimido
Y el torrente de su amor,
Cual manantial recibimos.

Y a Él consagres tu alma
Y a todos vivas amando,
Siendo remanso de calma
Y en vuestro peregrinar,
Sólo a Él vayas buscando.

Será allí la dicha plena
Y a todos Él nos dirá,
De gozo llevaréis llena
El alma cerca de mi trono,
Gozo que no acabará.

V
Jamás repara el Creador
El color de nuestra piel,
Sólo requiere el Señor
Seguir las sendas del bien,
Que un día señaló Él.

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.

IX

XIV

Con sencillez y humildad
Reconociendo el pecado,
Ser dechado de bondad
Inclinando la cerviz,
Ante el que nos ha salvado.

Y sabed que vuestro cielo
Durará la eternidad,
Ya no hay barreras, no hay velo
Venga el pobre, el rico, el negro
Juntos en fraternidad.

X

XV

Presente siempre tengamos
Que sin importar la piel,
Si de corazón amamos
Por toda la eternidad,
Iremos a estar con Él.

Y extasiados miraremos
Al que iguales nos creó,
Coros celestes oiremos
Gloria entonces cantaremos,
“Nuestro cielo comenzó”.

Almacén de Rodrigo Duque en Medellin

Artes D'avinci.

En esta librería, se vende el
mensaje evangelio de cada día
año 2017.

Las discriminaciones son creadas por el hombre
mismo, por ignorancia y por soberbia y porque no
aprendieron a relacionarse, pero también existen
familias y personas que por su misma naturaleza
nacieron así, se creen de sangre azul, de otro
linaje, etc. y vienen a ser lo mismo que todos
nosotros, fruto de la misma mezcla de sangres y
ni la plata ni los conocimientos los bajan de esos
pedestales caducos y cuyos pies son de barro
como los de todos nosotros. Decía Cantinflas:
“es más grande el que recoge la basura que el
que la tira al suelo”.

Teresita Restrepo Zuluaga

No importa qué Color Soy
Importa: vengo de Dios,
Y a Él buscándote voy
Importa que entre millares,
Me hizo a mí, te hizo a vos.

El Papa que estableció los misterios
luminosos y dijo que el santo rosario es
como una escalera para subir al cielo.

estás llenos de este tipo de personas que a la
postre, no lograron conseguir sino un infarto.

No importa a Dios el color

IV

22 Día de
san juan pablo II
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Discriminación perjudicial y dañina

La asamblea de pastoral en el año de la misericordia

Como cada año, nos alistamos para
participar de nuestra Asamblea de
Pastoral, con la presencia de los
sacerdotes, algunas religiosas y laicos
de nuestra Arquidiócesis, que este
año es desde el Martes 8 al viernes
11 de noviembre, como aparece en la
agenda que presento. Esta Asamblea
será vivida en la experiencia del Año
de la Misericordia, por eso algunos
momentos serán vividos con las Obras
de Misericordia, que hacen que nos
involucremos con la comunidad de
Santa Fe de Antioquia, sobre todo con
los más pobres y necesitados.
Este Año de la Misericordia nos ayuda
a ser misericordiosos, no solo este año,
sino todos los días de nuestra vida,
compromiso que ha ido quedando en
cada uno de los encuentros y retiros
espirituales en las parroquias.

Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Octubre 2016

En este Almacén se vende de todo en herramientas
agricolas y articulos de caballeria que utilizan los
campesinos al igual que propietarios de fincas.
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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Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Octubre 2016

Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Octubre 2016
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NOTIFOTOS
Virgen de
Chiquinquirá

Virgen de Loreto

Virgen de
La Candelaria

Virgen
La Piedad

Virgen
La Inmaculada

Virgen de
Pompeya

Virgen del
Carmen

Virgen de lasUvas

La Dolorosa

Rosa Mística

Virgen de la
Valvanera

Perpetuo Socorro

Nuestra Señora
de la Luz

La Divina
Pastora

María Llave
Espiritual

Virgen de
Medjugorje

Virgen de
La Ternura

Virgen Madre
de la Consolacíon

Nuestra Señora
de los desamparados

Virgen de
los Niños

Nuestra Señora
del Rayo

Nuestra Señora del
Santísimo Sacramento

Virgen de
las Palomas

La Milagrosa

Virgen la Divina
Pastora

Virgen de
Coromoto

Virgen de la
Pobreza

Virgen de las
Victorias

Virgen de
Quito

Santa María
del Darién

Virgen de
Pilar

Virgen de los
Desplazados

Virgen
Santificadora

La Asunción

Virgen del
Buen Consejo

Nuestra Señora
de la Estrella

Virgen de la
Divina Providencia

Nuestra Señora
del Camino

Nuestra Señora
del Amparo

Nuestra Señora
del Palmar

Nuestra Señora
del Valle

Virgen
La Gobernadora

Maria Madre de
Cristo Salvador

Virgen la aparecida

Virgen de la
Anunciación

Nuestra Señora de
la Caridad del Cobre

Virgen de la
Aparecida

Virgen de la China

Virgen la Conchita

Virgen de
la Guardia

Virgen de la
Consolata

Virgen de la Nube

Reina de los
Apóstoles

Virgen de las
Flores

Reina del
Mundo

Nuestra Señora del
Buen Remedio

Virgen de
Luján

Virgen Madre
de Dios

Nuestra señora del
Encuentro con Dios

Virgen del
Reposo

Virgen del Rosario

Virgen del Sufragio

Virgen
Desatanudos

Virgen de la
Macarena

Virgen de
Pentecostés

Virgen de
Carpinello

Virgen del
Milagro

Virgen de
las Nieves

Virgen de la Peña

Virgen de las
Misericordias

Nuestra señora
de Alta Gracia

Nuestra Señora
del Sagrado Corazón

Virgen de la
Reconciliación

Nuestra señora
de las Lajas

Maria
Auxiliadora

Virgen de
Fátima

Virgen de
Guadalupe

Virgen de las
Mercedes

Virgen de los
Angeles

Virgen de
Lourdes

Ya salió un almanaque
mariano de 2017 a
favor del Periódico
El Sembrador donde
se
presentan
80
imágenes de la Virgen
con valor de 2000
pesos este almanaque
se comenzó a vender
en Medellín, Santa
fe de Antioquia, San
Jerónimo,
Sevilla,
Frontino, La Estrella,
Anzá, Liborina y San
Diego

El 24 de Septiembre se realizó en Santa Fe de Antioquia el jubileo de
los Catequistas en este año de la misericordia, hacia las 12.30 am
se realizó el desfile con los 297 catequistas de muchas parroquias
hasta la catedral donde fue la Santa Misa concelebrada por el
señor Arzobispo, luego de la celebración siguió el almuerzo en el
seminario mayor.

Acontecimiento histórico se realizó en Cartagena el 26 de septiembre
cuando se firmó el acuerdo de paz entre el jefe de las FARC Rodrigo
Londoño y el Presidente Juan Manuel Santos, pero es necesario
advertir que aquí no se firmó una paz definitiva porque siguen en
guerra las Bacrín, El Clan del Golfo y el grupo guerrillero ELN, para
la firma de la paz se empleó un balígrafo ósea una bala convertida en
bolígrafo signo de violencia.
Con el tal bolígrafo de aspecto violencia con el que se firmó el acuerdo de paz el
Padre José María G organiza bolígrafos de aspecto religioso, se pueden bendecir: el
cristógrafo, el marianógrafo, el jesusgrafó, y el peségrafo estos benditos bolígrafos
se venden a seis mil pesos.

En el Barrio Cristo Rey de Urrao lectores observan
aspectos del Periódico El Sembrador.

Moto Rosario en
Frontino
El Sábado 15 de octubre se tendrá
en Frontino el evento religiosos por el
cual se reunirán en el parque principal
motoristas con sus motos adornadas para
ser bendecidas por el párroco, luego se
comenzará el recorrido para el rezo del
santo rosario misterios misericordiosos
en los siguientes sitios. Recorrido

Primer Misterio Capilla Cristo de Buga
sector las cruces.

Tercer Misterio Capilla La Milagrosa sector
el Bordo.

Cuarto Misterio Ntra. Sra. De la Asunción
Manguruma (Frontino)

Segundo Misterio Capilla Sagrada Familia
vereda Pontón

Quinto Misterio cerca a la basílica Virgen
del Carmen Frontino.

La imagen de la Virgen de las Misericordias en Liborina, fue colocada el 8 de Diciembre de 1942 por el Padre Francisco María Areiza, Cerca
a la imagen hay varias placas que dicen gracias Madre mía y las iniciales de personas beneficiadas. El año entrante 2017 se cumplirán 75
años de ser colocada esta imagen en este maravilloso parque.

Antes de participar en el programa Al calor del Fuego por Televida El Padre José
María Rueda G. Se sometió a un maquillaje, fue maquillado el Sembrador.

