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Misterios Misericordiosos
en cinco Moto taxis en Sevilla 

Elaborada imagen de 
San Juan Pablo II

Museo con 2.760 Cristos se 
encuentra en Marinilla

Niños Gemelos vistieron sombreros 
y camisetas del Nacional

Durante tres años el, Padre José 
María Rueda G. Buscó escultores que 
elaboraran la imagen que se pareciera 
al Santo Juan Pablo II, después de 
conseguir 7 escultores y dos escultoras 
que lo hacían pero con ningún parecido 
con el Santo, Se logró dar con el escultor 
Carlos Valencia que tiene su taller en 
Medellín barrio Boston, esta imagen 
de un metro con 30 centímetros, 
elaborada durante unos 3 meses costó 
dos millones quinientos mil pesos en 
fibra de vidrio. Gracias al Padre Luis 
Fernando Echeverra Acosta que pagó 
la elaboración de esta imagen que se 
colocará en la Capilla del seminario 
Mayor de Santa Fe de Antioquia. El 24 
de Agosto será la bendición solemne en 
la catedral, presidia por una procesión 
con el Santo desde el seminario hasta 
la catedral donde el Señor Arzobispo la 
bendecirá dentro de la celebración de 
la santa misa concelebrada.

Ya quedó el molde de esta iWmagen 
en el taller del escultor, por lo cual ya 
queda más económico el costo de la 
imagen a elaborar, para que se coloque 
en templos parroquiales, capillas e 
instituciones educativas.

En la casa de la cultura de Marinilla se encuentra el Museo con 2.760 
Cristos y 600 cruces diferentes, una colección del señor Roberto Hoyos 
Castaño que regaló a su pueblo en el año 2009. La guía turística Elizabeth 
Martínez Villegas da indicaciones Históricas respecto a la colección de 
cristos que se observan en este museo.

Con ocasión del triunfo del atlético Nacional, al ganar la segunda copa 
libertadores de América dos niños gemelos de Manguruma - Frontino, 
Emiliano y Samuel García Rueda se vistieron de color verde y blanco en 
los sombreros camisetas y tenis, con el acompañamiento de la mascota 
la perrita Martina que también lució la camiseta del Nacional, los niños 
gozan cuando Nacional gana pero lloran cuando nacional pierde.

En el Centenario de la Normal Sagrada 
Familia de Urrao, se tendrá un Moto 
rosario el sábado 20 de agosto a las 3 de la 
tarde frente al templo Parroquial San José 
Parque principal. El Padre Oscar Clavijo 
Quiroz bendecirá con agua bendita los 
motoristas y motos de los participantes, a 
cada moto se les colocará un adhesivo 
recuerdo del acontecimiento, se venderán 
camándulas fosforescentes a mil pesos. Para 
tenerlas los motoristas durante el viaje y 
siempre, se venderán también llaveros 
representativos  con la imagen de la Sagrada familia a dos mil pesos.
Los motoristas que van a participar, deben anotarse con anticipación 
con el Padre Yoryi Andrés Ospina para saber los ganadores de las rifas 

que se van a realizar al final del moto Rosario cerca la camilla del barrio El Salvador. Ojalá las 
motos se adornen con bombas a colores con la leyenda Feliz cumpleaños del Centenario de la 
Normal.

Moto Rosario en Urrao 20 de Agosto 2016

Recorrido del Moto Rosario
Esperemos más de un centenar de motos para el recorrido cerca de cinco templos de Urrao 
donde se rezarán los cinco misterios misericordiosos.

Edificio de la Normal en el Valle del 
Penderisco - Urrao

El regreso del 
hijo pródigo 
Lucas 15,1

1

Templo Parroquial 
San José

(Urrao)

Primer misterio

El perdón de 
la mujer adúltera 

Juan 8,1

2
Templo Parroquial 

San Juan Eudes 
(Urrao)

Segundo misterio

Cristo le ofreció 
agua a la  samaritana 

Juan 4,1

4

Capilla Jesús 
Eucaristia

Cuarto misterio

La conversión 
de zaqueo 
Lucas 19,1

3

Capilla de las 
Hermanas 

Concepcionistas

Tercer misterio

La aceptación 
de cristo al buen ladrón 

para entrar al cielo 
Lucas 23, 39

5

Templo Maria Madre 
del Salvador

Quinto misterio
Maria madre del 

Salvador 

Ven con 
nosotros a viajar 

Santa Maria 
Ven.

A
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En las fiestas de la Virgen del Carmen en Sevilla, se realizó el Viernes 15 de 
Julio a las 4 de la tarde un recorrido en Moto taxis adornadas con campanas 
estrellas bombas, cintas etc. Los cinco misterios misericordiosos donde montaron 
catequistas, acólitos, animadores de comunidad integrantes del Grupo juvenil y los 
Padres Diego Luis Rivera y José María Rueda. En cinco Lugares de la población 
Rezamos y cantamos en torno a cada Misterio. 1- El retorno del hijo pródigo. 2- El 
perdón a la mujer adúltera, 3- La conversión de Zaqueo, 4- El encuentro de Jesús 
con la Samaritana y 5- El perdón al ladrón arrepentido. Los conductores de los moto 
taxis fueron: Jesús Álvarez, Carlos Arenas, Jairo Muñoz, Gonzalo Zapata y Sergio 
Ramírez.Cada Mototaxi costó $10.000
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Sopa Obras de Misericordia

O E N S E Ñ A R X A D A S O P R A D N S O D

D V P A L O S R E M O C E D R A D O O A F E

U D I R X O T N E I R B M A H L A M C I M F

N R B S E D I E N T O A L Q V E R I R C L E

S I U A I S D A R D E B E B E R E J I E E C

E T E B D T O E N T E R R A R N O D R I D T

D S N E A X A S X S O T N U F I D R F C S O

L E D O R P E R E G R I N O P A Z P U A D S

A V I S I T A R L O S E N F E R M O S P L D

A L Q U E S E T S I R T L A R A L O S N O C

P E R D O N A R A L Q U E N O S E D N E F O

C O N S E J O A L Q U E L O N E C E S I T A

S O I D A C O V I E U Q L A R I G E R R O C

X R O P Y S O V I V S O L R O P A R A Z E R

L O S A I D R O C I R E S I M E D S A R B O

S E L A R O P R O C S E L A U T I R I P S E

Sopa de letras
Buscar estas palabras: obras de 
misericordia espirituales- Enseñar al 
que no sabe dar un buen consejo al que 
lo necesita, corregir al que se equivoca, 
perdonar al que nos ofende, consolar al 
triste; corregir al que se equivoca, perdonar 
al que nos ofende, sufrir con paciencia los 
defectos del prójimo, rezar a Dios por los 
vivos y por los difuntos.
Corporales: Visitar a los enfermos, dar 
de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, dar posada al peregrino, vestir al 
desnudo, visitar a los presos, enterrar a los 
difuntos.

Por el Padre Jóse Maria Rueda GómezArtesanos de la paz
“Bienaventurados los que trabajan por la paz” (MT 5, 9)

- En un manicomio un loco se prepara a tirarse del 
trampolín a una piscina sin agua.
Un señor que lo mira le dice. Juancho, la piscina 
no tiene agua. Contesta el loco. Así es mejor 
porque no sé nadar.

El encargado de los obreros ve a un obrero que no 
trabaja. Solo esta con las manos en los bolsillos 
viendo trabajar a los otros, Se le acerca y le dice. 
Aquí no quiero holgazanes. Tome el salario de 
una semana y lárguese, no quiero volver a verlo. 
Cuando el encargado cuenta lo ocurrido con el 
capataz. Este exclama, pero hombre que ha 
hecho usted. Ese hombre solamente había venido 
a pedir trabajo.

Porque no te sientas Antoñin? Porque no cabo 
Mamá. No mijo, no se dice cabo si no quepo. 
Al día siguiente va Antoñin a su Mamá y le dice. 
Mamá la del servicio consiguió novio. Si mijo ¿Y 
quién es. Un quepo de la policía.

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

- Entran 2 chicos al aula, y la maestra le dice 
a uno de ellos: alumno ¿porque llegó tarde? Es 
que estaba soñando que viajaba por todas partes, 
conocí tantos países, y me desperté un poco 
tarde, ¿Y usted, alumno?! Yo fui al aeropuerto a 
recibirlo ¡

- ¡Mamá! ¡Mamá! En el colegio me dicen fin de 
semana. ¿Por qué Domingo?
- Cuál es el nombre perfecto para una mujer? Dora, 
porque lava Dora!, Plancha Dora, asea Dora!

- ¿Cómo se dice espejo en chino?
Ay eche chi choi yo

- Una chancla se cansó de ser chancla y empezó 
a tomar clases de tenis.

- Pepito le pregunta a su Papá ¿papá, puedo ir 
al bosque? Y el papá le respondió: Si, pero si se 
pierde regrese temprano.

- En un tiroteo entre policías y ladrones, la policía 
detiene a un ciego. Luego de un rato lo sueltan 
porque, NO TENIA NADA QUE VER…

- ¿Cómo se dice en chino “niño en pelotas”? – 
Chin Chu calzon.
- ¿Y “niño perdido en chino”? Chin Chu mamá.

CHISTES

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 �ncas.

Carrera 53 # 45 - 42 Medellín
Teléfonos: 512 84 01 - 512 03 06

Celular : 310 83 05 959 

El mundo de los bobos
• El bobo aplicado: se preocupa por aprender 

bobadas
• El bobo optimista: cree que no es el bobo
• El bobo pesimista: Cree que solo él es 

bobo
• El bobo petulante: se enorgullece de sus 

bobadas
• El bobo líder: los siguen todos los bobos
• El bobo social: hace reuniones bobas
• El bobo periodista: Escribe bobada y 

media
• El bobo Laborioso: se pasa todo el día 

haciendo bobadas
• El bobo esférico: por todos lados es bobo
• El bobo simpático: hace reír con sus 

bobadas
• El bobo incapaz: hace mal hasta las 

bobadas
• El bobo amigable: se hace amigo de 

todos los bobos
• El bobo alegre: se ríe con cualquier 

bobada
• El bobo peleador: se riñe por bobadas
• El bobo se cree bonito: se mantiene en el 

espejo mirando su boba belleza.
• El bobo risueño: le pela el diente a todos.
• El bobo comilón: come carreta.
• El bobo perdido: reza para que aparezca.
• El bobo curioso: lee estas bobadas.

Agosto mes de los abuelos San Joaquin y 
Santa Ana fueron los Papás de la Virgen 

Maria y los abuelos del niño Jesús

Los Obispos de Colombia, al concluir la 101a 
Asamblea Plenaria, dirigimos nuestro Saludo y 
mensaje a los sacerdotes, diáconos, religiosos y 
religiosas, seminaristas, Agentes de pastoral; a todos 
nuestros fieles, niños, jóvenes y adultos, de nuestros 
campos y ciudades; y a las personas de buena 
voluntad.

La Iglesia, que siempre ha trabajado a favor de 
una salida negociada de la confrontación armada 
para que se superen todas las formas de violencia 
existentes en nuestro país, ve con esperanza el 
diálogo que ha tenido lugar en La Habana. Seguimos 
las orientaciones del Papa Francisco, cuya visita 
a Colombia anhelamos: somos conscientes de la 
importancia crucial del momento presente, en el que 
con esfuerzo renovado y movidos por la esperanza, 
los colombianos estamos buscando  construir una 
sociedad en paz. 

También es nuestro deseo que la larga noche de 
dolor y de violencia, con la voluntad de todos los 
colombianos, se pueda transformar en un día sin 
ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor]. Al 
mismo tiempo, somos conscientes de que esta hora 
de la historia colombiana con lleva serios desafíos, 
que es necesario asumir con valentía, responsabilidad 
y compromiso de todos, si queremos que la semilla 
de la paz encuentre buen terreno y produzca fruto. 
Por eso, en esta Asamblea hemos puesto nuestra 
mirada de pastores en la situación actual del país, 
con el propósito de iluminar y discernir desde la 
Palabra de Dios, las problemáticas que están a la 
raíz de la violencia y que nos han dejado profundas 
y graves heridas. No podemos tener auténtica paz si 
no trabajamos juntos por erradicarlas.

1.Signos de esperanza

Reconocemos elementos valiosos en el avance hacia un 
país mejor. Se advierte una gran búsqueda y sed de 
Dios. Muchas instituciones y personas trabajan por la 
dignidad y la defensa de los derechos humanos. No son 
pocas las familias que, en medio de sus dificultades, 
luchan por ser verdaderos ámbitos donde se vive el 
amor, el respeto y el cultivo de los valores. 

Destacamos que subsisten personas e instituciones 
que trabajan por la recuperación y promoción de 
ideales nobles. Apreciamos el esfuerzo que se ha 
hecho en el aumento de la cobertura e infraestructura 
educativa en varios sectores del país, así como el 
esfuerzo que instituciones públicas y privadas 
realizan por una educación de calidad. 

Se han dado pasos positivos en la presencia estatal 
en algunas regiones y se han logrado reducir, en cierto 
grado, los niveles de pobreza extrema; ha habido 
progresos en la infraestructura vial y en la asignación 
de vivienda a familias de escasos recursos. Tanto en 
el sector público como en el privado, se dan esfuerzos 
para crecer en niveles de transparencia y superar la 
corrupción. 

A todas estas personas e instituciones las animamos 
a proseguir en la construcción de una Colombia 
mejor.

2. Raíces de las violencias

No obstante lo anterior, desde el conocimiento de la 
realidad de nuestras regiones, hemos advertido las 
siguientes raíces de las violencias en nuestro país: 

2.1. El alejamiento de Dios, que está a la base de la 
pérdida del sentido de la vida y de la conciencia frente 
al mal. Cuando se construye una sociedad a espaldas 
de Dios, todo se vuelve contra el mismo hombre. 

2.2. La crisis de humanidad, pues el olvido de Dios 
conduce inevitablemente al desconocimiento de la 
dignidad del ser humano. 

2.3. La desintegración de la familia, con sus efectos 
de violencia, abandono, soledad, resentimiento, 
atropello a los más indefensos. Esta descomposición 
de los hogares, sin duda, ha generado buena parte 
de la problemática violenta que hemos vivido en las 
últimas décadas. 

2.4. La pérdida de valores y el relativismo ético, 
que destruyen el tejido social y que terminan por 
oscurecer la conciencia de las personas.

2.5. Los vacíos del sistema educativo, que se 
manifiestan en permanentes ensayos y copias de 
modelos pedagógicos foráneos; en no pocos casos 
la tarea educativa sólo se dedica al cultivo de lo 
racional, sin pensar en una verdadera e integral 
formación de las personas. 

2.6. La ausencia del Estado o su debilidad 
institucional que se expresa en el olvido del campo, 
poca infraestructura en algunas regiones, la falta 
de acceso a servicios básicos fundamentales, 
tales como agua, salud, tierra y vivienda; escaso 
control de la minería legal e ilegal; insuficientes 
mecanismos de protección del medio ambiente. 
También se percibe esta problemática en la 
deficiente administración de la justicia. 

2.7. La inequidad social, que en Colombia sigue 
siendo uno de los factores que genera mayor 
violencia; continúa la enorme brecha entre ricos y 
pobres, no sólo referida a las personas sino también 
a las regiones. 

2.8. La corrupción, que es una de las más fuertes 
amenazas a la construcción de la Paz, es un mal que 
permea la sociedad en sus estructuras fundamentales. 
No menos peligrosa es la corrupción de las ideas, de 
los principios y de los valores. De esta corrupción 
se derivan violencias que tienen que ver con el 
narcotráfico y el micro tráfico, la minería ilegal, la 
extorsión, la trata de personas. Muchos programas 
destinados a los más pobres han terminado desviados 
hacia fines particulares.

3. Nuestro compromiso en el camino de la 
construcción de la paz

Como pastores estarnos comprometidos en el trabajo 
por la paz, una paz social integral, siguiendo la 
enseñanza del Papa Francisco: “La paz social no 
puede entenderse como un irenismo o como una mera 
ausencia de violencia lograda por la imposición de 
un sector sobre los otros. También sería una falsa 
paz aquella que sirva como excusa para justificar 
una organización social que silencie o tranquilice 
a los más pobres, de manera que aquellos que 
gozan de los mayores beneficios puedan sostener 
su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás 
sobreviven como pueden. Las reivindicaciones 
sociales, que tienen que ver con la distribución 
del ingreso, la inclusión social de los pobres y los 
derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el 
pretexto de construir un consenso de escritorio o 
una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad 
de la persona humana y el bien común están por 
encima de la tranquilidad de algunos que no quieren 
renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se 
ven afectados, es necesaria una voz profética” (E 0, 
219). Por esta razón.

3.1. Seguimos con nuestros procesos de 
Evangelización anunciando a Jesucristo, “él es 
nuestra paz y ha derribado el muro que nos separaba, 
el odio” (Ef 2,14); el Señor nos ha confiado el 
“ministerio de reconciliación” (cf. 2Co 5,19) Ynos ha 
exhortado, de modo particular en este Año Santo, a 
“ser misericordiosos como el Padre es misericordioso” 
(Le 6,36). El mejor aporte que le hacemos al país
es una Iglesia viva, misionera, con un laicado 
comprometido, bien formado, y viviendo su fe en 
comunidad.

3.2. Nos centramos en el anuncio y la defensa 
de la dignidad del ser humano, de modo que las 
estructuras sociales y las políticas económicas se 
orienten al bien común y a la salvaguarda de los 
derechos fundamentales de las personas.

3.3. La familia es el centro de nuestro trabajo 
pastoral, para que sea escuela de amor, de perdón, de 
valores, de reconciliación y de paz; al mismo tiempo 
que santuario donde se protege la vida humana y la 
creación.

3.4. Estamos convencidos de que la ética, y una ética 
no ideologizada, permite crear un equilibrio y orden 
social más humano (Cf. EG, 57). Renovamos nuestro 
empeño en promover la práctica de los valores 
humanos y cristianos, y particularmente de aquellos 
que hacen posible una sociedad fundamentada en la 
verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad.

3.5. A través de nuestras instituciones educativas y 
de los espacios pedagógicos, promovemos un modelo 
educativo integral, humanizador, que propicia 
la formación de la niñez y la juventud para la 
construcción de un mejor mañana. Impulsamos la 
educación para la paz, desde los criterios del Evangelio.

Mensaje de la 101a Asamblea plenaria de los 
Obispos de Colombia



3.6. Nos comprometemos, por medio de la acción 
pastoral, a promover la participación ciudadana, 
a favorecer el vínculo entre las comunidades y las 
autoridades, haciendo seguimiento a los planes de 
desarrollo y a la implementación de los eventuales 
acuerdos de paz, con una efectiva veeduría ciudadana y 
velando siempre por la consolidación de la democracia. 
Ante estos desafíos es necesario el fortalecimiento de 
las instituciones del Estado. 

3.7. Trabajamos por un cambio profundo en los 
colombianos para asumir la ética de la responsabilidad, 
la justicia y la convivencia. Ejercemos de manera 
profética la insistencia en la justicia social y en el 
cuidado de la creación. Insistimos en el deber de los 
dirigentes políticos de trabajar por el bien común, con 
principios de transparencia y con sentido de pertenencia 
a las comunidades.

3.8. Seguimos trabajando en favor de un sistema 
económico justo y solidario, que supere las injusticias 
que están en el origen del conflicto armado. Difundiremos 
con mayor vigor la Doctrina Social de la Iglesia.

4. Seamos artesanos de paz

La Iglesia continúa en su tarea al servicio del país. 
Acogemos la invitación del Papa Francisco, de modo 
que la Iglesia en Colombia, se convierta en un “hospital 
de campaña” que, después de una guerra, se dedica con 
pasión, a curar, a sanar las heridas de tantas víctimas y 
a devolverles la confianza en el futuro. 

A todos nos corresponde asumir el reto de la construcción 
de la paz. Esta oportunidad que se nos presenta nos exige 
un ideal común para el país, una visión clara de nación en 
la que todos nos veamos identificados y comprometidos, 
para no perdemos en la dispersión de esfuerzos.

Invitamos a nuestros sacerdotes, a los religiosos y 
religiosas, a los agentes de pastoral, a los demás fieles, 
y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a 
sumarse a todos los propósitos para erradicar la violencia 
y caminar hacia una Colombia nueva, reconciliada y en 
paz. Convocamos al pueblo colombiano a participar en 
la consulta sobre los Acuerdos de La Habana, de manera 
responsable, con un voto informado y a conciencia, que 
exprese libremente su opinión, como ejercicio efectivo 
de la democracia y con el debido respeto de lo que la 
mayoría finalmente determine.

Hacemos un vehemente llamado a la guerrilla del 
ELN para que, interpretando el deseo de paz de todos 
los colombianos, abra sus puertas al diálogo y a la 
construcción de un país con justicia social desde la 
participación política y no desde las armas. 

A este punto, conviene que se tenga presente que la 
política tiene como tarea el bien común y que la paz 
social es la mayor conquista de esa tarea; justamente 
por ello no puede ser politizada ni instrumental izada, 
convirtiéndose en causa de polarización. 

Que Nuestra Señora de Chiquinquirá, Madre de gracia 
y de misericordia, nos ayude a desarmar el corazón, a 
vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz, 
para que nazca en Colombia la civilización amor.

Luis Augusto Castro Quiroga
Arzobispo de Tunja

Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia
Bogotá, 8 de julio de 2016
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Ahora que es 
inminente la firma del 
acuerdo con las Farc, 
algunos creen que el país 
va a cambiar tanto que se 
requiere hacerle cambios 
al himno nacional. La agencia J Walter 
Thompson ha abierto una convocatoria 
para que los colombianos propongan 
una última estrofa celebrando la paz, la 
gente podrá votar por las propuestas y 
firmar una petición para que el gobierno 
incluya la ganadora. Sin embargo, el 
columnista Fernando Quiroz propone ir 
más lejos. Afirma que la letra del himno 
es “espantosa” e “Incomprensible”, 
cosa que muchos piensan pero nadie 
había exteriorizado. Según él hay que 
aprovechar la oportunidad de la paz para 
eliminarla del todo y crear una nueva.

Es curioso que el padre  José 
María Velásquez Z. ecónomo 
del seminario Mayor de Santa 
fe de Antioquia, su vida está 
marcada con el numero 
666 un numero apocalíptico 
porque el padre nació el 6 de 
junio del año 1966.

Las señoras y señoritas que en 
Sevilla participaron en la Santa 
Misa de las Marías El domingo 17 
de Julio fueron: María Margarita 
Bedoya, Rosa María Rueda, 
María Gertrudis Arenas, María 
Sofía Ospina, María del Carmen 
Sánchez, Carmen Galeano, Elvia del Carmen 
Galeano, Susana del Socorro Araque, María 
Bertulfa Arenas, María Lucia Bedoya, María 
del Carmen Restrepo Bedoya, María Catalina 
Restrepo Bedoya, Sandra María Restrepo 
Bedoya, María Eugenia Sánchez, María de 
la Rosa Chaverra y la niña Guadalupe.

El viernes 12 de 
agosto, se tendrá en 
el hotel Dan Carton 
del poblado piso18, 
una cena con el fin de 
recolectar dinero para 
cubrir deuda de nuestra arquidiócesis 
de santa fe de Antioquia, el valor de la 
participación en la cena es de 200.000 
mil pesos, a esta comida llegarán personas 
generosas de Estados Unidos con el padre 
Luis Fernando Echeverri Acosta muchos 
benefactores estarán en la cena inclusive 
los sacerdotes de la arquidiócesis, será 
la noche de la generosidad en favor de 
nuestra arquidiócesis que tiene en su 
nombre la Fe. 

Hace dos meses que llegó a 
la cooperativa la Fraternidad 
eternidad sacerdotal de 
Medellín Garrafas de vino 
Müller traídas en Barco de 
España, la garrafa hace el 
equivalente a seis botellas 

de vino que cada botella vale treinta mil 
pesos y la garrafa vale noventa mil pesos 
o sea que el comprador se ahorra noventa 
mil pesos si compra la garrafa. 

La Santa misa en acción 
de gracias, con ocasión del 
Centenario de la Normal Sagrada 
Familia en Urrao, será el sábado 
13 de agosto a las 6 de la tarde 
en el Templo Parroquial San José, 
Esta Eucaristía será presidida 
por el señor Arzobispo monseñor 
Orlando Antonio Corrales García.

En la parroquia de 
Sevilla, el acólito Santiago 
Gutiérrez vende El periódico 
el sembrador el informativo 
mensual de la arquidiócesis.

Se proyecta que a finales de 
agosto en fecha por determinar se 
celebre la santa misa en la montaña 
de la cruz La Liborina por la noche 
al pie de la cruz iluminada.

El encuentro de acólitos de nuestra 
parroquias será este año el sábado 12 de 
Noviembre, oportunidad para celebrar el 
jubileo de los acólitos con la santa misa en 
la catedral presidida por el señor arzobispo.

El viernes 7 de Octubre 
hacia las 3 de la tarde 
se realizará en Santa fe 
de Antioquia un desfile 
de niños en coches 
adornados con bombas  
con la representación 
en imágenes de los 7 
misterios gozosos, dolorosos, luminosos, 
de adoración, milagrosos, misericordiosos, 
y gloriosos. El desfile será desde el templo 
Jesús Nazareno hasta el templo de la 
Chinca donde se le colocará a cada niño 
una Camándula y se bendecirá con agua 
bendita. Una banda de música animará 
el desfile donde se llevara un festón con 
la imagen del Rosario Viajero. 

El padre José María 
Rueda, comenzó a 
elaborar una cartilla 
con honor al centenario 
de la parroquia virgen 
de Chiquinquirá de 
Sevilla que cumple 
el año entrante 100 
años de evangelización. La parroquia fue 
creada por Mons. Maximiliano Crespo en 
Noviembre año 1916.

En los días de la asamblea 
pastoral en Noviembre se 
tendrá en el seminario Mayor 
de Santa fe de Antioquia 
una exposición Mariana, 
con fotografías imágenes 
de la virgen. Estampillas, 
ornamentos marianos, 
camándulas afiches 
pendones. etc

En nuestra arquidiócesis tenemos 
parroquias que tienen como patrona la 
Virgen María, la virgen del Carmen es 
patrona en Frontino, Tabacal y Guintar, 
la Virgen de la Asunción es patrona en 
Sopetran y Manguruma, la virgen de las 
Mercedes es patrona en el Playón, Dabeiba 
y Caicedo, la virgen del Perpetuo Socorro 
es patrona en Nutibara, la Imnaculada es 
patrona de Horizontes y la Catedral, la 
virgen de la Candelaria en  San Jeronimo, 
virgen de las Nieves en Olaya, virgen de 
la Anunciación en la Encarnacion, virgen 
de Chiquinquira en Sevilla y virgen de 
Guadalupe en Dabeiba.

En la búsqueda de 
escultores para hacer 
la imagen de San Juan 
Pablo II, resultó un 
pintor de imágenes. 
Pero NO escultor y 
se ofreció elaborar la 
imagen por 5 millones de pesos, casi se 
define este encargo, afortunadamente 
no le dejé esta tarea. El tal escultor 
chiviado de nombre Albeiro Muñoz se 
fue a encargar la imagen al señor Carlos 
Valencia manifestándole que era para un 
padre, el tal padre es José María Rueda. 
En la parroquia san Martin de Porres en 
la Estrella me recomendaron al escultor 
Don Carlos y me dieron el teléfono, allí 
fuí para solicitarle me hiciera la imagen, 
el escultor falso cobraba el doble de la 
elaboración de la imagen 5 millones y el 
escultor Don Carlos Valencia dos millones 
quinientos mil pesos. Otro escultor con 
la misma dimensión un metro con veinte 
centímetros cobraba 14 millones de 
pesos, ya la imagen está terminada falta 
la ceremonia  de bendición en la catedral 
el 24 de Agosto.

Un día del 
novenario del santo 
cristo de Cañasgordas 
en septiembre, se 
realizará un desfile 
con siete moto taxis 
se  que arreglarán con 
objetos de la pasión, flores, cintas etc. 
Cada Moto taxi representará una palabra 
de las siete que pronunció Cristo en la 
Cruz, el patrocinio de la moto taxi podrá 
ser por parte de una familia o institución 
como decir la alcaldía, el colegio ETC. En 
la primera moto taxi irá el santo Cristo de 
unos 50 Centímetros. El desfile recorrerá 
la población con siete estaciones donde 
se hace una reflexión entorno a cada 
palabra se haria con cánticos y el padre 
nuestro, esto es lo que se llama nueva 
evangelización.

CORPORACIÓN
DE DIFUSIÓN

CULTURAL PRECIRTE
Prensa - Cine - 

Radio - Televisión 
Medellín

ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE 
ANTIOQUIA

DIAGRAMACIÓN, PREPRENSA 
E IMPRESIÓN:

DIVEGRAFICAS LTDA PBX: 511 76 16
Cra. 53 No. 54-30 Medellín

E-mail: divegraficas@gmail.com

Vivencias de la Edad Dorada
Como un homenaje al adulto mayor, en el mes de agosto cuando conmemoramos el tesoro de 

su sabiduría, la herencia más preciada que van dejando en el recorrer de su camino.

I

Cuán raudo se nos va el tiempo
De la bella juventud,
Un año tras otro año
Y viene la senectud.

II

Se anhela la compañía 
Que nos llena el corazón,

Se necesita el amor
No tan solo compasión. 

III

Inseguro es nuestro paso
Opaca nuestra mirada,

Pues de los años dorados
No queda, no queda nada.

IV

Son vedados los recuerdos 
De aquel tiempo ya pasado,
Y tantos, tantos momentos
En cenizas han quedado.

V

Son torpes los movimientos
Se tropieza al caminar,
Se alejan las ilusiones 

Y se deja de soñar.

VI

No anhela ya nuestro oído
Tantos sonidos banales,
Más bien quiere percibir

Melodías celestiales. 

VII

De Dios se escucha la voz
Suavemente en el oído,

La que sólo es perceptible
Lejos del mundanal ruido.

VIII

Con ahínco a Dios se busca
Esperándolo encontrar,

Porque el alma de Él requiere 
para con Él caminar

IX

Es que ha madurado el alma
Hay grandeza espiritual,

Despiertan nuevos anhelos
Del infinito alcanzar.

X

Mas, cuántos que dedicaron
Su vida sólo a servir,

Están hoy abandonados
Sin horizonte a seguir.

XI

Despreciados de sus hijos 
A quienes la vida dieron,
Y a pago de tanto amor
Cruel olvido recibieron.

XII

Cuidad a vuestros mayores
Brindadles apoyo a diario,

Pues para el mundo son ellos
Cual lámpara del Sagrario.

XIII

Recorrieron mil caminos
Y así plasmaron su historia:

Unos, historias sencillas;
Otros, con tintes de gloria.

XIV

Igual que tu ellos forjaron
Sus anhelos e ilusiones,

Y hubo sueños de grandeza
También en sus corazones.

XV

El mundo que hoy disfrutáis
Esfuerzo es de aquellos viejos,

Nos los miréis con desdeño
Sólo así llegaréis lejos.

XVI

¿No fue de ellos que aprendiste
A diferenciar el bien del mal,
Y que sólo haciendo el bien

Al fin se podrá triunfar?

XVII

Ya envejecidos sus cuerpos
No anhelan falsas quimeras,
Quieren fundirse en su Dios
Sol de nuevas primaveras.

XVIII

No importa llegar a viejo
Importa vivir en calma,

Y sentir que se ha marchado
Siempre con Dios en el alma.

XIX

Y así, aunque tengáis el rostro
Por las arrugas surcado,
Cuando lleguéis ante Él 

La vida habrá comenzado.

XX

Gracias, hoy yo vengo a dar
A cuentos nos precedieron,

A tantos que con su ejemplo
Hombres de bien nos hicieron.
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Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal

Hay una norma sapientísima para 
regular las relaciones de cada ser  
humano para con sus semejantes y 

que está inscrita en la conciencia y en los 
corazones de todas las personas, con el fin 
de asegurar la pacífica  y amable  convivencia 
de todos los integrante de la especie humana 
y que por tanto es de pura ley natural: amar 
a los demás como se ama uno a sí mismo. 
En formulación positiva: hacer a los demás 
lo que le gusta que le hagan a uno y en 
formulación negativa: no hacer a los demás 
lo que  nos disgusta.

Pero para los que  hemos tenido la dicha  de 
conocer la revelación divina y creemos en lo 
que Cristo anunció e hizo, hay una norma de 
relaciones  humanas infinitamente superior. 
La calidad del amor ya no es como se ama 
uno a sí mismo sino amar a la manera de 
Cristo, con el estilo del amor de Cristo: 
“Les doy un mandamiento nuevo: ÁMENSE 
LOS UNOS A LOS OTROS. COMO YO LOS 
HE AMADO, ASÍ TAMBIÉN ÁMENSE LOS 
UNOS A LOS OTROS.”. La novedad está 
en amar al estilo de Jesús. Y  hay algo más: 
Jesucristo constituye en criterio de juicio 
para saber quiénes  son sus seguidores, el 
amor al estilo de Cristo: “Por el amor que 
se tengan los unos a los otros reconocerán 
todos que son discípulos míos”. (Evangelio 
de Juan 13,34-35). El domingo 10 de 

julio, en todo el orbe católico se proclamó 
el Evangelio de Lucas 10,25-37, en el que 
un maestro de la ley le pregunta  a Jesús, 
quién es el prójimo y le responde, que lo es, 
absolutamente, todo ser humano que esté 
urgido  de un servicio sin consideraciones 
religiosas, culturales, políticas, éticas u otras. 
Todos estamos llamados a ser y vivir con los 
mismos criterios y actitudes del samaritano 
que encuentra  a la vera del camino a un 
desconocido, llagado y malherido por algunos  
bandidos, y “al verlo sintió lástima. Se acercó 
y le vendó las heridas, después de habérselas 
curado con aceite y vino; luego le montó en 
su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de 
él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se 
los dio al mesonero, diciendo: cuida de él y lo 
que gastes de más te lo pagaré a mi vuelta”. 
Todos estamos llamados a ser samaritanos, 
a reproducir en nuestras vidas, la manera de 
pensar, de sentir y de obrar del samaritano. 

En este aspecto es urgente la samaritanización 
de todos los seres humanos, y su divinización, 
que es algo muy distinto a la satanización 
de los que quieren vivir en la explotación 
del hombre por el hombre, engordando a 
expensas de la vida del otro y de los otros. 
El Papa Francisco, con motivo del Jubileo de 
la misericordia divina que estamos celebrando 
este año,  ha dado al mundo un Documento 
llamado el “Rostro de la Misericordia Divina” 

y expresa el deseo de que el pueblo de Dios 
reflexione sobre las Obras de misericordia, 
para llegar a ser al menos en parte 
“Misericordiosos como el Padre”. Así habla el 
Papa en el número 15: “Es mi deseo que el 
pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo 
sobre las obras de misericordia corporales y 
espirituales. Será un modo para despertar 
nuestra conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza, y para entrar 
todavía más en el corazón del Evangelio, 
donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina. La predicación de Jesús 
nos presenta estas obras de misericordia para 
que podamos darnos cuenta si vivimos  o no 
como discípulos  suyos.”

No olvidemos que el amor efectivo al prójimo 
es una práctica esencial para adquirir la vida 
eterna de felicidad en Dios. (Lucas 10, 25-37) 
Todo lo que hagamos por los seres humanos 
es como hacerlo al mismo Cristo. (Evangelio 
de Mateo 25,31-46). Y si esto es válido con 
relación a todos los seres humanos, cuánto 
más cuando se trata del cónyuge, hijos y 
familiares?

Un cordialísimo abrazo para todos mis 
queridos  lectores   y de manera especial para 
los que fueron mis queridos feligreses en las 
Diócesis de Ocaña y Santa Fe de Antioquia.

Ama a tu prójimo como 
a tí mismo.

En la población de Marinilla 
está el Museo de los cristos

Una colección muy numerosa de 2.760 cristos, cruces 
y crucifijos regaló a Marinilla en señor hijo de este 
pueblo Don Roberto Hoyos Castaño que primero 
los presento en su casa y desde el año 2009 paso 
el museo de esta población posteriormente se va a 
organizar en salones más amplios para el servicio de 
los visitantes al museo cuya entrada es gratuita.
Don Roberto Hoyos Castaño durante 35 años desde 
1974 estuvo viajando por muchos países y logro 
reunir 2.760 piezas que le regalaron la mayoría  por 
parte de muchos amigos y que seguro, este compro 
muchos cristos traídos  de CUARENTA PAISES, entre 
ellos Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, 
Italia, España, Francia, Inglaterra, Rusia, China, 
Israel, Egipto etc. Estos cristos grandes y pequeños 
se trajeron en maletas, bolsos, cajas en avión, trenes, 
carros y hasta en barco.

Da mucha alegría estar en este museo de cristos que 
refleja variedades de muchas cruces y sabemos que la 
cruz era signo de condenación y con la muerte de Cristo 
en la cruz ya es signo de salvación y el viernes santo 
cuando en los sermones de las siete palabras recordemos 
sus mensajes dados desde el martirio de la cruz. Estas 
son las siete palabras de Cristo.

1. Padre perdónales, porque no saben lo que 
hacen. 2. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 3. 
Madre he ahí a tu hijo, hijo he ahí tu madre 4. 
Dios mío, Dios mío porque me has abandonado 5. 
Tengo sed. 6. Todo está consumado. 7. Padre en 
tus manos encomiendo mi espíritu. Este escrito es 
prácticamente un mensaje del padre José María 
Rueda G. director del periódico El Sembrador el 
informador mensual de la arquidiócesis de Santa fe 
de Antioquia, este servidor logró visitar este museo 
en compañía del señor José Manuel Arango que fue 
organista de la catedral de Medellín, durante varios 
años. La visita que realizamos a este museo fue el 
Miercoles 29 de junio del presente año a las 11 
de la mañana hasta las doce y media. Recibimos 
explicaciones de estas joyas exhibidas por parte de 
una auxiliar en información turística en marinilla 
Elizabeth Martínez Villegas, ella nos señaló cristos 
que con llevan su historia cultural y religiosa.

Nos mostró cantidad de cruces que se tienen en 
este museo, son 600 cruces para observar distintas 
con su correspondiente colorido y significado, nos 
mostró también cantidad de cristos y crucifijos. Las 
cruces más antiguas con que cuenta esta colección 
son evásticas y la cósmica. La coleccion cuenta 
con cruces que son el símbolo vertical y horizontal 
que son representaciones varias culturas donde no 
está la cruz de Jesucristo, también se encuentran 
crucifijos donde si esta Jesucristo crucificado, esta 
colección nos permite conocer un poco la historia de 
este símbolo universal, sus variaciones estéticas y 
culturales con algunas interpretaciones que ha tenido 
el misterio de la cruz.

En este museo las cruces y Cristos  están elaborados 
en yeso, madera, fique, mambo, plástico, mazapán, 
mimbres etc. Observamos en las paredes del museo 
cruces diferentes tales como la cruz latina, la cruz 
griega, la cruz de San Andrés, la cruz con la leyenda 
del Ave María que contiene el rosario, cruz de la 
protección, la cruz de San Antonio, la cruz mano de 
Dios, la cruz de los apóstoles, la cruz pesca milagrosa, 
la cruz de la oveja perdida, la cruz de los pecadores, 
la cruz de los jugadores (formada con dados) la 
cruz dones del espíritu santo, la cruz de los niños, 
la cruz del hombre, la cruz de la mujer, la cruz del 
pelicano, la cruces del bautismo, primera comunión 
y confirmación cruz de San Benito y hasta la cruz 

con una herradura o seis cruz 
supersticiosa que tiene a su 
alrededor las palabras Paz- 
Confianza, fe, amor, salud, 
trabajo, suerte. 
Llegamos a ver la cruz de 
los restaurantes formada 
con tenedores y cucharas 
pero la más simpática es 
el Cristo paisa cuya cruz 
está formada de pala en lo 
vertical y un machete en la 
parte horizontal, el paisa 
crucificado esta con sombrero 
y está amarrado a la cruz, a 
un lado está el poncho y el 
carriel al otro lado una enjalma, también hay muchos 
cristos con reloj.

Otro Cristo curioso que observamos fue el llamado 
el cristo del veneno que tiene su respectiva leyenda. 
Cruces de aspecto religiosos son las de San Andrés, 
San Benito, San Antonio, la del espíritu Santo, la 
Cruz años de Dios, la cruz de la Virgen y la cruz de 
los apóstoles

Curiosidades 
Cristológicas

Hubo un humorista de la población 
del Santuario llamado 
Guillermo con el apodo 
MonteCristo que durante 
muchos años dirigió el 
programa por caracol- radio 
las aventuras de monte 
Cristo, un programa donde 
hacia reír con sus historias, 
sonidos incluso el programa 
comenzaba con el sonido de 
una puerta que chirriaba, 
el programa era a la una y 
media de la tarde, lastima no están grabados 
estos programas  para revivir la alegría de este 
personaje MonteCristo.

Cuando rezamos el santo Viacrucis, hay una 
oración al empezar cada estación. Te adoramos 
oh cristo y te bendecimos que por tu santa cruz 
redimiste al mundo.

Actualmente el padre José María Rueda 
organiza los llamados cristógrafia o sea 
bolígrafos donde se les pega un cristo se tiene un 
bolígrafo con la presencia de Cristo crucificado, 
los Cristografós se venden a seis mil pesos.

Hay canciones de aspecto religioso para 
cantar en las misas tales como Cristo te necesita 
para amar, Cristo está conmigo. ETC

Hay una canción mexicana muy popular 
llamada el Cristo de la pared. Con el corazón 
partido sin esperanza y sin fe, lloro un cariño 
perdido que nunca yo encontrare, se fue lo que 
más quería todo mi amor se fue. Solo me hace 
compañía El cristo de la pared…

La Santa Cruz
La sencilla geometría de dos líneas que se cruzan 
ha constituido el símbolo principal del cristianismo.

Esa figura, simple escueta, hubiera pasado 
inadvertida para los humanos pero desde el 
momento en que murió en ella un Dios encarnado 
en nuestra miseria se levanta sobre los siglos como 
trofeo de victoria, como signo de salvación, como 
síntesis de una historia humana y trascendente.

Luchar por lo que significa esa cruz constituye el 
programa de todo buen cristiano.

Sobre una existencia consciente o inconscientemente, 
estará siempre la sombra de la cruz en otras palabras 
o podemos prescindir de ella, marca nuestros 
derroteros, nuestro pasado, nuestro presente y 
nuestro porvenir.

Cuando de niños recibimos el bautismo, el sacerdote 
señalo nuestra frente con una cruz, bajo este signo 
entramos oficialmente a la iglesia de Dios y sabemos 
que cuando llegue nuestro fin en la tierra una cruz 
presidirá nuestras exequias, el sacerdote despedirá 
nuestro despojos con una cruz, esa misma Cruz será 
el mejor epitafio sobre nuestra tumba. Por todas 
partes y a todas horas la cruz.

Esa cruz la encontramos en los recodos de los 
caminos, en lo alto de las iglesias, en las cimas de 
las montañas.

Para uno, será la cruz de un hijo descarriado, para 
otro, el mal trato y continua incomprensión de un 
esposo o una esposa.

Para unos, será la Cruz de la pobreza y la miseria. 
Para otros, las angustias y amenazas que originan 
las buenas posiciones.

Pesa sobre las espaldas de Colombia la cruz de 
la miseria de muchos compatriotas. La cruz de la 
injusticia, de los robos, de los secuestros, de la 
impunidad, de la inseguridad.

La cruz, aunque la revistamos con dolor humano, 
significa también ilusión, redención, aliento, 
esperanza. La Cruz siempre la tendremos ante la 
vista, no importa de qué material este construida, 
metal preciosos, madera, tosca, puede estar 
bordada con alegrías o tristezas e incomprensiones.

Lo importante es la actitud que asumamos frente 
a la cruz el modo como la miremos y sabemos que 
hay diversos modos de mirarla y contemplarla

El modo como miremos la Cruz de Cristo definirá 
nuestra actitud cristiana.

Debemos mirar la cruz de Cristo con amor porque el 
odio y el egoísmo no pueden encuadrar con un Dios 
que es amor y que fue crucificado en ella.

Debemos mirarla con audacia, audacia cristiana que 
tanto falta al católico de nuestros días.

Debemos mirarla con sinceridad porque la cruz 
constituye para nosotros un continuo interrogante a 
nuestra actitud y franqueza.

Debemos mirarla con espíritu solidario porque la cruz 
constituye todo un reto de compromiso con los demás.

Prevención de causas de nulidad Matrimonial  XVI
Pbro. Mons. Rodrigo Durango Escobar

En el artículo anterior 
estuvimos hablando de la 
educación de la prole como 

uno de los fines del matrimonio 
y no obstante haber presentado 
los principios que ofrece el 
código como fundamento de una 
buena educación, es importante 
detenernos un poco más en este 
aspecto porque de él depende en 

una gran parte el futuro de los nuevos matrimonios 
y la posible conformación de sus familias.

Los padres, por la formación recibida en su propio 
hogar, deben ser expertos en la formación de los 
hijos en los valores verdaderamente importantes que 
hagan de ellos personas equilibradas en dignidad, 
madurez, responsabilidad, altruismo, compromiso 
de fe. Seguramente que para ello deben unir el 
sentimiento a la razón para no caer en acciones o 
determinaciones con apariencia de bondad.

La sobreprotección lleva a los padres a tratar 
de evitar las carencias o dificultades que ellos 
tuvieron cuando niños o jóvenes, perdiendo de 
vista por consiguiente los valores importantes en la 
formación de los hijos. El padre que sufrió carencias 
en su niñez no quiere que el hijo las sufra y quiere 
ahora que éste tenga lo que él nunca tuvo. Se les 
quita a los hijos la posibilidad de luchar por lo que 
quieren por darles demasiado. Se les enseña que 

su función es la de recibir y la del papá es la de 
dar. Por eso ahora hay muchos niños, adolescentes 
y jóvenes malagradecidos, sin entusiasmo, vagos. 
Con este sistema se está creando la generación del 
merecimiento, es decir de los hijos que lo merecen 
todo, que ya no piden sino que exigen. Algún  autor 
decía: “Cuando es pequeño el niño te pide las 
cosas; cuando es adolescente, te exige las cosas y 
cuando es adulto, te quita todo lo que tengas. Estos 
muchachos se sienten con el derecho de todo lo que 
tengan los papás: su casa, su trabajo, sus carros. 
Ellos sienten tener el derecho de tenerlo”.

Se levanta entonces una generación muy cómoda 
de muchachos que viven con pocas carencias y 
muchas comodidades, se sobreprotegen, no se 
forman en responsabilidades. El muchacho crece 
por lo tanto en un mundo virtual y ficticio donde 
busca la comodidad con el mínimo esfuerzo. Los 
jóvenes formados así no maduran y  se quedan 
como adolescentes permanentes.

Aquí precisamente nace el problema que se presenta 
en muchos de los hogares de ahora: Los hijos no 
fueron formados en capacidad de sacrificio, de 
renuncia, de privaciones y por ello no tienen fuerza 
para amar sino para imponer sus propios caprichos, 
frutos del egoísmo con el que se formaron. Se crea 
entonces en ellos una superficialidad tal que no 
les permite un compromiso serio de amor sino un 

deseo de satisfacer individualmente sus propios 
gustos, sin pensar en el otro. No hay verdadera 
capacidad de amar. Viene luego un matrimonio por 
instinto, por costumbre familiar que va a traer por 
consiguiente las insatisfacciones, las imposiciones, 
las discusiones, la indiferencia en la relación, 
el cansancio de vivir en pareja, la frialdad en la 
intimidad, la incapacidad del diálogo, el deseo de 
romper el compromiso realizado solemnemente 
en el sacramento del matrimonio. Así terminan 
rápidamente los matrimonios de quienes no fueron 
formados en los valores propios de una persona que 
aprende a proyectarse hacia la dignidad del otro.

Ante este panorama lúgubre que se presenta es 
importante que los padres de familia asuman 
la responsabilidad que les corresponde en 
la educación de sus hijos. Debe iniciarse 
desde la niñez estableciendo reglas claras 
donde aparezcan los derechos pero también 
las obligaciones que permitan distribuir los 
quehaceres domésticos; enseñándoles a 
buscar lo que quieren para que aprendan a 
ser responsables, a analizar sus motivaciones 
para que pidan lo necesario, no lo de la moda 
y a forjar  su propio carácter valorando lo que 
tienen, no la ausencia de lo que poseen los 
demás; finalmente sintiéndose merecedores de 
lo que se les da.
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Justicia y Paz
Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social

Se convirtió en símbolo con la muerte de Jesús. Elemento de la vida cotidiana, la cruz tiene muchas 
formas aunque en esencia sea una sola. Un recorrido por la historia de las cruces.

La campana mayor de la Basílica fue el 
corazón y la vida de un pueblo

Por el Padre Antonio Maria Palacio.

Historia De Las Cruces

n el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo” 
es lo que dice cada cristiano que persigna al rezar, al 
pasar por una iglesia, un cementerio o cerca a la 

virgen que protege a los viajeros en las carreteras. Hacer el 
signo de la cruz, es como decir “salvadme” una petición un 
mensaje que nació cuando Jesús decidió morir en un 
madero para salvar la humanidad de sus pecados.

Antes de Cristo ya existían diversas cruces pero su 
significado no había cobrado tanta universalidad. La 
esvástica o gamada, por ejemplo, data de cuatro mil años 
A.C por varios siglos, en tiempos de lucha entre cristianos 
y romanos, la cruz fue un símbolo prohibido que tenía que 
expresarse a escondidas. Fue con el emperador Constantino 
y la conversión del imperio a la religión cristiana que esta 
empezó a hacer parte de la iconografía en utensilios, como 
vasos, medallones, monedas, y de los diversos templos y 
palacios.

En el año 330 D.C la mamá del 
emperador Constantino convertida 
luego en Santa Elena fue la que encontró 
en Jerusalén el madero en que murió 
Jesús, cuanta la historia que estaba 
enterrado y tapado por arena junto 
con los maderos de los dos ladrones 
y que para reconocer en cual se había 
crucificado y expuesto El Salvador, un 
enfermo se acostó en las tres y en una 
de ellas se sano. Una parte del madero 
sagrado quedo en la ciudad santa y 
otra viajo a Roma junto con los tres 
esclavos, Uno se lo pegaron al casco del emperador, otro 
a la brida de su caballo y el otro se utilizó para hacer la 
corona de la Lombardía.

Fueron los palestinos de la iglesia de oriente quienes 
instituyeron en el 335 la Exaltación a la cruz mientras que 
la iglesia de Jerusalén determino que el viernes santo fuera 
el día dedicada a este símbolo aunque también existe el 
día de la santa cruz que es el 3 de mayo y el miércoles 
de ceniza en que una cruz en la frente señala al cristiano.

Para bendecir el agua, para alejar a satanás y a los 
vampiros, para decorar los templos y los hogares, para 
jurar, para pedir clemencia sirve esta cruz que de acuerdo 
a la cultura, a los lugares donde las adornan y a su utilidad 
cambian de forma y hasta de color.

Cruz latina: Esta es la que más conocemos en occidente, 
la que es icono del cristianismo en Latinoamérica. Se 
caracteriza porque su travesaño horizontal es más corto que 
el travesaño vertical.

Cruz Esvástica: Después de la latina es la más famosa 
luego de que los alemanes y su nacionalismo la convirtieran 
en su símbolo, supuestamente porque es de origen ario y 
germánico se le llama también gamada del alfabeto griego. 
Desde la antigüedad se consideró que tenía propiedades 
mágicas, un amuleto para atraer la felicidad- Svasti es una 
palabra sanscrita que significa éxito- Su forma es la de cuatro 
brazos iguales que se doblan en la misma dirección dando la 
sensación de giro, de vuelta.

Cruz Egipcia: Como su nombre lo indica es originaria de 
Egipto. Se caracteriza porque la parte superior de su brazo 
vertical tiene forma asa, de ovalo. La primera de la que 
se tiene historia fue encontrada en el templo de Serapis, 

cuyos seguidores al verla se convirtieron al cristianismo. Su 
significado es el de “la vida llega”.

Cruz de Calatrava: Es de las cruces más bonitas de la 
iconografía cristiana. Sus brazos iguales están terminados en 
Flores de Lis. Es de color rojo.

Cruz de malta: Pertenece a la iconografía de las cruces con 
brazos de iguales tamaño. Tiene la forma de tres triángulos. 
Su origen hace referencia a una isla del Mediterráneo y a una 
orden de caballeros hospitalarios que existió en el siglo XII.

Cruz Roja: Es tal vez la más nueva de la familia entre todas 
las que existen. Sobre fondo blanco, esta cruz roja, ya es 
un símbolo de ayuda a la humanidad, un emblema de las 
instituciones hospitalarias. El fundador de la cruz Roja 
internacional. H. Dunat se inspiró para crear esta en una Cruz 
roja que fue muy popular en el siglo XVIII al ser usada por la 
orden de Los camilos.

Cruz Griega: Tiene sus brazos iguales. Fue una de las 
más usadas a escondidas en los primeros tres siglos del 
cristianismo. A finales del siglo V y comienzos del VI comenzó 
a tener un lugar Público por la conversión de esta región al 
cristianismo.

Cruz Papal: Se le puede ver en la mano al sumo pontífice y en 
ocasiones muy especiales. Es signo de mando, de jerarquía, 
de antigüedad. Es una de las cruces más importantes de 
la iconografía Cristiana y una de las más vistosas suele 
ser elaborada a mano y decorada con metales y piedras 
preciosas. A diferencia de las demás se caracteriza por sus 
tres brazos horizontales que de abajo a arriba disminuye de 
longitud. Los extremos de cada uno de los brazos y la parte 
superior del vertical terminan en tréboles.

Cruz potenzada: Se usa en los escudos y fue adoptada por el 
movimiento Scout. Tiene brazos horizontales con travesaños 
al final de cada uno. Significa fuerza, potencia que vine del 
francés potente y del latín potentia.

Cruz Patibulata: Su nombre viene de patíbulo, del latín 
patibulum que significa padecer. De esta cruz poco se sabe 

pero llama la atención por su forma de T y porque por mucho 
tiempo los cristianos pensaron que un madero así fue el que 
cargo Jesús en su vía crucis hasta la muerte.

Cruz de San Andrés: También llamada Decussiata por su 
parecido con el decussi, que es el signo romano X. Con forma 
de aspa, esta cruz tan particular tiene nombre de Santo porque 
en una de ellas fue crucificado Andrés, hermano de Pedro.

La Cruz De Cristo

En conversaciones con hermanos de otras 
iglesias, sobre todo fundamentales, hemos 
visto como critican (como siempre) a la 
iglesia Católica porque en sus templos esta la 

Cruz de Cristo presidiendo el altar y porque el viernes 
santo se celebra con solemnidad y recogimiento; 
aducen que Cristo esta resucitado y por lo tanto ya no 
está en la Cruz, que nosotros predicamos un Cristo 
muerto y en derrota y otras muchas cosas más; para 
empezar yo les aclararía que la liturgia más antigua 
de la iglesia con casi dos mil años de antigüedad es 
la liturgia de la vigilia Pascual donde se proclama que 
el señor ha resucitado de la muerte  y es vencedor. 
Nunca se ha dejado de celebrar hasta nuestros días, 
siendo además el centro de nuestra Fe.

En el principio del cristianismo, cuando La Cruz 
era un signo de ignominia la denominación romana 
seguía vigente, los cristianos tomaron como signo 
de identificación el Pez basados en el nombre griego 
ICHTYS, que quiere decir “PEZ”. Si tomamos cada 
letra de esta palabra griega- en forma de acróstico- 
se forma una frase que hace referencia a Jesucristo 
como el Hijo de Dios salvador. Veamos:

Más tarde, sobre el signo VI, el cristianismo adopto 
la Cruz como símbolo de su Fe.

I: Jesus Que traducida a 
nuestra lengua 
dice lo siguiente:
“Jesucristo Hijo de 
Dios Salvador”.

C: Christos
TH: THeou
Y: Yos
S: Soter

Via a La Cruz

La cruz es la señal de 
los cristianos, eso lo 
decimos todos pero 

es importante anotar que 
antiguamente la cruz fue 
para muchos pueblos, 
inclusos los romanos y 
judíos, signo de muerte, 
castigo y condenación.

Y este signo de muerte, 
escarmiento y dolor 
adquiero por Jesús, el 
Hijo de Dios, un sentido totalmente nuevo y radical, 
cuando muriendo en ella venció la muerte y nos dio 
una vida nueva. No en vano había dicho: “Yo he 
venido para que tengan vida y vida en abundancia”.

Nunca habrá paz verdadera y duradera en el mundo 
mientras existan desigualdades sociales.  La 
pobreza representada en la falta de tierra para 

el campesino poder albergar su familia, mientras exista 
desempleo y falta de oportunidades para el trabajo digno y 
enriquecedor, mientras existan faltas de oportunidad para 
acceder a los servicios primarios para todo ser humano: 
vivienda, salud, educación, recreación, trabajo, medios de 
comunicación, agua potable, tranquilidad, oportunidad de 
desarrollo y de progreso para los pueblos.

La pobreza en el mundo se combate dando las oportunidades 
a sus gentes de tener los recursos necesarios y la calidad 
de vida para poder desarrollar el ser humano sus facultades 
físicas, mentales, económicas, espirituales y sociales dentro 
de la comunidad.

El derecho a nacer evitando el aborto criminal que diezma 
la población en forma desastrosa.  La conformación de 
un salario mínimo afectando a la población, teniendo en 
cuenta la devaluación de la moneda.  El costo del dólar y 
del petróleo determina el manejo de la economía mundial.  
Es decir, que el salario cubra las necesidades básicas para 
vivir dignamente y, por consiguiente, tener la oportunidad 
del ahorro.  

La pobreza como la esclavitud y el analfabetismo son fuentes 
abonadas para la corrupción, el narcotráfico y los males 
atroces que de allí se desprenden en el mundo moderno.  
Las guerras son creadas por los mismos gobiernos para 
dominio, poderío y extensión de sus territorios usurpados a la 
fuerza para debilitar a las poblaciones menos favorecidas de 
recursos armamentistas y desoladas.

La guerra y el armamentismo fabricado es un negocio fabuloso 
e interminable para acabar con la población mundial.  Entre 
estas armas mortales y feroces se encuentran las nucleares 
que acabarían con el mundo entero en minutos y que son una 
amenaza constante para la humanidad causando desastres 
infernales como tantos, entre ellos Hiroshima y Nagasaky 
que ha contemplado el mundo con horror y desesperación 
por sus fatídicas consecuencias.

El mundo debe volver al estudio a conciencia de la Encíclica 
Rerum Novarum, proclamada por el Papa León XIII, el 
viernes 15 de mayo de 1891, “de las cosas nuevas” o “de los 
cambios políticos”.  La violencia que existe actualmente por 
las desigualdades sociales, económicas, éticas, ambientales 
y humanísticas están llevando al mundo por caminos 
desconocidos de una crisis espiritual profunda.

Se debe buscar por todos los medios al alcance la eliminación 
de las armas nucleares, conservación del medio ambiente 
evitando la contaminación atmosférica, como también la 
descongelación de los glaciares por el calentamiento global, 
cuidado y recuperación de quebradas, ríos, manantiales y 
las aguas marítimas y subacuáticas, fuentes de vida.  Los 
recursos hídricos fuente de vida.  El problema que radica 
en este momento es la escasez de agua por el mal uso que 
le estamos dando, desperdiciándola, contaminándola y 
acabando sus fuentes por mecanismos absurdos y criminales.  
Sin agua no podemos vivir.  Para que exista justicia y paz en el 
mundo se necesita de nuestro aporte personal y comunitario, 
pensando en las nuevas generaciones que vendrán.  La paz 
no llega así porque sí, hay que construirla día a día con 
esfuerzo, valentía, disciplina y buena voluntad.

a torre de la catedral basílica de Santa fe de 
Antioquia, tuvo una campana, la campana 
mayor; los tañidos de su poderosa voz se 

oyeron en los valles y en las cordilleras de las 
montañas; oyeron su poderoso retumbo, pueblos 
ubicados a muchas leguas de distancia; la oyeron 
Sopetrán, Olaya, Llanadas, Horizontes, Liborina, 
San jerónimo, Giraldo, Ebejicoy Palmitas; los 
antioqueños Vivian enamorados de su campana; 
ella repicaba alegre en las solemnidades de las 
fiestas religiosas; retumbaba recio, lúgubre y 
pausado en los días de duelo, y su tono era rápido, 
agitado y convulsivo en las horas de calamidad o de 
peligro; para los antioqueños esa campana era 
como su corazón y su vida.

Cuentas los viejos que en una ocasión, un 
antioqueño joven, sintió un día hervir en sus venas 
un vehemente deseo de irse a conocer tierras 
lejanas y correr aventuras; sus amigos y familiares 
todo fue en vano, porque un día calzó cotizas, 
tercio al cuadril izquierdo peinilla de 22 pulgadas 
y 25 ramales, acomodo en un maletero una muda 
de ropa, echó unos pesos en su carriel, empuñó 
un guasco con perrero envuelto, se encasquetó un 
sombrero de caña con pedrada en el ala frontal, se 
amarro al cuello un pañuelo rabuegallo, se echó un 
poncho al hombro, y muy de madrugada salió camino 
de Medellín; su intención era pasar por Medellín y 
seguir radicarse en el Cauca arriba, que era el lugar 
para donde, en aquellos tiempos se iban los hombres.

Sudoroso llegó el hombre a la población de Palmitas 
y se sentó en una piedra a descansar un poco; eran 
las doce del día y en ese momento el aire le llevó 
las inconfundibles sones de la campana mayor de 
Antioquia que en ese momento tocaba El Angelus. 
Al oír desde tan lejos ese tañido tan conocido y 
querido para él, sintió una conmoción tan fuerte 
que le sacudió hasta el alma, y se dijo: “!No me voy 
nada¡., me devuelvo para Antioquia, porque estoy 
seguro que en ninguna parte del mundo volveré 

a oír sonar campanadas como las de la campana 
mayor de Antioquia”;; el hombre se devolvió y llegó 
a Antioquia esa misma noche, y allí permaneció, 
hasta que murió ya de viejo pero arrullado por los 
retumbos sonoros y profundos de la campana mayor. 
Aconteció que el día 29 de 1915, la santa sede 
creo la Diócesis de Jericó, desmembrando su 
territorio de la Diócesis de Antioquia, La cual, Por 
es sustracción quedó económicamente incongrua 
para su subsistencia, pues a la de Antioquia solo le 
dejaron cinco parroquias a saber: Buriticá, Giraldo, 
Caicedo, Anzá y Santa Fe de Antioquia, todas 
ellas muy pobres. Para subsanar ese mal, la santa 
sede ordenó que las dos Diócesis permanecieran 
unidas a fin que se ayudaran mutuamente y la de 
Antioquia pudiera subsistir, pues era la más pobre; 
pero resultó que madre e hija no se pudieron 
avenir, pues durante muchos años tuvieron muchas 
desavenencias y grandes amarguras.

Monseñor francisco Cristóbal Toro que fue nombrado 
pastor y padre de las dos diócesis, sufría a la par de 
ellas, y para ver como lograba independizar a la de 
Antioquia, que era la más pobre y la que más sufría, 
elevó oraciones al cielo y varias suplicas a la santa 
sede, pidiendo la separación de las dos diócesis.
Pasaron muchos años en los cuales monseñor Toro hizo 
varios viajes a la santa sede a suplicarla separación, 
pero ella siempre le dilataba lo que anhelaba.

Al fin el cielo escuchó sus, clamores, porque después 
de 26 años de oraciones y de suplicas, de la santa 
Sese en el mes de julio de 1941, se recibió en Santa 
Fe de Antioquia la grata noticia de la separación 
de la Diócesis de Antioquía y Jericó además se le 
agregaba a la de Antioquia los territorios de lo que 
ha sido la prefectura de Urabá.

La alegría de esa noticia produjo al señor Toro, en 
el clero y en los antioqueños fue tal, que algunos 
antioqueños enloquecidos de alegría entusiasmo, 
se abalanzaron a la torre de la catedral, y a esa 

campana mayor la hicieron sonar tan fuerte y tan 
prolongado que la campana, ya no pudiendo más, 
abrió su vientre, y una rajadura de dos centímetros de 
ancha, y larga, desde el borde hasta el mitad, le hizo 
perder el cincuenta por ciento de su poder sonoro.

La campana aun así maltrecha, siguió presentado 
servicio por muchos años, hasta que llegó la noche 
del 14 de abril de 1970, en que un pavoroso 
incendio se produjo en la iglesia de Santa Bárbara 
y amenazaba con reducir a cenizas aquella iglesia 
colonial, la más antigua de Santa Fe de Antioquia y 
la más querida de los antioqueños.

A la noticia del incendio en Santa Bárbara, Algunos 
se fueron a la torre, y para pedir ayuda a las gentes, 
se agarraron de la mutilada campana mayor, y le 
dieron tan fuerte tan rápido y prolongado, que llegó 
el momento en que no pudo resistir mas, estalló la 
campana, perdió la voz, quedo muda, quedo muerta, 
y desde ese año, 1970, no suena porque esa campana 
ya es un cadáver que cuelga en la torre en el mismo 
sitio; esta campaña que en otros tiempos dejo oír 
sus poderosos retumbos, ya no los da, porque es un 
cadáver; el cadáver de la campana mayor.

La pérdida de esa campaña ha sido muy sensible 
e irremediable, porque la Diócesis de Antioquia es 
tan pobre que a duras penas, y con mucho esfuerzo 
logra reunir algún dinero para tender a gastos que son 
inaplazables, y por eso no tiene, ni tendrá en el futuro 
posibilidad de reemplazar el cadáver por otra nueva.

Quiera Dios que algún turista nacional o extranjero, 
o algún rico de la ciudad de Antioquía, o alguna de 
las empresas comerciales que les hay en Medellín, 
destinara una parte de sus crecidos dividendos y 
regalara esa Campana para gloria de Dios y alegría 
de los antioqueños; Dios les recompensaría, y las 
generaciones antioqueñas, tanto presentes como 
futuras lo agradecerían. 



A mi amado e 
inolvidable hermano
Ejemplo de vida y de muerte
Lumbrera que mostraste el camino
Alma de tu familia y apoyo
Don para los pobres y necesitados

Obrero incansable del bien
Agradecemos a Dios Tu existencia
Caminante que hiciste caminos
Ofreciendo tu amor y servicio
Sin testigos de raza y color
Testimonio de hijo de Dios
Alma de tu amado Seminario
Amigo leal, generoso
Reconocido por todos tus fieles
Te identificaste con tus sacerdotes
Entregaste lo mejor de tu vida
Anunciaste al señor de los cielos
Gorgozamente viviste
Amando y sirviendo hasta el fin.

Insigne hijo de la iglesia
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Hace 212 años se firmó en Roma la creación Diócesis de 
Antioquia, hoy Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia.Reflexion ¿Con cual animal te identificas?

Por el Padre Genaro Moreno Piedrahita

En esta libreria, se vende para los 
niños “Mi primer primer libro de 

oraciones”.

1. Proyecto: El Hombre Pavo: 
En su proyecto de vida 
todo lo quiere hacer girar 
sobre sí mismo. Busca 
convertirse en el eje de todo. 
Todos tienen que alabarlo, 
estimarlo y servirle, pues 
se considera el ser más 
importante del universo. 
Egoísta y despreocupado de 
los demás. Las cosas y las 
personas tienen valor en la 
medida en que son útiles 
para sobresalir: una fiesta, 

un paseo, un trabajo son de su consideración si en 
ellos encuentra alimento para su vanidad; un amigo, 
una novia, un profesor son de su aprecio si recibe 
de ellos halago o adulación. Como el pavo real de 
cabeza pequeña y plumaje exuberante, es el prototipo 
de la vanidad. Su anhelo es lucir. Vive pendiente de 
su figura. Esclavo de la moda y de las apariencias. 
Narcisista. Dedica grandes ratos a su arreglo personal, 
y todas las mañanas monologa extensamente con su 
mejor amigo, el espejo, de quien oye complacido los 
más tiernos piropos. Se arregla para agradarse a sí 
mismo o por el placer que le despierta una mira ajena. 
Guarda la secreta preocupación de llamar la atención 
de los demás.

En el campo del amor tiende a jugar y a seducir al 
otro sexo, al que busca en las medida de sus propias 
satisfacciones. Es incapaz de entregar el corazón y 
de experimentar la emoción del auténtico amor. Sus 
raíces son la soledad y la tristeza de no poder amar. 
Enamorado de sí mismo, su suerte es como la del 
joven Narciso: ser víctima de su propia imagen.

2. Proyecto: El Hombre 
Tigre: Su proyecto de vida 
se funda en dominar. Es 
el hombre agrio, hiriente y 
violento, que va sembrando 
el dolor y la desolación a 
su alrededor. La crítica, 
el chisme, la venganza 
y aun la calumnia, si es 
necesaria, son las armas 
que emplea para destruir 
a su enemigo. No soporta 
una contradicción o una 
frustración, a las que responde con ira. Es el hombre 
macho que todo lo quiere arreglar con los puños o con 
los gritos. Coloca la personalidad en la fuerza física o 
en la contundencia de los argumentos. 

En el impera la ley de la selva. Intransigente, inflexible, 
dominante y autoritario se cierra completamente al 
dialogo. Celoso, acaparador y posesivo en el campo 
del amor. Hunde a los otros para sobresalir él. 
Competidor y envidiosos, se entristece con el bien 
ajeno. No presta favores, porque los considera como 
la ocasión de perder su dominio.

3. Proyecto: El 
Hombre Escarabajo: 
Su proyecto de vida 
está impulsado por 
el gozar, Su ideal 
es el placer por el 
placer. Es el que se 
revuelca en el estiércol 
de sus pasiones 
sensuales. Hombre 

tremendamente primitivo y guiado por los instintos. 
Vive en función de las sensaciones y de la comodidad. 

Al sacrificio o a la que mortifica responde interiormente 
con el pataleo del niño mal criado. Su vida instintiva 
no tiene control ni disciplina de ninguna clase. Amigo 
de la vida muelle y del confort. Puede convertir el licor, 
el juego, el sexo, la droga o cualquier otro vicio en 

los recursos ordinarios de su afán de buen vivir. Su 
sexualidad esta desintegrada y descontrolada. Para el 
amor se identifica con la sensación placentera o con 
la excitación corporal del momento. Busca saciarse 
enfermizamente en lecturas, conversaciones, chistes, 
revistas, películas, bailes, personas. Es el hombre del 
“morbo” y del doble sentido.

4. Proyecto: El Hombre Borrego: 
Su proyecto de vida consiste 
en no pensar ni decidir por el 
mismo. Es el hombre masificado 
y despersonalizado, hecho según 
moldes sociales. Tremendamente 
dependiente de las personas y del 
ambiente, cede sin resistencia 
alguna a los estímulos de la 
propaganda y se amolda fielmente 
al pensar, desear, vivir del medio:” 

¿Dónde va Vicente?, donde va la gente”. No piensa ni 
toma decisiones. Por sí mismo Sin criterio personal. Al 
escoger trabajo, profesión o estado, incluso, sigue el 
gusto de sus padres, de sus amigos o de la moda. No 
soporta estar solo un momento. Su ley es seguir a la 
mayoría y en rebaño va donde lo llevan.

5. Proyecto: El Hombre 
Mariposa: Su proyección 
de vida se define por un 
rotundo no al compromiso. 
Como la mariposa, va tras 
de lo que luce un momento. 
–vuela de flor en flor en 
busca de la miel de cada 
situación pero la abandona 
rápidamente. Inconstante, 
superficial, no echa sus 
raíces, ni se compromete 
con nada ni con nadie. Novelero, cambia de ideas, 
de trabajo, de carrera, de valores, de amigos, de 
novias como la veleta, con el viento. Entusiasta en los 
comienzos, enseguida cede al esfuerzo, a la rutina o 
al compromiso.

Es el hombre que no opina, que no sale en defensa de 
los derechos de nadie, que nos separa a los que pelean, 
que no se adhieren a las justas protestas, que nunca 
se siente aludido cuando piden colaboración. Para el 
todo eso es complicación. Es el “ciudadano Pilato “que 
se lava las manos a la hora de los problemas. Es el 
testigo que en el momento de declarar la verdad calla 
cobardemente o el juez que pretende hacer justicia 
con componendas inútiles.

6. Proyecto: El 
Hombre Caracol: 
Su proyecto de vivir 
encerrado sobre sí 
mismo. Desea que 
no lo molesten y con 
su concha se protege 
de todo lo externo a 
él. Marcadamente 
asocial, la vida de los 

demás le importa poco. Se puede estar hundiendo el 
mundo o haber problemas a su alrededor, y el como 
si nada. No se mete en la vida de nadie para que 
nadie se meta en la suya. Su paz, su comodidad y sus 
intereses personales están por encima de todo.

Es el que dice frecuentemente. “Allá cada cual con 
su problemas; a mí que me dejen en paz”, o es que 
coloca en la puerta de su habitación el rotulo de un 
eterno “ocupado”. Su aislamiento lo disimula con la 
lectura. Con la música o con alguna otra actividad 
solitaria. Cobarde para enfrentar a los problemas, se 
envuelve en su caparazón en espera de que estos se 
alejen. Dado a todo tipo de evasiones.

7. Proyecto: El Hombre 
Zángano: Su Proyecto de 
vida consiste en vivir sin 
trabajar. Es el hombre en 
el que domina la ley del 
menor esfuerzo. Ve la forma 
de aprovecharse de los 
demás para vivir de gorra. 
A la puerta del colegio 
de la universidad espera 
ansiosamente y con una 

disculpa en los labios al compañero incauto para 
copiar sus tareas. El Hombre parasito que no produce 
nada que vive a costa del esfuerzo y del trabajo de 
los demás. En el estudio repite mecánicamente, como 
una grabadora, lo que dicen los libros o el profesor. El 
que anhela vivir de las rentas. El hijo de “papi”. –El 
que sorprende frecuentemente con este pensamiento.” 
Mis padres trabajaron tanto, que yo nací cansado”. El 
perezoso, desprogramado y perdedor del tiempo.

8. Proyecto: El Hombre Pulpo: Su proyecto de vida 
se mueve por la búsqueda del poder. Como el pulpo, 
con sus tentáculos va atrapando lugares estratégicos 
o claves. Para ganar poder utilizar o manipula a las 
personas. Frecuentemente traiciona a los de abajo o 
a sus compañeros con tal de ganarse el aprecio o la 
benevolencia de sus superiores. Interesado, se arrima 
a la mejor sombra, Pero no repara en abandonarla 
cuando encuentra otra superior. En sus relaciones 
puede aparecer como entregado a los amigos, pero su 
amistad no es más que un disfraz para alcanzar sus 
secretos intereses personales. Recurre a la hipocresía, 
al soborno y al chantaje de cualquier tipo para logar 
sus objetivos.

9. Proyecto: El Hombre 
Erizo: Su proyecto de vida se 
apoya sobre un principio mil 
veces repetido : la vida no 
tiene sentido. La existencia 
la arrastra con pesadez, pues 
de antemano sabe que no 
vale la pena vivirla. Negativo 
y pesimista ve siempre el 
lado malo de la realidad.

Quejumbroso, lamenta continuamente su suerte. Vive 
comparándose con los demás para concluir que su 
vida es la más desgraciada. Como el Erizo para todo 
sacan espinas como mejor mecanismo de defender su 
encasillamiento, ve enemigos por todas partes y se 
siente perseguido y víctima de la maldad ajena. En 
cada palabra o gesto descubre un doble sentido que 
inmediatamente de apropia. Resentido, desconfiado 
y misántropo, se aleja sistemáticamente de sus 
semejantes. Amargado, con morbosa satisfacción 
colecciona detalladamente los sagrarios recibidos 
y con rencor clama la venganza o el desquite. 
Su conciencia se ve envuelta en perjuicios, 
discriminaciones y barreras que nos separan de los 
demás. Es dado a la agresividad y a las explosiones 
violentas.

 Pautas para la Reflexión Personal:
1. Numera del uno al diez diferentes animales según 
el orden de parecido contigo.

2. ¿En qué momento de tu vida se manifiestan rasgos 
o comportamientos de tus tres primeros animales? 
¿Por qué?

3. Si tu vida continua así como va con qué tipo de 
animal te identificaras dentro de 10 años ¿Por qué?

4. Escribe en el cuaderno una pequeña plegaria a Dios 
que refleje los sentimientos que haya suscitado.

Habiendo el excelentísimo Señor Caballero Antonio de 
Vargas y Laguna, plenipotenciario, ante la santa sede, 
del Serenísimo Señor Carlos IV, Rey Católico de las 
Españas, expuso humildemente a nuestro santísimo 
Padre, y a nombre de su majestad: que desde tiempo 
antecedente la ciudad y provincia de Antioquia 
he estado dividida en tres partes, de las cuales la 
mayor ha dependido del obispado de Popayán; igual 
y respectivamente las otras dos más estrechas, del 
Arzobispo de Santa Fe , y del Obispado de Cartagena; 
que es tal la distancia a sus Diocesanos, por dilatados 
y ásperos caminos, entreverados de ríos caudalosos, 
que carecen de puentes, que aquellos pueblos remotos 
no alcanza a oír la voz de sus pastores, ni recibir si 
quiera una vez en su vida este pasto espiritual, con 
gran detrimento de sus almas, siendo igualmente 
que los obispos hayan omitido por largo tiempo la 
visita a esos lugares; y pues que para ocurrir a los 
expresados graves males, y consultar al cuidado, y 
gobierno espiritual de las almas, y de los pueblos sea 
necesaria que la potestad de los prelados de la iglesia, 
la extensión de su diócesis y la unión jerárquica, 
se constituyan atendiendo a la situación de las 
provincias y de los lugares, para que la administración 
de los sacramentos, y demás ejercicios de religión 
se desempeñen con más facilidad; Su majestad 
católica a consulta del supremo consejo de indias, y 
conformándose con el padecer de su fiscal, ha juzgado 
oportuno el que pretendiendo la desmembracion de la 
dicha ciudad y privincia de Antioquia, de la Diocesis 
de Popayan de Cartagena y Santa Fe, se erija un nuevo 
obispado, con su iglesia Catedral y Pleniponteciario 
teniendo a la vista la real instruccion qye expone esta, 
y otras gravisimas causas ha suplicado a nombre y 
por mandato del Serenisimo Real catolico a nuestro 
Santisimo Padre, se digne establecer y mandar las 
desmembraciones, y respectiva erección del obispado 
de Antioquía, después de la muerte o translación del 
R. P. Don Ángel Velarde y Bustamante, actual Obispo 
de Popayán. 

Nuestro Santísimo Padre colocado por el Señor en 
la Suprema Silla del Apostolado, para que arranque 
y destruya, edifique y plantee, lo que conozca que 
conduce y aprovecha al bien de la iglesia y a la salud 
de las almas, según la necesidad de las cosas y de 
los tiempos; y para que de ello resulte mayor cultivo y 

cosecha en el campo del Señor: meditado con toda la 
madurez, y constando por otra parte el consentimiento 
del arzobispo de Santa Fe, y del obispo de Cartagena, 
para que los fieles cristianos que habitan en la 
provincia de Antioquia, no sufran mayores daños en 
lo espiritual, y deseando condescender con la piadosa 
y recomendable voluntad y suplica del serenísimo 
Carlos Rey Católico de las Españas; a quien por si 
piedad hacia Dios, amor a los pueblos, y celo por la 
religión cristiana es tan agradable su propagación 
e incremento, en consideración a lo expuesto por 
mi infrascrito, y usando en la plenitud de potestad 
apostólica, benignamente asigna a un Obispo católico 
nombrado por el serenísimo Rey, y otra persona 
constituida en dignidad eclesiástica, elegida al arbitrio 
de su majestad, para que con autoridad apostólica 
delegada por su Santidad para este caso al Obispo 
a la persona constituida en dignidad eclesiástica, 
para que pueda proceder con todas las facultades 
necesarias y oportunas a la desmembración de la 
ciudad y de toda la provincia llamada de Antioquia, 
con los lugares comprendidos en ella; como también 
de las respectivas diócesis de Popayán, Cartagena y 
Santa fe, e igualmente la erección del nuevo obispado 
que se llamará de Antioquia y constituya en ella el 
capítulo o dignidades, y los canónigos prebendados 
con recta suficiente; y todas las demás cosas que 
conducen a la nueva erección de obispado, como 
también el esplendor del culto divino, a la utilidad 
espiritual de los fieles de la misma diócesis de 
Antioquia nuevamente erigida y demarcada. 

Mas su beatitud dispuso que todo el determinado no 
pueda tener efecto ni se ponga en ejecución hasta que 
llegue el caso de la muerte, o traslación del actual 
obispo de la Iglesia Catedral de Popayán; y mandó 
que tal obispado de Antioquia que se ha de erigir 
nuevamente sea tasado desde ahora para entonces en 
los libros del sagrado colegio, y chancillería apostólica 
en 33 y un tercio florines de oro para la cámara. No 
obstante cualquier cosa en contrario. Mandó también 
se expidiese el decreto, y se incluyese en las actas 
de la sagrada congregación consistorial. Dada en 
Roma, en este día 31 del mes de Agosto en el año 
del señor 1804, en lugar+ de sello. P. María Nigronio. 
Secretario de la Sagrada Congregación

La Paz
Si usted ama la paz, procure que su amigo también la 
ame y la lleve con él a todas partes, como lleva la piel 
y los brillos de los ojos.
Si usted aspira a que la paz retorne, olvide las ofensas 
recibidas en el pasado y salude a los niños que salen de la 
escuela, con cuadernos y libros bajo el brazo.
Si usted ve que la paz está en peligro, haga algo en 
favor de ella, no de palabra si no de obra, y evite que 
los ríos se desborden e inunden los sembrados.
Si usted comprende que la paz le falta, saque de su 
alma el odio y piense que el principio de todo amanecer 
está dentro del hombre.
Si usted sueña los lunes con la paz, hágase el propósito 
de soñar con ella toda la semana, para que al final llegue 
un domingo dulce, pacifico e interminable.
Si usted advierte que la paz es solo una palabra, formada 
por tres letras, haga cuanto pueda, amigo mío, para que 
se convierta en zumo de la vida y en sustancia del hombre.
Si usted quiere que la paz le responda, acerque le 
preguntas pacíficas, porque de lo contrario ella permanece 
callada.
Si usted confía en la Paz, no le cierre la puerta de su casa 
ni le niegue la oportunidad de acercarse a los suyos.
Si usted espera que Colombia, su patria, se llene de paz, 
lo mismo que mundo entero, no se limite a esperar y luche 
al lado de los hombres que construyen escuelas y cantan 
canciones fraternales.

Escrito por Myriam Acosta Arteaga en 
memoria de Eladio Acosta Arteaga.

Carlos Castro Saavedra

Por el Padre Fransico Lopera



Del 23 al 30 
de Julio - 2016 
se realizó en la 
Parroquia de 
Manguruma – 
Frontino donde 
el Párroco es el 
Padre Luis Eduardo 
Valderrama D. y el 
Vicario Padre Elkin 
Darío Quiceno 
La gran misión 
arquidiocesana con 
la participación 
de los misioneros 

Padres: Adolfo León Ceballos D.P. Jesús María 
García R. P. Francisco Luis Rodríguez R.P Genaro 
Moreno P.P Wilmar de J. Monsalve M.P Hermilson 
Emilio Herrera P. Gabriel Ignacio Curequia C.P Jon 
Argenias Gutiérrez M. P Jaime Antonio Herrera 
P. Gabriel Ignacio Curequia C.P Jhon Argenis 
Gutiérrez M.P Jaime Antonio Urrego G.P. Abel 
Alexander Ocampo H. P. Roberto Antonio Londoño 

L.P. Alejandro Antonio Giraldo H. P. Carlos Andrés. 
Ortiz B.

Los Misioneros llegados del seminario Mayor de 
Santa Fe de Antioquia fueron: Diácono Henry 
Yohan David U. Diácono Edwin Alejandro 
Jiménez T, Diácono Oscar Ariel Pareja T, 
Diacono Jesús Emilio David G. Al igual que 
los seminaristas Andrés Felipe Velez J. Yamid 
Ignacio Usuga D. Edinson Alexis Puerta F. Julián 
David Holguín B. Sergio Alexander Cardona V. 
Mateo López D, Cristian Elías García M, Darlyn 
Edilber Rojas B, Daniel Alexander Avendaño Ch. 
Sergio Alberto García B. Julio Cesar Hernández T. 
Omar Diomedes Vargas T. Elbis Alberto Machado 
S. Arbey de J. Pérez A. Gabriel Sebastián Cañas, 
Alejandro Arango G. Edinson García D. Sergio 
Andrés Henao M. Camilo Puerta U. Diego Jesús 
Ruiz R, Sergio Arturo Quiroz S. José Julián 
Miranda V, Sergio Ramírez R, Edinson Arley 

Escudero R. Edwin James Zapata C. Brayan 
Alejandro Londoño L, Franco Audel Lopera B, 
Edwin Muñoz S. Luis Hernado Arroyave C. José 
Alejandro Ossa C. Edgar Alejandro Manco G.
Durante la misión estuvo el signo de la misión, la 
representación de Dios padre misericordioso con 
el hijo pródigo, imagen que se colocó en un carro 
de parrilla acondicionado con parlantes, que con 
un micrófono se animó por las calles a los fieles 
con mensajes y música. El signo se llevó por 
centros urbanos y rurales.

El señor Arzobispo Monseñor Orlando Antonio 
Corrales García se unió en la misión el jueves 28 
de Julio en este dia bendijo e inauguró la capilla 
Sagrada Familia en la vereda Pontón a las 5.30 
p.m. y el viernes 29 bendijo la capilla Del Bordo 
Misión Terminó El sábado 30 de Julio con la 
Santa Misa a las 11 a.m. en Templo Parroquial 
de Munguruma.
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Misión en la Parroquia Virgen de la Asunción 
En Manguruma – Frontino

Reza con profundad sabiduría el salmista: “Si el señor no 
construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el señor 
no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas” ( Sal 127, 
1). Esta bella proclamación sálmica expresa la capacidad 
que tienes el escritor sagrado de reconocer que todo esfuerzo 
humano es inútil sin el auxilio de la gracia divina. Cuando 
el hombre reconoce el poder, la grandeza, la bondad y el 
amor de Dios en su vida, en su actuar, en sus propósitos e 
ideales, es capaz de aceptar su pequeñez, su limitación y su 
fragilidad. Por eso con San Pablo el hombre humilde y de fe 
autentica exclama: “Señor, tu gracia me basta”

El Padre Fernando fue alumno destacado en el seminario 
menor San pio X de Cañasgordas y culminó con éxitos sus 
estudios secundarios en el Seminario Menor Santo Tomas de 
Aquino de la Diócesis de Santa Rosas de Osos. En enero de 
1984 ingresó al seminario Mayor Santo Tomas de Aquino de 
Santa Fe de Antioquia y tras realizar sus estudios Filosóficos 
y teológicos fue ordenado sacerdota por el excelentísimo 
Monseñor Eladio Acosta Arteaga el 25 de noviembre de 1990.

Su primera experiencia de vida sacerdotal la tuvo, con profundo 
sentido apostólico y testimoniada de abnegación, en los fértiles 
calles del Penderisco, en la parroquia San José de Urrao, donde 
se ganó el cariño y la confianza de esa feligresía, que ha sido 
atraves de la historia diocesana y arquidiocesana, ejemplo vivo 
de una fe asumida y vivida con verdadero espíritu cristiano. 
En medio de la cordial acogida y calidez de la gente, desplegó 
una importante labor pastoral, animando sobre todo a la 
juventud y promoviendo a la participación de los laicos en las 
diversas actividades eclesiales, programadas desde la diócesis 
y promovida y desarrolladas por él y por el grupo de levitas 

adscritos, en ese entonces, a esa pequeña porción del pueblo 
de Dios. Hoy todavía muchas personas reclaman su presencia y 
lo recuerdan con cariño y gratitud.
Después de dejar la parroquia de San José de Urrao, el 
padre Echeverry es enviado por el monseñor Ignacio Gómez 
Aristizabal a la ciudad de Roma (Italia) para realizar estudios 
de especialización en ciencias sociales en la prestigiosa 
universidad gregoriana. Obtuvo muy buenos resultados en 
su licenciatura y le ofrecieron adelantar unas prácticas con 
la población más vulnerada de la ciudad norteamericana de 
new york, las que efectivamente realizó con abnegación y 
generosidad. Posteriormente, con la aprobación de monseñor 
Ignacio Gómez Aristizabal, fijó su residencia en New York, 
ejerciendo con dedicación sus ministerios sacerdotales, y 
desarrollando en su parroquia y en su diócesis una fructífera 
labor apostólica.

Toda la vida del padre Luis Fernando Echeverry ha sido un 
sucederse de acontecimientos que ha podido contemplar, 
con claridad meridiana, el poder, la misericordia y el amor 
de Dios. Desde temprana edad tuvo que padecer el rigor 
de la enfermedad, que en varias ocasiones los hizo sufrir 
atrozmente, al igual que a sus familiares. En el seminario 
Mayor Santo Tomas de Aquino de Santa Fe de Antioquia, 
Padeció fuertes dolores estomacales, que le causaban 
tormentos inaguantables, teniendo que ser llevado 
urgentemente en repetidas ocasiones al hospital de esta 
ciudad, para recibir allí atención médica. En la Parroquia 
de Urrao, padeció también fuertes y reiterados cólicos que 
lo dejaban al borde de la muerte; pues, a pesar de tantos 
exámenes que le realizaban, no lograban identificar con 
precisión su enfermedad. En la ciudad de Roma, mientras 

adelantaba estudios de especialización, tuco repetidos 
quebrantos de salud a causa de esa agresiva y desconcertante 
enfermedad.

Su curación se la debe al Señor, que a través de una 
comunidad de hermanas y de un gran médico,  pudo ser 
operado con gran éxito; ya reestablecido completamente no 
deja de dar gracias al todopoderoso por este gran milagro 
acaecido en su vida. Ha escrito un libro en el que narra su 
propia historia: una vida henchida de manifestaciones del 
amor y del poder de Dios, pero salpicada de situaciones de 
enfermedad, sufrimiento y dolor.

El padre Luis Fernando, en la actualidad, además del trabajo 
pastoral, realiza conciertos, dirige retiros espirituales y dicta 
conferencias en varias ciudades de Estados unidos. También 
dirige una fundación creada por él (FUNDEPAZ NEW YOR). Por 
medio de la cual le ayuda a la arquidiócesis, al seminario mayor, 
a otras instituciones eclesiásticas y a algunas comunidades 
pobres.

Dios bendiga al Padre Luis Fernando Echeverry, bendiga su 
trabajo abnegado, bendiga su familia y le ayude a seguir 
respondiendo con amor y fidelidad a sus compromisos 
ministeriales y pastorales. La Santísima Virgen María lo proteja, 
lo guie y acompañe siempre. La arquidiócesis y particularmente 
el Seminario Mayor le agradecen su generosidad.

Podemos terminar esta mini biografía del Padre Fernando con 
las palabras de San Pablo: “Y todo lo que hagáis de palabra o 
de obra, hacedlo todo en el nombre del señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por Él”.

Reconocimiento al Padre Luis 
Fernando Echeverry Acosta

Pastoral innovadora

Por el Padre Adolfo León Ceballos Dávila

Por Monseñor Ricardo Restrepo Tobón
Hace algunos meses Jack Szostak premio Nobel de 
la medicina 2009, estuvo en Colombia. En una de 
sus conferencias hizo un recuento de las experiencias 
que lo han guiado en su vida de científico. Leyendo 
esa exposición me ha parecido que las practicas que 
señala para un fructuoso trabajó investigativo si las 
aplicamos convenientemente, valen también para la 
acción pastoral. Hoy, cuando se habla de innovación 
en todos los sectores de la sociedad, es preciso que 
pensemos también nosotros, comó podemos renovar 
nuestra tarea evangelizadora. En ese sentido, me 
permito comentar, a mi modo, diez actitudes que ha 
señalado el doctor Szostak.

Cuestionar: Tiene gran importancia para lograr un 
trabajo pastoral que responda realmente a la misión 
de la iglesia y a las necesidades de las personas, 
mantenerse en búsqueda, indagar, interrogar a las 
mismas personas y a los acontecimientos.
Reflexionar: No da buen resultado lo que se hace 
rutinaria y superficialmente. Todo debe ser asumido 
con debida ponderación después de un cuidadoso 
discernimiento. Quien trabaja sin pensar termina en 
una gran esterilidad.

Compartir: Propiciar el trabajo en equipo y establecer 
redes a los diversos niveles siempre es productivo. 
Nunca ha fallado, y menos en la vida pastoral, que el 
aislamiento es camino seguro hacia el fracaso.
Arriesgar: para evangelizar de verdad tenemos 
que entregarlo todo, hasta la misma vida. Es una 
exigencia de la ley de la fecundidad: La vida pastoral 
exige, cada día  el riesgo de la fe, del amor y de la 
esperanza.
Innovar: Si en todos los campos se busca hacer algo 
nuevo, es imposible que en la acción pastoral nos 
quedemos estancados y envejecidos. En efecto, en la 
vida cristiana todo apunta a la novedad: un espíritu 
nuevo, un mandato nuevo, un hombre nuevo, un 
cielo nuevo.
Encomendar: Ninguna persona puede hacer todo 
por sí misma. Si Dios mismo nos confía su proyecto, 
como no vamos nosotros a generar una dinámica 
en la que compartimos responsabilidades. Es la 
experiencia profunda de ser enviados y de enviar.
Sumar: El egoísmo resta y divide, la fraternidad y el 
celo apostólico suman y multiplican. Hay que sumar 
fuerzas, experiencias, iniciativas, caridad pastoral. 
La misión que tenemos es muy grande y no admite 

individualismos, divisiones y desarticulaciones.
Detenerse: El activismo es el mayor enemigo de 
la eficacia. La buena acción pastoral requiere vida 
interior, oración, pausas de formación, espacios para 
sentir el paso de Dios y su acción en el mundo.
Flexibilizar: Si se quiere acertar en lo que se hace 
y servir de verdad a los demás, hay que mantener 
viva la capacidad de adaptarse a las personas, a los 
tiempos, a las circunstancias. La vida es siempre 
original y nueva en todos sus procesos.
Ser auténticos: El sentido y la fuerza de la vida y 
de la acción vienen de adentro y no de afuera. La 
vida pastoral exige, ante todo, testimonio y fidelidad. 
La santidad es para nosotros, simultáneamente, una 
exigencia y una consecuencia de la misión.

Si un científico percibe que estas actitudes son el 
camino del éxito en su trabajo, comó no vamos a 
aceptar que son todavía más importantes en el arte 
y la ciencia por realización en Dios. Que nos sirva 
esta consideración, tanto a sacerdotes como a laicos, 
para despertar y evaluar seriamente nuestro trabajo 
apostólico y para abrir nuevos horizontes a lo que 
somos y tenemos que realizar en la iglesia.

1. Templo:
Veracruz sur (calle 36 parte 
alta)
Veracruz Norte (calle 36 
parte baja)
Penjamo (carrera 35 parte 
baja)
Barrios Nabonuco, Plateado, 
Cementerio, Obrero

2. Hogar Juvenil
Politécnico , Gabriela White, 
Juan Pablo II
(Carrera 35 parte alta)
Institución Educativa Normal 
superior

3. Barrio El Bordo
(Parte Alta y Parte Baja)
Casas Aeropuerto

4.  Barrio Campamento
Barrió Vergel
Barrió La base

Barrió Chorrón
Base ejercito

5. Barrio Colpae
Barrió La Mandarina
Urbanización Teodorico Bran
Institución Educativa Pedro 
Antonio Elejalde

1. Vereda Ponton
Parajes: La Cañada- El Filo – El 
Llano

2. Veredas Nore – La primavera 
– Alto de Ponton La Balastera – 
Barrio El Limo
3. Vereda El Cerro
Parajes: Chaquiro- El Hoyo – 
Minas de San Diego Base Militar

4. Veredas las Azules – La 
Siberia
5. Vereda San Lazaro

Parajes: La Punta – La Nivel
6. Vereda Musinguita
Parajes: La Curva – La isla – 
Musinga Grande

7. Vereda Chuscal
Paraje: La Guajira

8. Vereda La Congolona
9. Vereda Tablaito
10. Llanos de Musinga
11. Veredas El Guayabo y El 
Salado
12. Veredas Carauta y Carautica

Centros Urbanos de la Misión Centros Rurales de la Misión

COOTRAUR
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
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CTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

                    COOTRAURTerminal de Transportes del Sur
Taquilla tiquetes 141

Taquilla encomiendas 169

PBX: 361 27 57 
Urrao: 850 23 09 Betulia: 843 61 12 
Oficina Centro Medellín: 232 80 54Templo Parroquial
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N O T I F O T O SN O T I F O T O S
El padre Luis Eduardo 
Valderrama D, celebró 
el matrimonio de los 
esposos José Fredy 
Vargas y Alba Rubí Serna, 
tienen tres hijos con el 
nombre de apóstoles el 
niño montando en moto 
se llama SANTIAGO, el 
niño cerca a la torta es 
JUAN José, y el otro es 
SIMÓN David; tienen 
también una niña Angie 
Dahiana. El matrimonio 
de José y Alba se realizó 
el 30 de septiembre 
2006.

Al Papa francisco, que determinó en nuestra iglesia el Santo año de la 
Misericordia hace entrega Nuestro Arzobispo de Santa Fe de Antioquia – 
Colombia, Monseñor Orlando Antonio Corrales García El Libro Elaborado Por el 
Padre José María Rueda Gómez perteneciente a esta jurisdicción eclesiástica, 
el libro tiene como título MENSAJERO DE LA MISERICORDIA que contiene 
siete capítulos, 316 páginas y mucho material gráfico.

En la Finca Virgen del Carmen parroquia de Sevilla se realizó una 
jornada deportiva por la noche, donde niños se vistieron con uniformes 
alusivos a cabezas de patos, cerdos, tigrillos, gatos. Resulto campeón 
cuyo sonido es hoy…hoy…hoy… los cerditos.

Niños al pie de la virgen del Carmen en 
Sevilla, vestidos como tigrillos, vaca, 
cerdos, y gato en el polideportivo, luego 
de desfilar por las calles de la población. 

El Padre Luis Eduardo Valderrama D. y el Vicario 
Elkin Darío Quiceno al igual que seminaristas 
con el señor arzobispo están cerca al signo de 
la Misericordia en la Parroquia la Asunción en 
Manguruma – Frontino.

Por iniciativa mariana, Se realizó en el templo de Sevilla el domingo 17 
de julio, la santa misa de las 12 del día donde se realizó la bendición a 
María, al final de la celebración se les entregó un detalle Mariana, una 
niña de tres años traída de una vereda lejana de nombre Guadalupe 
participó en esta celebración.

Niños de la Escuela vereda el Pontón, Parroquia 
de Manguruma con los misioneros Padre Genaro 
Moreno P. y seminaristas cerca de la capilla 
sagrada familia bendecida por el señor arzobispo.

1. Jornada Mundial de la Juventud 1987/ 
(11-12 abril)
Buenos aires argentina 
Papa Juan Pablo II
Lema: hemos conocido y hemos creído 
en el amor que Dios nos tiene (1Jn 
4,16) 

4.VIII Jornada Mundial de la Juventud/ 
1993 (10-15 Agosto)
Dénver, EEUU.
Papa Juan Pablo II
Temática comunicación 
Lema: yo he venido para que las ovejas 
tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10)

7. Jornada Mundial de la Juventud 
2000 (19-24 agosto)
Roma, Italia 
Papa Juan Pablo II 
Temática: arte y fraternidad 
Lema: Maestro ¿Dónde vives? Vengan y 
verán (Jn 1.38.39)

10. Jornada Mundial de la Juventud 
2008 (16-21 agosto) 
Sídney, Australia 
Papa Benedicto XVI
Temática: Multimedia y redes sociales 
Lema: recibirán la fuerza del espíritu 
santo, que vendrán sobre ustedes y serán 
mis testigos (HCH 1.8)

2. Jornada Mundial de la Juventud 1889 
(15-20 agosto)
Santiago de Compostela, España Papa Juan 
Pablo II 
Temática: oración por la paz 
Lema: yo soy el camino la verdad y la vida. 
(Jn 14,6)

5. Jornada Mundial de la Juventud 1995 
(10-15 Enero)
Manila, Filipinas 
Papa Juan Pablo II
Temática: Dialogo y franqueza  
Lema: como el padre me ha enviado, así 
también yo los envió (Jn 20, 21)

6. Jornada Mundial de la Juventud 1997 
(19-24 agosto)
París, Francia  
Papa Juan Pablo II 
Temática: arte y fraternidad 
Lema: maestro ¿Dónde vives? Vengan y 
verán (Jn 1.38.39)

8. Jornada Mundial de la Juventud 
2002 (23-28 julio) 
Toronto Canadá 
Papa Juan Pablo II 
Temática: cruz de la JMU
Lema: Ustedes son la sal de la tierra… 
Ustedes son la luz del mundo (Mt 5,13-14)

11. Jornada Mundial de la Juventud 
2011 (13-21 Agosto)
Madrid, España 
Papa Benedicto Xvi 
Temática: espiritualidad 
Lema: arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe (col 2,7)

12. Jornada Mundial de la Juventud 
2013 (23-28 julio)
Brasil, Rio de Janeiro 
Papa Fráncisco 
Temática: ecología 
Lema: id y haced discípulos de todos los 
pueblos (Mt 28.19)

13. Jornada Mundial de la Juventud 
2016 (25-31 julio)
Cracovia Polonia
Papa Francisco 
Temática: misericordia 
Lema: Bienaventurados los 
Misericordiosos por que alcanzaron la 
Misericordia

3. Jornada Mundial de la Juventud 1991 
(19-24 agosto)
Czestochowa, Polonia
Papa Juan Pablo II 
Temática: Libertad 
Lema: Habéis recibido un espíritu de 
adopción como hijos (Rm 8,15) 9. Jornada Mundial de la Juventud 

2005 ( 16-21 agosto)
Colonia Alemania 
Papa Benedicto XVI
Temática: cultura y música 
Lema: hemos venido a adorarle (Mt,2.2)

Jornada Mundial de la Juventud

El seminarista Julián 
Holguín, arregló el 
altar de la virgen del 
Carmen, en el templo 
de Sevilla, al igual 
que las moto taxis y el 
festón que se trasportó 
en la procesión, animó 
las misas con sus 
canticos acompañado 
de la organeta, es 
prácticamente un todo 
terreno.


