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         uiero en esta ocasión                        
          entonar mi sentida acción de 
gracias a Dios por los incontables 
beneficios que de Él he recibido a 
lo largo de mi vida.

“ “Q
Mensaje de Mons. Orlando 
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GRATITUD
a nuestro Arzobispo emérito  
por su servicio pastoral por 15 
años en nuestra Arquidiócesis.
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HECHOS DE LOS 
APÓSTOLES: CLAVES 
PARA LA MISIÓN 
EVANGELIZADORA
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Los protagonistas de la 
misión evangelizadora 
son el Espíritu y la Pala-
bra: esta es la primera 
convicción que sustenta 
el anuncio del Evangelio. 
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La nueva sección del 
Periodico EL SEMBRADOR 
para conocer más sobre  
las parroquias de la 
Arquidiócesis. 
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Por decreto de Mons. 
Orlando, Arzobispo emé-
rito se crea la capellanía 
del Junco en Sabanalar-
ga. Conoce más sobre 
esta gran noticia.

“SEDE VACANTE” 
EN SANTA FE DE 
ANTIOQUIA

Pág 17

Conoce que es una Sede 
vacante y que pasa 
mientrasse nombra un 
nuevo Arzobispo para 
Santa Fe de Antioquia.
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APOSTÓLICO
ADMINISTRADOR
NUEVO

MONS. ELKIN FERNANDO ÁLVAREZ BOTERO

Nació en el municipio de El Retiro (Diócesis de Sonsón - Rionegro, Antio-
quia), el 21 de Noviembre de 1968, en la familia de Guillermo y Teresa. 
Tiene dos hermanos y una hermana.

Después de haber frecuentado la escuela primaria y parte de la secun-
daria en el municipio de origen, en 1983 ingresó en el Seminario 

Menor Diocesano Nuestra Señora de Marinilla, donde concluyó 
los estudios de bachillerato y cursó la filosofía (1987-1988). En 

el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de La Ceja estudio 
la teología (1998-1991). Luego, cursó estudios de Teología 

Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
obteniendo la Licencia (1992-1994).

Fue ordenado sacerdote el 1° de Julio de 1993 
en Roma, en la capilla del Colegio Interna-
cional María Mater Ecclesiae, por imposi-
ción de manos de Mons. Flavio Calle Zapata, 
entonces obispo de Sonsón - Rionegro.

BIENVENIDO
Mons. Elkin

a nuestra Arquidiócesis

El 02 de mayo de 2022, fue nombrado por el Papa Francisco, 
como administrador apostólico de Santa Fe de Antioquia.

Creditos:
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
Pastoral de comunicaciones
Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino
Diseño y Diagramación: Alejandro Ossa
Fotografía: Juan Pablo García
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Mons. Elkin Fernando Álvarez Boteto
Administrador apostólico de Santa Fe de Antioquia

HECHOS DE LOS APÓSTOLES:
CLAVES PARA LA MISIÓN 
EVANGELIZADORA HOY

El Papa Francisco, desde el 29              
        de mayo de 2019 hasta el 15 de 
enero de 2020, entregó a la Igle-
sia una serie de 20 catequesis 
sobre los Hechos de los Apósto-
les.  Aunque no lo hizo explícito, 
se lee en el propósito del Santo 
Padre la perspectiva, ya señala-
da por el Concilio Vaticano II y 
por el Magisterio Latinoamerica-
no, del aggiornamento en la vida 
y en la misión de la Iglesia,  esto 
es de configurar la tarea evan-
gelizadora según el modelo 
original de la primera comuni-
dad cristiana. Se anuncia tam-
bién en estas meditaciones 
sobre los Hechos de los Apósto-
les el itinerario sinodal, como 
comunión, participación y 
misión, que el mismo Santo 
Padre nos ha invitado a recorrer 
de manera especial en estos 
años. 

Propongo, a partir de las cate-
quesis del Papa, algunos funda-
mentos y claves de la misión de 
la Iglesia en la hora de la nueva 
Evangelización, que no podemos 
desconocer ni minusvalorar en 
toda nuestra acción pastoral, 
articulada en el Proyecto Evan-
gelizador de nuestra Iglesia Par-
ticular (PEIP).

1. Los protagonistas de la misión 
evangelizadora son el Espíritu y 
la Palabra: esta es la primera 
convicción que sustenta el 
anuncio del Evangelio.  En los 
Hechos, si bien se habla de los 
Doce, de Esteban, de Cornelio y, 
final y ampliamente, de Pablo, 
cumpliendo el mandato de 
Cristo de ir por todo el mundo, la 
verdadera eficacia en el anuncio 
nace de la fuerza del Espíritu 
Santo y de la Palabra.  A esto 
corresponde la conciencia de 
que el misionero es un enviado, 
un apóstol, un instrumento que 
debe ser dócil y disponible.

2. Pentecostés es la fuerza de la 
misión: en él se edifica la comu-
nidad de los creyentes, hace que 
la Iglesia crezca y la impulsa a ir 
con el anuncio de Cristo más allá 
de las fronteras naturales o cul-
turales.  El Espíritu en Pentecostés 
hace salir de los encierros y de 
los temores a la comunidad 
evangelizadora para que pre-
sente visiblemente con valentía 
el testimonio de Cristo.

Esteban Andrés Higuita Sánchez
Seminarista 3° etapa configuradora

Sociedad líquida… 
¿cristianismo “light”?

Mucho se habla de que nos  
              encontramos en el para-
digma de “cambio de época o 
época de cambios”. Antes de 
llegar a un acuerdo de qué es lo 
primero, hay algo que sí es inne-
gable y es que cambios sí se han 
venido experimentando desde 
hace muchas décadas en todos 
los ámbitos de nuestra vida. 

Muchos pensadores están de 
acuerdo que nuestra sociedad 
se encuentra en una crisis de 
fundamentos. Ya desde el siglo 
XIX Nietzsche, haciendo una críti-
ca a la cultura occidental, quita-
ba a Dios de la sociedad, habla 
de “la muerte de Dios”. Zygmunt 
Bauman hablaba que nos 
encontramos en una sociedad 
líquida donde las personas han 
conseguido desprenderse de los 
patrones, estructuras y valores 
del pasado, y que cada uno crea 
su propio molde para determinar 
sus decisiones y formas de vida. 
Estos esquemas del pensamien-
to humano han permeado 
dentro del cristianismo. Sabe-
mos que se ha pasado de una 
estructura de cristiandad a una 
sociedad secular. Se ha deposi-
tado una confianza excesiva en 
el racionalismo, abandonando lo 
trascendental; y en el hombre, 
dejando a un lado a Dios. Se ha 
convertido en una sociedad laxa, 
que ya no defiende la vida, por el 
contrario, apela a su destrucción 
por medio del aborto y la 

eutanasia. Destruye a la familia 
dejándose contaminar por la 
ideología de género que tanto 
denigra la identidad del ser 
humano creado hombre y mujer 
(cf. Gn 1, 27). A pesar de ello, diría 
El teólogo Yves Congar, en su 
libro El Espíritu Santo: “En esta 
sociedad secularizada, con su 
cultura hecha añicos, cada uno 
trata de encontrar su camino. La 
necesidad religiosa, débil y, a 
veces, inexistente en muchas 
personas, está sin embargo pre-
sente. A menudo encuera susti-
tutivos: horóscopos, espiritismos, 
ocultismos…”

Se ha convertido en una socie-
dad “light”. No solo en los alimen-
tos sino en su pensamiento, en su 
forma de vivir, donde cada uno 
moldea una religión a su antojo, 
a la carta. Esta mentalidad, tris-
temente, ha ido calando en 
nuestros fieles cristianos. Ahora 
existe café descafeinado, leche 
deslactosada, etc. El punto es 
que existen cristianos que 
hablan de un  cristianismo sin 
cruz, Cristo sí, iglesia no, quieren 
vivir un cristianismo que no 
implica compromiso y radicali-
dad olvidando que debemos 
tomar nuestra cruz y seguirlo (cf. 
Mt 16, 24), que debemos amar 
nuestra Iglesia por que él mismo 
la ama (cf. Ef 5, 25). 

No dejemos que nuestra vida 
cristiana carezca de fundamen-
to, que sea Cristo la piedra angu-
lar, no la que los arquitectos des-
echaron ( cf.Mt 21, 42) sino sobra 
la cual hemos edificado, cimen-
tado nuestra fe y nuestra espe-
ranza (cf. 1 Cor 11, 12). 

Cristo, quien cumplió a cabali-
dad la misión encomendada por 
Dios y no se dejó contaminar por 
los sistemas sociales, económi-
cos, políticos y religiosos nos 
conceda la fortaleza para seguir 
transformando nuestra realidad 
terrena, haciéndolo presente en 
nuestra sociedad, en nuestras 
vidas, sin dejarnos contaminar 
por ideologías o falsos humanis-
mos, permaneciendo fieles en la 
fe que hemos recibido y ha sido 
custodiada por nuestra Madre la 
Iglesia. Sus palabras son pala-
bras de vida eterna (cf. Jn 6, 68). 
Aunque cielo y tierra pasen sus 
palabras no pasarán (cf. Lc 21, 
33). Solo si nuestra fe está unido 
a Cristo, Palabra encarnada,  po-
dremos seguir nadando contra-
corriente en este mundo que nos 
pide  a gritos anunciar la Verdad 
y denunciar toda injusticia.
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3. La unidad es la atmósfera 
que hace posible la auténtica 
misión: el Señor, en la noche de 
la última cena, suplicó “que 
todos sean uno para que el 
mundo crea” (Jn 17,21).  La misión 
nunca podrá ser la tarea de una 
sola persona o realizarse desde 
un clima de división o confronta-
ción interna.  El Papa afirma que 
en el ADN de la comunidad cris-
tiana hay unidad y libertad, cua-
lidades que hacen creíble el 
anuncio y el testimonio del Resu-
citado.  Justamente el modelo o 
paradigma de la comunidad que 
aparece en Hechos 2,42 ss., 
además de resaltar el estilo de 
vida evangélica de las primeras 
comunidades, se presenta como 
el fundamento imprescindible 
de la tarea misionera, a tal punto 
que provoca en los no creyentes 
la admiración: “¡miren cómo se 
aman!”.

4. El tesoro que tenemos es el 
Evangelio: el Santo Padre lo rea-
firma considerando el pasaje de 
la curación del tullido del templo, 
en el que Pedro manifiesta sin 
rodeos: “no tengo plata ni oro; 
pero lo que tengo, te lo doy…” 
(Hch 3,6).  El tesoro que compar-
timos en la tarea misionera es 
una persona que, al mismo 
tiempo es la mejor noticia: 
¡Jesús, Hijo de Dios, Salvador!  La 
misión de la Iglesia es evangeli-
zar, esto es llevar el Evangelio a 
todas las situaciones, realidades, 
modos de vida, contextos huma-

nos.  Es nuestra experiencia del 
amor de Dios, revelado en Cristo, 
la que trasmitimos.

5. El discernimiento y la oración 
frente a los obstáculos de la 
misión: los Hechos de los Após-
toles también nos narran las difi-
cultades con las que se encuen-
tra la tarea evangelizadora de la 
Iglesia naciente.  El modo de 
resolverlas no es una estrategia 
logística o un plan marcado por 
intereses personales.  Siempre se 
toma la vía de la oración y el dis-
cernimiento comunitario, con 
completa apertura a la acción 
del Espíritu Santo y bajo la guía 
de los Apóstoles, para hallar los 
senderos más coherentes y 
oportunos para la tarea misio-
nera como Dios la quiere.

Estos son algunos fundamentos 
de la misión para hoy; no pueden 
faltar, porque, sin ellos, dejaría de 
ser misión evangelizadora para 
convertirse en una estrategia de 
difusión de ideas o actividades. 

Es necesario que, con la gracia 
de Pentecostés, cada vez con 
mayor decisión y entusiasmo 
vivamos la misión para dar testi-
monio de Cristo resucitado. 
Siempre nos encontramos con 
desafíos y sentimos que cada 
vez son más complejos e intrin-
cados. No olvidemos las pala-
bras del mismo Señor: “no 
tengan miedo” (Mt 28, 5) y “yo 
estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)

Uverney Oquendo Durango
Seminarista 2° etapa configuradora

EL CORPUS CHRISTI,
EL PASO DE CRISTO POR 
NUESTROS CORAZONES

“Yo soy el pan de vida. El que venga  a mí 
no tendrá hambre, y el que crea en mí 

no tendrá  nunca sed”

Entre las diversas fiestas y 
solemnidades que componen el 
Año Litúrgico de la Iglesia Católi-
ca aparece  la magna Solemni-
dad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre del Señor. Cuya fiesta fue 
extendida en 1269 a toda la Igle-
sia Latina por el papa Urbano IV 
por medio de la bula TRANSITU-
RUS DE HOC MUNDO (Estando 
para partir de este mundo), fiján-
dose para el jueves posterior al 
Domingo de la Santísima Trini-
dad; esto se debió a una res-
puesta de fe (Milagro Eucarístico 
de Bolsena) y a su vez de culto 
ante doctrinas heréticas que 
negaban la presencia real de 
Cristo en la Eucaristía. 

Para todos los cristianos Católi-
cos del mundo esta Solemnidad 
significa la Adoración a Jesús 
Sacramentado que está real-
mente presente bajo las espe-
cies del Pan y del Vino. Es la ala-
banza pública tributada a Cristo 
por sus hijos a los cuales  Él 
alimenta diariamente con su 
cuerpo y con su sangre. Es la 
acción de gracias del pueblo 
santo de Dios al que quiso que-
darse de un modo admirable en 
tan augusto Sacramento. Es la 
celebración de la unidad de la 
Iglesia en la diversidad de                 
sus hijos.

Dicha solemnidad trae a la 
memoria del cristiano aquel 
Jueves Santo en el cual Jesús, 
cenando con sus discípulos, en 
su infinita y misericordiosa 
bondad, instituyó el Sacramento 
de la Eucaristía para el beneficio 
de toda la Iglesia. Por ello el 
Corpus Christi es la fiesta del 
triunfo de Cristo sobre la muerte 
y el pecado. Y es por eso que en 
este día la Iglesia sale en 
procesión pública con Jesús 
Eucaristía para así manifestar 
que Cristo sigue vivo y actuante 
en medio de sus fieles.

Procesión que se constituye en 
signo de una Iglesia sinodal que 
camina junta, que Celebra junta 
y que participa junta del misterio 
pascual de Cristo. Que esta 
celebración del Cuerpo y Sangre 
de Cristo nos ayude a pensar y a 
sentir como Iglesia activa más 
que como unos meros agentes 
pasivos. Y digamos con Santo 
Tomás de Aquino: “¡Oh banquete 
precioso y admirable, banquete 
saludable y lleno de toda 
suavidad!…No hay ningún 
Sacramento  más saludable que 
éste, pues por él se borran los 
pecados, se aumentan las 
virtudes y se nutre el alma con la 
abundancia de todos los dones 
espirituales” (T. de Aquino, L.H., 
Lectura Patrística, Opúsculo 57, 
en la fiesta del Cuerpo de Cristo). 

Fotos del Corpus Christi en Santa Fe de Antioquia 



4 17SEMBRAD   R
EL

SEMBRAD   R
ELJUNIO 2022 JUNIO 2022

Mons. Orlando Antonio Corrales García
Arzobispo emérito de Santa Fe de Antioquia

LA MISERICORDIA DE DIOS 
EN MI VIDA

Muy amados hermanos en el Señor: comienzo esta 
reflexión en esta Solemne Eucaristía de Acción de Gracias, 
re cordando el mensaje que les escribí a los sacerdotes, a 
las religiosas, a mis hermanos Obispos de Antioquia y 
Choco, a muchas personas de esta Arquidiócesis y a 
algunas personas muy cercanas a mi corazón, el día 3 de 
Mayo, al momento de publicarle la noticia de la aceptación 
de mi renuncia por parte Papa Francisco. Escribí dos 
palabras claves que brotaron espontáneamente de mi 
corazón: gracias y perdón. 

Hoy una vez más la retomo y, 
ante todo, me comprometo a 
orar por todos ustedes, ahora 
que tengo más tiempo para ello 
y confió en la oración de todos 
ustedes por mí. Quiero en esta 
ocasión entonar mi sentida 
acción de gracias a Dios por los 
incontables beneficios que de Él 
he recibido a lo largo de mi vida, 
y particularmente en estos 15 
años que el Señor me permitió 
estar con ustedes en esta histó-
rica y sufrida Arquidiócesis.

Doy gracias a Dios por que dis-
puso que hiciera parte de una 
familia campesina humilde, sen-
cilla, pobre materialmente, pero 
rica en virtudes. Por mis padres 
Ana Rosa García y Antonio José 
Corrales, que me hicieron bauti-
zar cuando contaba sólo con dos 
días de nacido e hicieron posible 
que muy pronto fuera cristiano, 
hijo de Dios y miembro de la Igle-
sia Católica en mi pueblo natal, 
Abejorral. Porque es eterna su 
misericordia. 

Doy gracias a Dios porque 
siendo todavía muy niño, me ins-
piro para que buscara ser un 
cristiano, ser muy bueno, muy 
santo y me encamino hacia la 
Parroquia El Calvario, en Mede-
llín, a ayudar como acólito o mo-
naguillo por tres años y sembró 
la semilla de la vocación 

sacerdotal y el deseo. Que se vio 
cumplido, de entrar al Seminario 
Menor de Medellín, con solo doce 
años de edad y de poder cultivar 
allí, con la ayuda y acompaña-
miento de los sacerdotes mi 
vocación al sacerdocio, la que se 
consolidó y fortaleció en el Semi-
nario Conciliar de Medellín, por 
espacio de siete años. Porque es 
eterna su misericordia.

Doy Gracias al Señor porque el 
cinco de Diciembre de 1971, Mons. 
Tulio Botero Salazar, Arzobispo 
de Medellín, me ordenó sacerdo-
te con otros compañeros y tuvo 
la delicadeza y generosidad de 
enviarme a Roma a estudiar 
para servir luego en la Arquidió-
cesis de Medellín, por esos cinco 
años en Roma,  que fortalecieron 
en mí el sentido de Iglesia y en 
los que estuve cerca de los 
Santos Papas: San Pablo VI y San 
Juan Pablo II. Porque es eterna su 
misericordia.

Doy Gracias a Dios porque a 
través de mis sucesivos superio-
res: el Sr. Cardenal Alfonso López 
Trujillo, Mons. Héctor Rueda Her-
nández, y Mons. Alberto Giraldo 
Jaramillo, me destinó a servir en 
varias Parroquias, en el Semina-
rio, en la Universidad Pontificia 
Bolivariana y en el Seminario de 
Managua (Nicaragua). 

Todo ello como signo de la con-
fianza que deposito en mí, indig-
no sirvo suyo, desde el día de mi 
ordenación sacerdotal. Porque 
es eterna su misericordia. 

Doy gracias a Dios, porque sor-
presivamente y sin buscarlo en 
absoluto, San Juan Pablo II me 
nombró Obispo Auxiliar de Me-
dellín, justamente el 28 de Enero 
de 1998, aniversario de mi bautis-
mo. Por mi Ordenación Episcopal 
el 25 de Marzo de 1998, de manos 
de Mons. Alberto Giraldo Jarami-
llo, gran pastor y mi maestro en 
el tiempo que compartí con él la 
tarea pastoral en la Arquidióce-
sis de Medellín. Porque es eterna 
su misericordia.

Doy gracias a Dios porque San 
Juan Pablo II me nombró Obispo 
de Palmira, Valle del Cauca, 
sucediendo en esa sede a Mons. 
Mario Escobar Serna, quien fuera 
mi primer Párroco, en Copaca-
bana, en el inicio de mi ministerio 
sacerdotal. Por todas las expe-
riencias, unas gratas, otras tris-
tes, en esta mi primera Diócesis 
como Obispo residencial. Por la 
primera visita ad Limina Aposto-
lorum, en comunión con mis her-
manos Obispos del Occidente de 
Colombia, en el año 2004  y 
haber sido recibido en audiencia 
privada por San Juan Pablo II, 
porque es eterna su misericordia  

Pbro. Jhon Argenis Gutiérrez Mira
Formador Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino

NUEVO ADMINISTRADOR 
APOSTÓLICO ARQUIDIÓCESIS 

SANTA FE DE ANTIOQUIA

«SEDE VACANTE»

La Nunciatura Apostólica, informó 
el 03 de mayo del 2022 que el 
Papa Francisco nombró como 
administrador apostólico para la 
“sede vacante” de Santa Fe de 
Antioquia a Monseñor Elkin Fer-
nando Álvarez Botero, Obispo de 
la Diócesis de la Santa Rosa de 
Osos.

Su nombramiento se dio luego 
que el Papa Francisco aceptara la 
renuncia al gobierno pastoral de 
Monseñor Orlando Antonio Co-
rrales García, como arzobispo 
residencial de esta Jurisdicción 
Eclesiástica, tras haber cumplido 
75 años, la edad límite para 
ocupar este cargo, de acuerdo a 
lo establecido por el Derecho Ca-
nónico.

Según, CpE, Directorio para el 
ministerio pastoral de los Obis-
pos Apostolorum successores, 
22 feb. 2004. El numeral 244 
expone: «La Santa Sede puede 
proveer al gobierno de la dióce-
sis (c.419) nombrando un Admi-
nistrador Apostólico. Aunque le 
sean concedidas todas las 
facultades del Obispo diocesa-
no, el régimen de la diócesis es el 
correspondiente a la sede 
vacante; por lo tanto, cesan los 
oficios del Vicario General y de 
los Vicarios episcopales, así 
como las funciones del Colegio 
presbiteral y pastoral. 

El Administrador Apostólico 
puede sin embargo confirmar, en 
forma delegada, al Vicario Gene-
ral y los Vicarios episcopales, 
hasta la toma de posesión de la 
diócesis por parte del nuevo 
Obispo; pero no puede prorrogar 
las tareas de los Consejos, en 
cuanto sus funciones las cumple 
el Colegio de consultores».
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Doy gracias a Dios porque el hoy 
Papa Emérito Benedicto XVI me 
nombró Arzobispo de Santa Fe de 
Antioquia, el 12 de Enero de 2007, 
para suceder al dinámico y em-
prendedor Mons. Ignacio Gómez 
Aristizábal, segundo Arzobispo 
de esta Iglesia Particular. Por 
todo lo vivido en estos 15 años, 
por ustedes amados sacerdotes, 
que estarán siempre presentes 
en mi corazón y en mi oración, 
por ustedes hermanos Obispos 
de las Provincias de Medellín y 
Santa Fe de Antioquia, con los 
que he compartido el pastoreo 
en estas hermosas tierras de 
Antioquia y Chocó. Por ustedes 
las religiosas generosas y sacrifi-
cadas en las distintas tareas que 
desempeñan con amor y en la 
oración a Dios desde el Monaste-
rio de Urrao. Por ustedes amados 
seminaristas, gran esperanza 
para esta Iglesia. Por ustedes 
catequistas, animadores, laicos 
y laicas de nuestra Arquidiócesis. 
Sigan colaborando, es su misión 
y aún siguen otros muchos. 
Porque es eterna su misericordia.

Doy gracias a Dios por los 46 
sacerdotes que ordené en estos 
años, por los que encontré al 
llegar y fueron ya llamados a la 
casa del Padre. Por las distintas 
celebraciones, visitas pastorales, 
encuentros, asambleas y jorna-
das pastorales, en fin, por todas 
las ocasiones de encuentros con 
los sacerdotes y sus comunida-
des e Instituciones. Porque es 
eterna su misericordia.

Doy gracias a Dios porque en el 
año 2020, el de la pandemia, me 
permitió salir delante de mi deli-
cado estado de salud y después 
de 9 meses de ausencia física, 
más no espiritual,  me permitió 
regresar recuperado a esta sede 
para continuar mi tarea pastoral, 
con la valiosísima colaboración y 
ayuda de todos ustedes. Porque 
es eterna su misericordia.

Doy gracias a Dios porque pude 

celebrar las Bodas de Oro de 
Ordenación Sacerdotal y poco 
después los 75 años de vida, con 
la grata compañía de ustedes 
hermanos y hermanas. Porque 
es eterna su misericordia.

Doy gracias a Dios con todos 
ustedes, por la luminosa Palabra 
de Dios de este día, que nos 
muestra  uno de los primeros 
ejercicios de Sinodalidad, al 
escuchar al Espíritu Santo con 
docilidad y resolver el espinoso 
asunto de la circuncisión, que no 
debía imponerse a quienes se 
convertían del paganismo y 
abrazaban la fe en Cristo, mos-
trando así que esto es lo funda-
mental y lo será siempre en el 
correr del tiempo. Por el amor del 
Padre Dios a su Hijo Jesucristo y a 
nosotros, por lo cual nos invita a 
permanecer en su amor y no 
apartarnos de Él. De este amor 
de Dios a este indigno siervo 
suyo, he tratado de dar testimo-
nio en estas sencillas palabras, 
que brotan de mi corazón, 
Porque es eterna su misericor-
dia.

Finalmente doy gracias a Dios, 
porque a través del Siervo de los 
Siervos de Dios, el Papa Francis-
co, ha nombrado Administrador 
Apostólico de la Arquidiócesis de 
Santa Fe de Antioquia, a mi her-
mano Obispo, Mons. Elkin Fer-
nando Álvarez Botero, como bien 
saben ustedes, Obispo de Santa 
Rosa de Osos. Me voy muy tran-
quilo, porque sé de las capacida-
des de Mons. Elkin, quien tanto 
como sacerdote como en sus 
casi 10 años como Obispo, ha 
tenido grandes retos y por ello 
confió que en el tiempo que dure 
su administración, lo hará muy 
bien, con la ayuda del Señor y la 
estrecha colaboración de uste-
des, particularmente los miem-
bros del Colegio de Consultores. 
Acogiendo y orando por él en 
cada Eucaristía como el Pastor 
propio de esta amada Arquidió-
cesis. Porque es eterna su miseri-
cordia.

Los encomiendo a todos ustedes, 
amados hermanos y hermanas, 
y me encomiendo a mí mismo, a 
la intercesión y protección de 
Aquella que nos dio a su Hijo 
Jesucristo, la Santísima Virgen 
María, Madre de Cristo y Madre 
nuestra. Que como Ella nos 
esforcemos por hacer siempre la 
Voluntad de Dios. Concluyo 
renovando una vez más mi lema 
Episcopal: Fiat Voluntas tus: 
Hágase tu voluntad. Amén.

DECRETO N°665
Por el cual se crea una Capellanía

El Señor Arzobispo de Santa Fe de Antioquia
Mons. Orlando Antonio Corrales García

CONSIDERANDO:

a) Que el Sr. Pbro. Juan Carlos Duque Gómez, Párroco de San Pedro, en Sabanalarga, 
presentó al Sr. Arzobispo el Proyecto para la creación de una nueva Parroquia, que 
comprenderá el Corregimiento El Junco y algunas veredas vecinas.

22, el mismo Párroco expuso ante los miembros b) Que con fecha 22 de Marzo de 20
del Consejo Presbiteral este Proyecto y se pudo dialogar ampliamente y escuchar las 
distintas opiniones de los sacerdotes.

c) Que en dicha reunión, convocada y presidida por el Señor Arzobispo, se llegó al 
consenso de no crear todavía una Parroquia, sino erigir una Capellanía, con un 
sacerdote al frente, de tiempo completo.

DECRETA:

Primero: Se erige la Capellanía “El Señor de la Misericordia” en el territorio de la 
Parroquia San Pedro, en Sabanalarga, concretamente en el Corregimiento El Junco, que 
comprenderá, además, las siguientes veredas: Machado, La Ermita, El Junquito, El Madero, 
El Placer y La Ceja.

Artículo Segundo: Se nombra al Sr. Pbro. Henry William Marín Caro como Capellán 
de“El Señor de la Misericordia”, a tenor de los cánones 564 – 566 y 571.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Santa Fe de Antioquia, el 20 de Abril de 2022.

FIRMADO: Mons. Orlando Antonio Corrales García, Arzobispo
FIRMADO: Pbro. Carlos Enrique Bedoya Restrepo, Vice - Canciller

Pbro. CARLOS ENRIQUE BEDOYA RESTREPO
Vice-Canciller

¡NUEVA CAPELLANÍA!
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Mons. Ignacio Gómez Aristizabal
Arzobispo emérito de Santa Fe de Antioquia

LA IGLESIA CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS Y DE LAS COMUNIDADES 
EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO DE 

MUCHAS MANERAS, PERO 
PRINCIPALMENTE IRRIGANDO EL 

AMOR DE CRISTO.

La Iglesia Arquidiocesana de      
       Santa Fe de Antioquia acaricia 
un bello sueño y es el desarrollo 
personal y social de toda la 
población del Occidente Antio-
queño. Mediante  instituciones 
como la Corporación Tecnológi-
ca Católica de Occidente 
(TECOC), Pastoral Social  Arqui-
diocesana, la Corporación Arqui-
diocesana Educativa CARED, El 
Instituto Arquidiocesano Urbano 
y Rural  IAUR, la Iglesia propicia un 
desarrollo tecnológico y Huma-
nístico en la subregión. 

La Iglesia se alegra con toda la 
población de la Subregión la 
llegada de la Universidad de 
Antioquia, y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, Instituciones 
valiosísimas que están prestando 
un servicio invaluable en lo refe-
rente al desarrollo tecnológico y 
humano de la   juventud del Occi-
dente Antioqueño.

La Iglesia sabe que un elemento 
insustituible y absolutamente 
necesario para la pacífica convi-
vencia humana y para el desa-
rrollo integral, no de unos a costa 
de otros, sino de todos, es el amor. 
Donde no hay amor encontramos 
indiferencia y desprecio de unos 
para con los otros, explotación 
del hombre por el hombre, hay 
egoísmos calculistas, cuando no 
es odio y violencia, siempre tan 
estéril, improductiva, destructiva 
y maldita.

La Iglesia sabe que el mundo 
debe conocer, vivir,  practicar el 
amor, cuyo rostro más bello, es el 
amor de Jesucristo, como lo 
constatamos en la Sagrada 
Escritura, y sobre todo en el  
Nuevo Testamento. “Jesucristo 
revela que “Dios es amor” (1 Juan 
4,8) y enseña que la ley funda-
mental de la perfección 
humana, y por tanto de la trans-
formación del mundo, es el man-
damiento nuevo del amor.  

}

Así pues, a los que creen en la 
caridad divina les da la certeza 
de que abrir a todos los hombres 
los caminos del amor y esforzar-
se por instaurar la fraternidad 
universal no son cosas inútiles”. 
“Concilio Vaticano II, Gozo y 
Esperanza N° 38) Así pues, sin 
amor divino que se encarna en el 
amor humano, para purificarlo 
del de todas las inmundicias 
pecaminosas y esculpir en él las 
bellas virtudes amorosas de 
Jesús, no hay verdadero y autén-
tico desarrollo humano. Y esta 
comunicación del amor de Dios 
a los seres y comunidades 
humanas, por determinación de 

Jesucristo, se da a través de la 
Iglesia apostólica que él fundó.

Todo cuanto hace la Iglesia: pre-
dicaciones, Misiones, homilías y 
sacramentos, todos ellos insti-
tuidos por Jesús, tienen como fin, 
buscar que los seres humanos 
conozcan, comprendan y vivan 
la santa eucaristía que es el 
sacramento cumbre para recibir 
el amor divino que Jesús nos 
comunica.

Este es el aporte propio y especí-
fico de la Iglesia al desarrollo 
humano en el Occidente antio-
queño y en todas las partes del 
mundo. 

QUÉ VERGÜENZA 
COLOMBIA

Así piensa un Liborino, sobre 
la fatídica decisión de la 

Corte Constitucional,
sobre el aborto

El día 21 de febrero del 2022, la   
    Corte Constitucional aprobó el 
aborto en Colombia, hasta la 
semana 24 (seis meses) de gesta-
ción. La Corte Constitucional, como 
en otras ocasiones, viola la Constitu-
ción colombiana de 1991, que es la 
que rige los destinos del pueblo 
colombiano, que es un estado social 
de derecho y una democracia, y en si 
artículo 11 dice: El derecho a la vida es 
inviolable. No habrá pena de muerte, 
llamemos las cosas por su nombre, 
hacer abortar, o abortar un niño de 
seis meses (6), no puede tener otro 
nombre, que el de un ASESINATO.

Elevemos los conceptos, contempla-
dos en este artículo, y mirémoslo 
desde 3 aspectos (tres aspectos).

1. Aspecto Legal
Para contemplar este aspecto, reto-
memos el artículo 11. El derecho a la 
vida, es inviolable. No habrá pena de 
muerte. Tengamos presente, el artí-
culo 4 (cuarto) de los principios fun-
damentales, e irreemplazables de la 
constitución, es norma, de normas, y 
en todo caso, de incompatibilidad, 
de la constitución y la ley, u otra 
norma jurídica se aplicarán las 
disposiciones constitucionales.

El artículo 44 de la constitución, nos 
repite, es derecho fundamental del 
niño, el derecho a la vida.

El artículo 241 de la constitución dice: 
a la Corte Constitucional, se le 
confía, la guarda de la integridad, y 
la supremacía de la constitución, en 
los estrictos y precisos términos de 
este artículo. Y este mismo artículo, 
consagra las funciones de la Corte 

Constitucional y en ninguna de 
estas funciones, está la de legislar, o 
producir resoluciones con alcance 
de ley. Las funciones de legislar son 
exclusivas del Congreso de la Repú-
blica, y nos queda claro, que esta 
corte viene usurpando funciones 
del Congreso de la República. Seño-
res congresistas del 2022, ¿no son 
ustedes, los representantes de 50 
millones de colombianos? Su silen-
cio, me indispone, no me preocupa, 
la saña de los malos, si no, la indife-
rencia de los buenos. Los juristas 
afirman, lo del aborto en Colombia, 
ya era cosa juzgada, y al volver, 
sobre lo juzgado, hay afectación a 
la legalidad. 

La Corte Constitucional se contradi-
ce: por un chancletazo, o por cual-
quier castigo físico, o una humilla-
ción verbal, el padre de familia, 
puede perder la patria potestad de 
su hijo, y el cuidado de este, por esto 
es sancionado, pero si la madre 
aborta, un niño sano y ya formado 
en su totalidad, de seis meses (24 
semanas) no es penalizado por este 
delito de asesinato, y si es así, como 
parte de una sociedad enferma, se 
convierte en cómplice del delito, al 
hacer apología de este y manifestar 
alegría, por esta equivocada deter-
minación de la Corte, autorizar el 
aborto hasta las 24 semanas (6 
meses) afirman los abortistas, que 
esta determinación coloca a 
Colombia, entre los países más 
avanzados, error, y crasos error, 
esto es un retrocesos, ¿Qué espe-
ranza puede tener una sociedad 
que no protege a sus niños?

2. Aspecto Científico
sobre la iniciación de la vida del 
niño, los científicos, sin excepción, 
dicen: la vida empieza en el mo-
mento de la concepción, esto es, en 
el momento en el cual el esperma-
tozoide del hombre y el ovulo de la 
mujer se unen, y dan origen a una 
nueva vida: LA DEL NO NACIDO. Nota, 
esto lo afirman los científicos cre-
yentes y no creyentes. Si a la vida, 
no al aborto y al asesinato de niños. 
Los científicos han ratificado: un 
niño de 24 semanas (6 meses) está 
totalmente formado. También se 
afirma: el niño está en el útero de su 
madre, pero no hace parte del 
cuerpo de la madre, es un ser único 
y es individual. No hace parte de la 
madre, como, por ejemplo, hace 
parte del cuerpo de la mujer una 
mano, un pie, etc., luego no es cien-
tífico, ni moral, afirmar: la mujer 
puede hacer con su cuerpo lo que 
bien tenga.

3. Aspectos Morales
1. La ley natural impresa en 
cada ser humano, ley con la cual se 
orientaron las primeras generacio-
nes y posteriormente, nuestros 
nativos, llevó y lleva a que todo ser 
humano conozca, matar es una 
falta grave contra Dios y contra la 
sociedad. ¿Qué pensar entonces del 
aborto y del asesinato de niños 
indefensos?

José Joaquín Lopera Ramírez
Feligres
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Pbro. Francisco León Oquendo Góez
Párroco Nuestra Señora de las Nieves - Olaya

LA EUCARISTÍA EN LOS 
PADRES APOSTÓLICOS

Llamamos Padres apostólicos a  
      aquellos autores u obras de la 
literatura cristiana antigua que 
tuvieron contacto directo con los 
apóstoles del Señor, bebieron de 
ellos la fe  cristiana y son, por lo 
mismo, testigos privilegiados de la 
tradición apostólica. 

Entre los padres apostólicos se 
cuentan: la primera carta de san 
Clemente (año 96), la Didajé (año 
100), las siete cartas de san Ignacio 
de Antioquía (año 110), los fragmen-
tos de la obra de Papías de Hierápo-
lis (130), la carta de san Policarpo de 
Esmirna (año 130), la carta de Berna-
bé (año 130) el Pastor de Hermas 
(año 150), el martirio de san Policarpo 
(año 157). 

Hacia el año 96, Clemente, tercer 
sucesor del apóstol Pedro en la 
cátedra de Roma, escribe una carta 
a la Iglesia de Corinto, cuya unidad 
estaba en riesgo, debido a la rebe-
lión interna contra los presbíteros o 
líderes de la comunidad. 

La insistencia de Clemente en la 
concordia armoniosa o la armonía 
concorde se inspira probablemente 
en la Eucaristía, como fuente de 
unidad que es, tal como la había 
presentado el apóstol Pablo, preci-
samente a la comunidad de Corin-
to: “si el pan es uno solo, también 
nosotros, aun siendo muchos, 
formamos un solo cuerpo, pues 
todos participamos del mismo pan” 
(1 Cor 10,17). 

cción de Jesús. 

2. La eucaristía es llamada “fracción 
del pan” y “acción de gracias”. La 
designación de “fracción del pan” 
se halla en Hch 2,42 y 20,7. La deno-
minación de “eucaristía” se 
encuentra en la Didajé (9,1), en torno 
al año 100 y en san Ignacio de Antio-
quía (IEs 7,1; 8,1), hacia el 110. 

3. La eucaristía es considerada 
explícitamente el sacrificio ofrecido 
por la comunidad. Porque se trata 
del sacrifico más puro que pueda 
pensarse, siendo Dios mismo el que 
se ofrece, es considerado el cumpli-
miento de la antigua profecía de 
Mal 1,11 (Did 14,2). 

4. En la Didajé 9-10 tenemos las más 
antiguas plegarias eucarísticas.

Hacia el año 100, la Didajé testimonia 
aspectos importantes de la Eucaris-
tía. “En cada domingo del Señor reú-
nanse, partan el pan y den gracias, 
confesando sus transgresiones, 
para que su sacrifico sea puro” (Did 
14,1). De este precioso texto se con-
cluyen varias verdades sobre el 
augusto sacramento:

1. La celebración de la Eucaristía 
tiene un espacio y un tiempo: el 
espacio es aquel donde la comuni-
dad se reúne;el tiempo es cada “día 
del Señor”, que por otros textosde la 
época (Ap 1,10) sabemos que es el 
nuevo nombre dado por los cristia-
nos al primer día de la semana, es 
decir, el domingo. Esta regularidad 
semanal hace explícito to un uso 
que se halla implícito en Jn 20,19.26, 
donde la periodicidad está en clara 
relación con el evento de la resurre-

La Iglesia que participa del pan y del 
vino eucarísticos ha de vivir un estilo 
de vida concreto: la concordia nece-
saria para convivir y a veces para 
sobrevivir, pues en el diluvio sobrevi-
vieron las creaturas “que entraron en 
el arca con concordia” (1 Cle 9,14). La 
comunidad eclesial que presenta los 
dones (1 Cle 44,4) y celebra la euca-
ristía es invitada distinguirse por su 
unidad armónica: “vistamos la con-
cordia, siendo humildes y templa-
dos” (1 Cle 30,3). 

1 CLEMENTE

DIDAJE

San Ignacio de Antioquía escribe sus 
siete cartas hacia el año 110, en su 
camino a Roma, para ser martiriza-
do. San Ignacio es discípulo de san 
Juan y conoció a san Pedro y san 
Pablo. Sus misivas están dirigidas a 
algunas comunidades del Asia 
menor y en ellas enseña lo siguiente 
sobre la eucaristía: 

1. Se le conoce ya con este nombre: 
eucaristía, palabra que significa 
“acción de gracias” (IEs 7,1; 8,1). 

2. La eucaristía es “la carne de nues-
tro salvador Jesucristo, la que pade-
ció por nosotros y que el Padre resu-
citó” (IEs 7,1). 

3. La eucaristía recibe unos títulos 
preciosos: “fracción del pan”, “reme-
dio de inmortalidad” “antídoto para 
no morir, sino para vivir para siem-
pre” (IEf 20,2). Estos títulos que san 
Ignacio reporta son un eco de lo 
enseñado por su maestro san Juan, 
en el capítulo 6 de su evangelio, 
donde la eucaristía es llamada el 
“pan de la vida”. 

SAN IGNACIO 
DE ANTIOQUIA

Pbro. Jhon Argenis Gutiérrez Mira
Formador Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino

NUEVO  TRIBUNAL COLEGIADO EN LA 
ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

El Supremo Tribunal de la Signa- 
        tura Apostólica, ha considera-
do la necesidad de conformar el 
Tribunal colegiado y por tal 
motivo ha concedido la Dispensa 
de grado canónico al Pbro. Abel 
Alexander Ocampo Higuita y a la 
Dra. Francy Liliana López Durango, 
para que cumplan el oficio de 
jueces, mediante decreto con 
protocolo 2367/4/22 del 9 de 
marzo de 2022.

Así mismo, fueron nombrados por 
el señor Arzobispo por medio del 
Decreto N.º 667 del 25 de abril de 
2022, el Pbro. Alexander Ocampo 
Higuita y la Dra. Francy Liliana 
López Durango, por un periodo de 
5 años. 

Además, los nuevos jueces toma-
ron posesión de su oficio hacien-
do juramento de fidelidad ante el 
Arzobispo, el 27 de Abril de 2022, a 
las 11.30 am.

Características del juez: Etimoló-
gicamente, la palabra deriva de 
iudex, que es un término latino 
que incluye ius y dicere, traduci-
do por « aquel que pronuncia el 
derecho», es decir, el encargado 
de aplicar el derecho a los 
hechos. Por eso, sus decisiones 
poseen valor normativo para las 
partes en virtud de su potestad, 
que nace de su legítima desig-
nación.

El juez, es aquella persona inves-
tida de potestad judicial (ordina-
ria propia u ordinaria vicaria, 
excepcionalmente delegada) 
que, de modo individual o cole-
gial, está legitimante designado 
para ejercer la potestad judicial, 
en la doble función de conocer y 
decidir las causas, por medio de 
una actividad decisoria típica-
mente suya, la sentencia, de 
acuerdo con el modo estableci-
do por el derecho. Éste tiene 
como misión la salvaguarda de 
la finalidad y utilidad pública del 
proceso para alcanzar la certeza 
jurídica. Por ello él es el sujeto 
activo del ejercicio de la jurisdic-
ción judicial de la cual está 
investido, mientras que las 
partes se presentan como suje-
tos pasivos, de la acción del juez.

El juez se presenta en el proceso 
como una persona pública, con el 
poder de definir autoritariamente 
las controversias judiciales legiti-
mante presentadas, aplicando 
las normas jurídicas, por ello debe 
ejercitar su función judicial con 
total independencia y autonomía 
respecto a las partes.

Dado que la finalidad del proceso 
no sólo es la obtención de la justi-
cia, sino ante todo de la verdad 
objetiva de las cosas, a este fin se 
debe dirigir toda la actividad pro-
cesal del juez y de todos los inter-
vinientes en el proceso.
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VICARÍA
SAN JOSÉ

P. Luis Eduardo Valderrama Durango
Vicario Foráneo
Vicaría San José

Arquidiócesis
C o n o c i e n d o  n u e s t r a

Parroquia Nuestra Señora
de la Candelaria

(San Jerónimo)
Parroquia
Santa Ana

(El Brasil - Ebéjico)

Nuestra Señora
de Chiquinquirá

(Ebéjico - Sevilla)

Parroquia
San José
(Ebéjico)

Parroquia
Cristo Resucitado

(Llano de Aguirre
San Jerónimo)

Parroquia
San Sebastián

(Palmitas - Medellín)

Parroquia San Francisco 
de Asís - Anzá

Parroquia San Antonio 
Buriticá

Se destaca el trabajo con los enfermos y adultos mayo-
res, un trabajo articulado con la alcaldía municipal, en la 
que se comparten experiencias de Fe con la asistencia 
espiritual, el Santísimo Sacramento y jornadas lúdicas.

Se destaca por ser el Santuario, no sólo parroquial, 
sino regional del occidente antioqueño, de la devo-
ción  a San Antonio de Padua. Son muchos los pere-
grinos que, con gran devoción y haciendo grandes 
sacrificios, vienen aquí a celebrar las fiestas patro-
nales, cuyo día es el 13 de junio.  

Como acto piadoso se celebra consecu-
tivamente durante el año el trecenario de 
los martes en honor a San Antonio, e 
igualmente en junio, desde el primero 
hasta el 13, con la participación activa 
cada día de cada una de las instituciones 
y sectores.

Los habitantes de esta 
población son personas 
muy sencillas y acogedoras 
de los sacerdotes. Esta 
población ha crecido 
mucho en los últimos diez 
años, a causa sobre todo de 
la explotación del oro, lo 
cual ha traído positivamen-
te mucho empleo y bienes-
tar para muchas familias. 

También se destaca por el trabajo dedicado en 
la catequesis de iniciación cristianaen la que se 
prepara a los niños y jóvenes con Fe y con 
cariño para recibir estos sacramentos con el 
compromiso de crecer en la Fe.

Pbro. Arsenio de Jesús Botero Botero - Párroco

Pbro. Nicolás Antonio David García - Párroco
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Parroquia San José
(Ebéjico)

Se destaca por labor pastoral y disposición a 
favor de los más necesitados y la devoción a la 

Virgen de las Misericordias.

Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá
(Sevilla - Ebéjico)

Se destaca el trabajo de toda la comunidad en 
favor de las obras parroquiales, las acciones de los 

grupos pastorales en favor de la evangelización.

Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria
(San Jerónimo)

Sobresale por la devoción a San Jerónimo y a su 
patrona la Virgen de la Candelaria, además de sus 

visitas a los enfermos y campesinos.

Parroquia Santa Ana
(El Brasil - Ebéjico)

Se destaca su devoción y fiestas 
patronales a Santa Ana y su pastoral con 

los enfermos y campesinos.

Parroquia Cristo Resucitado
(Llano de Aguirre - San Jerónimo)

Se destaca su devoción y fiestas patronales a San 
Jerónimo, la peregrinación a la gruta en la que se venera a 

este gran Doctor de la Iglesia.

Parroquia San Sebastián
(Palmitas - Medellín)

Sobresale por sus labores pastorales en el 
campo, sirviendo a las comunidades 

necesitadas.

Parroquias pertenecientes            
a la Vicaría San José

Parroquia San Teresa 
de Jesús - Altamira
Pbro. José Darién Parra Cosio - Párroco

Se destaca por la arquitectura neo colonial, cons-
truida en ladrillo rojo, propio de la época, en su 
interior los altares detrás del presbiterio la ador-
nan; tres retablos con múltiples detalles de color 
blanco y dorado, dos laterales que poseen cierta 
antigüedad y el mayor o central más  reciente 
pero con múltiples detalles artísticos.

En su vida Pastoral es de 
destacar una Fe fervorosa 
en las veredas quienes 
viven permanentemente la 
Eucaristía. Demuestran 
sentido de pertenencia por 
la parroquia y con gran 
compromiso en la cons-
trucción del Reino de Dios. 

Goza de diversos grupos desta-
cando entre ellos el grupo cate-
quistas, pero también tenemos el 
EPAP (Equipo Pastoral de Anima-
ción Pastoral), Seis grupos juveni-
les y grupo de evangelizadores 
de comunidad.

Parroqui

ando

ando

Conozcamos cada una de las 49 parroquias de la 
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia y exalte-
mos la labor de los sacerdotes y fieles que día a 
día construyen el Reino de Dios.
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Bendicion de la primera piedra de la casa 
sacerdotal "Mons. Orlando Antonio Corrales 
García" que se construirá contiguo al CBA 
San Pedro Claver en Santa Fe de Antioquia.

El 13 de mayo se celebró en el Seminario Mayor 
Santo Tomás de Aquino el día del Maestro. 
Felicitaciones a todos los docentes que sirven 
con amor y vocación de enseñar a los demás.

El vienes 29 de mayo fue ordenado 
Presbítero el diácono Sergio Andrés 
Henao Mazo por manos de Mons. 
Orlando Antonio Corrales García.

El 04 de mayo Mons. Elkin Fernando 
Álvarez Botero tomó poseción como 
nuevo Administrador Apostólico luego 
de que fuera aceptada la renuncia de 
Mons. Orlando Antonio Corrales García.

Visita de Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero 
y algunos delegados episcopales a la 
comunidad parroquial del corregimiento de 
Laureles - Santa Fe de Antioquia.

Se realizó en nuestro Seminario Mayor el 
segundo encuentro de pastoral presbiteral, 
con los sacerdotes que han cumplido de 13 
a 24 años de ministerio sacerdotal.

Bendición e inauguración de la capilla al 
Santísimo Sacramento en la Parroquia 
San Martín de Porres de Santa Fe de 
Antioquia, un gran lugar para adoración 
al Rey de reyes.

Con la participación de 240 jóvenes de 12 
parroquias de la Arquidiócesis de Santa Fe 
de Antioquia se realizó del 29 de junio al 01 
de julio el CAJUAR (Campamento Juvenil 
Arquidiocesano) en las instalaciones de 
Fundepaz en Santa Fe de Antioquia.

Momentos de la semana vocacional 
que se vivieron en 10 parroquias de la 
Arquidiocesis  del 01 al 07 de mayo.

Deacuerdo con nuestro plan de 
pastoral se estan realizando los retiros 
espirituales kerigmaticos con los 
laicos comprometidos en las 
diferentes vicarias.


