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l Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia l

Tres Diáconos
1.

Dar de comer al hambriento parque San
Jerónimo

2. Dar de beber al sediento estación
supermercado Leticia, familia y empleados del
señor Lorénzo Ramírez.

Abril 2016 l $1800

Peregrinación Rosario Viajero

Aguadas.

3.

Visitar a los enfermos en la vereda
Guayacán familia Paula Montoya

E

n la catedral de Santa Fe de Antioquia, el jueves 10 de
Marzo, el señor Arzobispo ordenó de diáconos los seminaristas Jesús Emilio David U.Henry Yoan David y Edwin
Jiménez Tamayo.

4.

Visitar a los prisioneros en la vereda
Quimbaya, Familia de Fabiola Vásquez

5.

Regalar ropa a los pobres, fonda de Don
Abraham Pérez Vereda Quimbaya, organizó Alba
Doris Pérez

Cumpleaños

6.

Dar posada al peregrino, estación en la
capilla de los Cedros profesora, alumnos,
vecinos de la escuela los cedros.

E

D

urante los días 23 y 24 de Abril se realizará peregrinación rosario Viajero
Aguadas y Manizales, información con Doña Luz Silva 8531905.

l 16 de Abril
el Papa Benedicto XVI cumple
89 años, vive en
un convento en
Roma en continua
oración, silencio y
reflexión.

Murió la madre Angélica
fundadora del canal Ewtn

Peregrinación
7. Dar sepultura a los muertos en

la vereda del Chocho, organizaron
vecinos y alumnos, educadora de la
escuela.

8.

Enseñar al que no sabe, Frente
a la casa que era de Armando
Pérez vereda el Chocho, Diocelina
Perez y familia.

9. Dar buen consejo al que lo
necesita, vereda poleal, doralba
Pérez y familia

10. Corregir al que se equivoca,
organizó habitantes de la vereda el
Ruano

E

11.

Consolar a la triste, vereda
poleal Fernando Correa y familia

12. Perdonar las ofensas, cerca de
la quebrada vereda Poleal Miguel
Gómez y Doris Arango

13.

Sufrir con paciencia, vereda
poleal Rafael Pérez y familia.

14. Orar por los vivos y los muertos,

en el atrio de la capilla poleal Ofelia
Gómez, Margarita Herrera, Lilian
Henao, y Berta Tobón.

E

l lunes santo 21 de marzo, de la parroquia Giraldo viajamos en
Peregrinación al Santuario de la Virgen de la Moladora y el Santo
Cristo de Cañasgordas un centenar de peregrinos llegamos unos a pie
,otros en bus y en moto taxis.

l domingo de pascua marzo 27 murió la Madre Ángelica a
sus 92 años. Nació el 20 de abril de 1923 en Ohio- Estados
Unidos, luego de pasar 15 años en cama debido a un derrame
cerebral ocurrido en el año 2001. A sus 21 años ingresó a la comunidad de Hermanas Clarisas Pobres de la adoración perpetua,
antes de ser religiosa se llamó Rita Antoniette Francis – Rizzo.
Esta religiosa fundó el canal Ewtn en el año 1981 que llega a
144 países. El canal comenzó en un garaje de un monasterio con
aproximadamente 20 empleados, en este momento cuenta con
cerca de 400.
Fue reconocida por sus programas en los que hablaba sobre temas
de catolicismo y de las orientaciones pastorales con el sentido de
humor que la caracterizaba.
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SOPA DE LETRAS CON VALORES

En memoria de S.E Monseñor Acosta Arteaga
con motivo del primer centenario de su nacimiento
Por Mons. Nicolás Gaviria Pérez

El 9 de abril del presente año se cumple el primer centenario
del nacimiento del excelentísimo Señor Acosta Arteaga.

E

n
esta
circunstancia histórica nos une
la gratitud y
la
admiración en memoria del último obispo
de Antioquia
y primer arzobispo
de
santa fe de
Antioquia,
pastor benemérito.
Nació en Medellín el 9 de abril de 1916.
Inició su educación cristiana en la mejor
escuela, que es un hogar ejemplar, como
el que formaron sus padres Don José
Acosta Arteaga y Doña Rosana Arteaga
Fernández a base de fe y trabajo y nobleza
de sentimientos.

de Osos, y llegó a ser superior provincial.
El 7 de marzo de 1970 fue preconizado
obispo de Antioquia por el Papa Pablo VI.
Monseñor Argelo Palmas, Nuncio Apostólico, le confirió la ordenación episcopal el
12 de abril de dicho año en la catedral
metropolitana de Medellín. El 14 de este
mes llegó a la cuidad de Antioquia y tomó
posesión canónica de la diócesis. Su saludo de bienvenida fue “he venido a amaros
y serviros”. Este su lema se convirtió en
obras pastorales de mérito.
Vocaciones, sacerdotales y seminario fueron la brújula de su prioridad apostólica.
Escribió cartas pastorales, ordenó dos semanas de oración al año, promovió campañas vocaciones y llevó a la práctica un
“plan diocesano de la acción pastoral
para las vacaciones”, elegido por la santa
sede.

Realizó los primeros estudios en el juniorato de San Pedro, regido por los padres
Eudistas. Hubo de interrumpir su educación debido a las crisis de esa época para
colaborar en la educación de sus hermanos. Fue entonces administrador de dos
fábricas y curso estudios de química y
otras materias.

Restableció en la cuidad de Antioquia el
seminario Mayor, trasladado 25 años atrás
a Santa Rosa de Osos. El 3 de febrero de
1981 lo reabrió con ocho bachilleres, lo
dotó de local, capilla y setenta celdas. El
seminario se convirtió en árbol levítico que
produjo tan abundante cosecha sacerdotal
que pudo ofrecer sacerdotes a otras diócesis, aún de fuera de Colombia.

En 1944 ingresó en el seminario de Valmaría en Usaquén (Bogotá), dirigido por
los padres Eudistas. El 7 de agosto de
1949 Monseñor Luis Pérez Hernández,
que fue obispo de Cúcuta, le confirió la ordenación sacerdotal. Obtuvo la licenciatura en derecho canónico en la universidad
Javeriana. En su congregación desempeñó
importantes Cargos, como las rectorías de
los seminarios de Cartagena y Santa Rosa

Fue pastor misionero, infatigable. Anualmente visitaba todas las parroquias y no solo viajaba a las
cabeceras parroquiales, sino
también a las veredas. Recorrió
varias veces todo el territorio
de Urabá, quince veces visitó
la región selvática del Atrato
antioqueño viajando en canoas
primitivas al sol y al agua para
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Servicios Especiales y
Transportes de Carga
Carrera 51 No. 40-71 Paseo Bolívar
Tel: 262 07 47 262 08 07
Cel: 311 617 11 91

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

evangelizar a los feligreses más pobres
y desamparados de la diócesis. Creó 15
parroquias, fundó la casa del sacerdote,
abrió el Museo Religioso Francisco Cristóbal Toro y realizó muchas otras obras de
apostolado y progreso.
El 18 de junio de 1988 la Diócesis de
Antioquia fue elevada al rango de arquidiócesis con el nombre de Santa Fe de
Antioquia por el Papa San Juan Pablo II y
Monseñor Acosta fue su primer Arzobispo.
En la misma fecha fue erigida la diócesis
de Apartadó, desmembrada principalmente de la nueva arquidiócesis, y creada una
nueva Provincia Eclesiástica,
Al cumplir la edad ordenada por la iglesia,
le fue aceptada la renuncia el 10 de enero
de 1991. Vivió últimos años en Medellín
en ambiente familiar, del cual he hablado
en otras ocasiones, y falleció en dicha cuidad el 30 de enero de 2012. Lo han sucedido dos meritorios y abnegados pastores:
los Excelentísimos Señores Ignacio Gómez
Aristizábal durante 14 años hasta el 3 de
marzo de 2007, y Monseñor Antonio Orlando Corrales García, actual Arzobispo de
santa fe de Antioquia.
Al cumplirse el primer centenario de su
nacimiento, lo recordamos con afecto cordial, con imperecedera gratitud y sincera
admiración.
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Por el Padre José Maria Rueda G.
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Los valores son cualidades que dan sentido a la vida
Solidaridad, Amistad, Compañerismo, Obediencia, Lealtad, Audacia, Salud, Piedad, Servicialidad, Gratitud, Equidad, Deporte, Eficiencia, Sociabilidad,
Fortaleza, Creatividad, Generosidad, Humor, Honradez, Prudencia, Ternura, Constancia, Nobleza, Perdón, Veracidad, Entusiasmo, Coraje, Alegría,
Sinceridad, Muy formal, Unidad, Responsabilidad, Sencillez, Trabajo, Fe, Integridad, Paz, Estudio, Calma, Perseverancia, Don, Serenidad, Amable,
Respeto, Cortés, Honestidad, Humano, Caridad, Atento, Esfuerzo, Humildad, Orden, Fraternidad, Bondad, Compresión, Confianza, Cordialidad,
Fidelidad, Tolerancia, Valor, Amor.

CHISTES
En la escuela un niño llora amargamente, un profesor le preguntó porque lloraba el afligido muchacho
le contesto: es que estoy muy de
malas mi papá me pegó, tan duro
que me rompio los pantalones y
hoy mi mamá me pegó porque los
tenia rotos.
J J J
Dos bobos estaban encaramados
en un árbol y de pronto un bobo se
safó y se calló al suelo, el otro bobo
le dice, hombre porque te dejaste
caer, el otro bobo contestó: es que
yo ya estaba madurito.
J J J
Un niño se confesó de haber orinado en una botella, el padre le
dijo, mijo eso no es pecado, pero
lo felicito por la puntería que tiene
para acertar poner el chorro en una
botella.
J J J
Un bobo le dijo a otro, si me adivinas cuantos corozos tengo en esta
mano, te los doy todos tres.

Un niño escribía a su tía una carta,
un compañero le preguntó porque
escribía con letra tan grande, el
muchacho contestó: porque él está
sordo.
J J J
Viajaba un Míster por un pueblo de
Antioquia a caballo y al empezar el
viaje, cuando fue a montar lo hizo
en forma que la cara le quedaba
hacia la cola, y la espalda hacia la
cabeza es decir totalmente al revés,
un intruso viendo esto le dijo: oiga
Míster, va montando al revés. Y el
Míster, creyendo que era por sorna
le contesto: no se meta in lo qui no
le importa, usted no sabe pa ondi
voy.
J J J
Un ratero de una prendería se alzó
un reloj muy fino, llevado a la alcaldía le dice el alcalde: bueno
hombre y usted porque se robó ese
reloj? –pues por compasión señor,
me dio mucha lastima viéndolo tan
chiquito y andando solo.

Una dama llamando a la botica.
Dígame señor boticario tiene usted
algún remedio especial para las ratas? Sí. Señorita, cómo no, preparo
un remedio infalible. Quiere que le

despache una caja, usted verá, o si
quiere le mando las ratas.
J J J
Cuál es el lápiz más peligroso? Lapiztola

En esta librería se vende la encíclica del Papa
Francisco donde el pontífice da recomendaciones
para el cuidado de la casa común donde vivimos.
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Por Teresita Restrepo de Bustamante.

I

Se llama Biblia al
conjunto de escritos
que en el judaísmo
y el cristianismo se
consideran de un valor
religioso superior.

II

Gracias pues con su
ejemplo me inculcaron
Lo bello que es amar de corazón,
Y gracias porque en mi
alma ellos sembraron
La semilla del bien y del perdón.

III

Gracias porque
con ello he aprendido
Que debo a todos
abrir mi corazón.

IX

Gracias por despertar
cada mañana
Gracias porque la luz
yo puedo ver,
Gracias porque después
de mi descanso
Me encuentro con un nuevo
amanecer.

Gracias por el
abrazo de un amigo
Gracias por el aroma de una flor
Gracias por una
rosa y sus espinas
“Gracias” por todo
“Gracias mi Señor”.

IV

X

Gracias por el trabajo y la fatiga
Que en el ocaso te
puedo yo ofrecer,
Gracias porque tu
aceptas mi cansancio
Y entonces siento que
cumplo tu querer.

V

Gracias señor si hay sol,
como si hay lluvia
Gracias por la ventisca,
el huracán,
Y gracias por la briza que refresca
Gracias padre, señor Dios
inmortal.

VI

Gracias señor porque
nos das el frio
Gracias señor también
si hace calor,
Gracias porque nos
das las alegrías
Mil gracias oh señor por el dolor.

VII

Porque el dolor mi bien
a ti me acerca
Pues por mi amor moriste
allá en la cruz,
Y sin mirar mi nada y mi bajeza
Me inundas de tu
gracia y de tu luz.

VIII

Gracias por quien me
brinda una sonrisa
Gracias por quien me
ofende sin razón,

Por Monseñor Orlando Antonio Corrales García
ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Gracias a ti señor por
el don de la vida
Gracias por regalarme
un dulce hogar,
Y gracias por los
padres que me diste
Que un día me enseñaron a rezar.

Gracias si encuentro
pan en la alacena
Gracias cuando no hay
pan, ni de beber,
Gracias porque así entiendo
a aquel hermano
Cuando a mi puerta
implora que comer.

XI

Gracias por el que
viene a visitarme
Cuando estoy en
tristeza y soledad,
Gracias por recordarme
que yo debo
Acoger a quien anda en orfandad

XII

Gracias por regalarme
tantos dones
Sin ninguno llegar a merecer,
Tan solo he merecido tu castigo
Por todo cuanto te hice padecer.

XIII

Viniste por nosotros a la tierra
Y te quedaste
escondido en el altar,
¡Perdónanos señor!
que ingratos somos
Cuan poco te venimos a buscar.

XIV

Gracias a ti que eres misericordia
Y acoges al impío y pecador,
En ese océano de
amor y de ternura
Embriágame por
siempre Gran Señor.

L

a palabra Biblia se deriva del
griego biblia, plural de biblion, “librillo. La Biblia es, pues
una pequeña biblioteca. La Biblia
que los cristianos reconocen se
compone de dos grandes secciones, llamadas respectivamente
antiguo y Nuevo testamento. La
Biblia que los Judíos reconocen
es el Antiguo testamento.
Dentro del Antiguo testamento,
la tradiccion cristiana primitiva
reconoció otros libros, conocidos
como Deuterocanónicos, que se
hallan presentes en la versión
griega del antiguo testamento
conocida como septuaginta.
La Biblia trata de las relaciones
entre Dios y el hombre. Por medio de ella Dios se revela a sí mismo y da a conocer su voluntad y
su propósito redentor. Contiene
pues, la historia de la salvación.
Muestra la acción poderosa de
Dios en la historia humana. Esa
acción se ve de modo especial
en la vida de un pueblo, el pueblo de Israel. Para revelarse a
los hombres, Dios se valió de
seres humanos inspirados por
su espíritu santo. Los autores de
los escritos de la Biblia se sirvieron del lenguaje que hablaba
el pueblo a que pertenecían y al
que se dirigía el mensaje, en la
época que ellos escribían. Por
eso los libros de la Biblia que
forman el Antiguo Testamento
se escribieron primeramente en
hebreo y arameo, y los del Nuevo
Testamento en griego. De esas
lenguas originales se han hecho
generalmente las traducciones,
antiguas y modernas, a las demás lenguas del mundo.

Estamos viviendo la Pascua del Señor, o sea la inmensa
alegría por la Resurrección de Cristo. Proclamamos con toda
la fuerza: Cristo está vivo, ha resucitado, Aleluya.

E
Diversos autores escribieron los
libros de la Biblia en el curso
de más de mil años. Al hacerlo
aprovecharon tradiciones orales
y escritas que tuvieron a su alcance. La Biblia contiene poesía,
en forma de poemas, himnos
y cantos varios, así como decciones proféticas. También hay
en ella narraciones de sucesos
históricos y relatos que sirven de
comparación o ejemplo, llamados parábolas. Hay igualmente
conjuntos de leyes para la vida
pública y privada y especialmente
para el culto, y para la instrucción
moral y religiosa. Contiene también dichos sabios, proverbios y
consejos prácticos. En el Nuevo
Testamento hallamos, además,
cartas escritas a iglesias, grupos
e individuos.
Aun considerada simplemente como joya de la literatura
universal, la biblia es un libro
incomparable. Pero para judíos
y cristianos es muchísimo más:
por su inspiración divina y por la
suprema importancia de su tema
central, es un libro único, el libro
por excelencia. Lo mismo judíos
que cristianos, en el trascurso
de los siglos, han escuchado en
ella la voz de Dios, que les habla
directamente en su propia época
y situación particular. Su mensaje
ha demostrado un poder no igualado para cambiar la vida humana, así individual como social. Por
eso cuantos han experimentado
ese poder trasformador y dan de
el su testimonio al mundo, se refieren a la biblia como la Palabra
de Dios.
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CORPORACIÓN
DE DIFUSIÓN
CULTURAL PRECIRTE
Prensa - Cine Radio - Televisión
Medellín

l Cuarto Domingo de Pascua, el
17 de Abril es llamado el Domingo del Buen Pastor y se celebra en
toda la Iglesia la Jornada de Oración
por las Vocaciones Sacerdotales. Por
este motivo, en nuestra Arquidiócesis
celebramos la Semana Vocacional del
10 al 17 de Abril, concluyendo precisamente con la Fiesta del Buen Pastor.
Quiero invitar a todos sin excepción:
sacerdotes, religiosas, seminaristas
y laicos, para que hagamos de esta
Semana una oportunidad maravillosa
para concientizar a todos nuestros
fieles de la importancia y necesidad
en la Iglesia del servicio de los sacerdotes y por tanto de la urgencia de
trabajar por las vocaciones. Es cierto
que Dios es el que llama y Él llama
a quien quiere, pero no olvidemos las
palabras del mismo Jesús: “La mies es
mucha y los obreros pocos. Rueguen,

pues, al Dueño de la mies que envíe
obreros a su mies” (Mt 9, 37-38). Esto
muestra muy claramente que todos
podemos y debemos colaborar en la
tarea VOCACIONAL, por medio de la
ORACIÓN. Es la primera forma de
ayudar. Que no falte en todas las parroquias, templos, capillas y oratorios,
la Oración por las Vocaciones, todos
los jueves especialmente. También
podemos ayudar con el consejo y la
animación a los jóvenes que tienen alguna inquietud, para orientarlos y ayudarles a discernir si esa inquietud es
auténtica y vale la pena apoyarla. Se
puede ayudar, invitando a los jóvenes
a que se comuniquen con el Párroco
o algún sacerdote o religiosa que les
pueda escuchar y acompañar. Otra
forma de ayudar es la comunicación
con el Delegado de las Vocaciones,
para darle los nombres de los jóvenes inquietos vocacionalmente, para
que hable con ellos y los invite a los
encuentros vocacionales.
Les recuerdo a todos los sacerdotes la

conformación de los semilleros vocacionales, para que se reúnan con esos
jóvenes inquietos vocacionalmente y
se cultiven y cuiden esa semillita que
hay en su corazón. Si no se cuida, esa
semilla puede morirse, marchitarse.
Finalmente, todos podemos colaborar
con algún aporte económico, para que
en toda parroquia exista un Fondo
Vocacional, para apoyar a los jóvenes,
en sus viajes al seminario para los encuentros vocacionales y para apoyar a
los seminaristas, bien sea de la propia
parroquia o de otras parroquias, pues
sabemos que la gran mayoría de nuestras familias son de escasos recursos
económicos.
El Señor sigue llamando hoy como ayer.
Que no se pierda esa semilla por nuestra indiferencia o descuido. Además, vivir el sacerdocio con alegría y fidelidad,
es también una forma muy concreta de
trabajar por las vocaciones.
Que ningún sacerdote se quede sin su
reemplazo. Vocaciones: obra de todos.

PREVENCIÓN DE CAUSAS DE NULIDAD MATRIMONIAL XII b
Por Monseñor Rodrigo Durango Escobar

V

olviendo al estudio
del matrimonio, en
el artículo anterior estuvimos hablando al
final, como elemento
esencial de la definición
de matrimonio, que trae
el Código de Derecho
Canónico, del consorcio
de vida o como dice
el Concilio Vaticano II,
cuando habla del matrimonio natural, de “una íntima comunidad conyugal de vida y amor”.
Pues bien como el tema es amplio
me permito hacer otras consideraciones importantes sobre el mismo.
Este consorcio de vida matrimonial,
que une en vida y amor, es el que
abarca, remata y da sentido tanto a
la atracción sexual como a la simple amistad del hombre y la mujer.
Tanto la unión sexual como la simple
amistad adquieren su significado y
plasmación plenos en esta unión de
las personas. El significado íntimo
y la naturaleza esencial de la unión
sexual se explica más cumplidamente partiendo del sentido profundo de
ésta como signo de unión íntima por
amor (“los dos en una sola carne”,

Mat. 19,5) que simplemente considerando el
placer que acompaña al
acto sexual, que es un
medio del que se vale
la naturaleza para, por
así decirlo, seducir a los
contrayentes y ponerlos
al servicio de la propagación de la especie. De
ahí que no pueda existir
dicotomía entre lo espiritual y lo corporal. Tanto uno como
el otro son causas del crecimiento
en la donación total.
La unión total y personal es el
elemento constitutivo esencial e
inmutable del matrimonio. La entrega personal en todas sus facetas y
realidades es también lo que especifica, lo que distingue al matrimonio
de cualquier otra unión o entrega.
Pueden unirse un hombre y una
mujer por muy diversas razones, por
ejemplo las económicas, con muy
diversos lazos como de amistad o de
servicios, pero sólo en el matrimonio
existirá con sentido pleno la entrega
de la persona misma en todas sus
facetas, incluso la sexual.

El matrimonio significa entonces
que cada una de las personas da y
recibe no solamente un valor particular, algo de la otra persona, sino
la persona entera. Esta comunidad y
reciprocidad de posesión y pertenencia, este don total hecho y este don
total recibido entre un hombre y una
mujer es el matrimonio. Y esto es así
no sólo desde el punto de vista psicológico sino también del jurídico, en
el sentido de que quienes se casan
lo deben hacer no sólo por el anhelo,
la sensación, el sentimiento de una
entrega mutua, honda y existencial
con intercomunicación personal
total, sino también desde el punto
de vista de las consecuencias en la
validez o nulidad del matrimonio.
El amor que se prometen los esposos en el matrimonio y que es la
energía de este consorcio de vida
significa la voluntad de darse total y
personalmente. En el amor no puede
haber reservas personales porque
ellas destruyen la misma esencia del
amor. Es una donación total de las
personas, como voluntad obligada
y obligante de los esposos de dedicar su persona, en su totalidad, al

perfeccionamiento y bien de la otra.
Los escolásticos, autores eclesiásticos del siglo XIII, lo llamaban amor
de benevolencia y amor de amistad.
El primero lleva a conseguir el bien
del otro de manera desinteresada, a
entregarse al otro para conseguir su
bien, es decir, su felicidad en cuanto
dependa de sí. San Pablo describe maravillosamente este aspecto
del amor en la primera carta a los
Corintios (13, 4-7): “La caridad es
paciente, es servicial, la caridad
no es envidiosa, no es jactanciosa,
no se engríe; es decorosa; no busca
su interés; no se irrita; no toma en
cuenta el mal; no se alegra de la
injusticia, se alegra con la verdad.
Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo
espera. Todo lo soporta”. El amor de
amistades propiamente el encuentro
y unión de dos personas con amor de
benevolencia para que la entrega sea
mutua, íntima y total. Es lo que decía
Pablo de Cristo, texto traído frecuentemente a colación: “No soy yo quien
vive, es Cristo quien vive en mí” (Gal.
2,20). El amor de amistad, aunque
no es exclusivo del matrimonio, es su
grado de amor propio reflejado en el
amor de Cristo por su Iglesia.
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Carta Pastoral de los Obispos de la Diócesis
de Antioquia y Chocó sobre la minería

Los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia,
que corresponden a los Departamentos
de Antioquia y Chocó, en el ejercicio de
nuestra misión, nos dirigimos a los presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y
fieles laicos, confiados a nuestra solicitud
pastoral, para expresar nuestra preocupación, llamar a la reflexión y proponer
algunas posibles acciones acerca de la
explotación de los recursos naturales
que se está dando en varios lugares de
nuestras jurisdicciones, con graves repercusiones para el medio ambiente, la
dignidad humana y la convivencia social.
Hacemos así un eco, en un campo
concreto, al llamado que nos ha hecho
el Papa Francisco, en su reciente Encíclica Laudato Si (Alabado seas), sobre
la necesidad de cuidar la “casa común”
y de comprometernos con una “ecología
integral”. No hablamos como expertos
geólogos, economistas o sociólogos, sino
como pastores de la Iglesia Católica que
conocemos y compartimos de un modo
directo el impacto ambiental, humano,
social y cultural que la extracción minera
está ocasionando.
UNA MIRADA A LA REALIDAD
En los territorios de Antioquia y Chocó, a
lo largo de su historia, se ha desarrollado
la actividad minera, en el sentido amplio
de explotación de recursos no renovables,
tales como metales, hidrocarburos, carbón, piedra y arena. Hasta hace algunos
años se trataba fundamentalmente de
la minería artesanal que se ocupaba del
“lavado de arenas por medios manuales
sin ninguna ayuda de maquinaria o
medios mecánicos y con el objeto de
separar y recoger metales preciosos”.
Actualmente se ha llegado también a la
minería mecanizada y a la megaminería.
Si bien la minería ha sido fuente de trabajo y subsistencia de muchas personas
y ha contribuido de alguna manera al
desarrollo económico del país, también
ha conllevado la destrucción a veces
irreparable del medio ambiente, la degradación moral de muchas personas y

la generación o agudización de conflictos
sociales. En concreto, nos despiertan
profunda inquietud los siguientes hechos:
1. Los daños que la minería ha producido en el medio ambiente, ahora
alcanzan enormes proporciones con
la minería a gran escala. En este
sentido, se podrían enumerar, entre
otros, los siguientes fenómenos: la
desaparición de páramos y zonas de
reserva de agua, la desviación del
curso de los ríos, la destrucción del
suelo, la contaminación del aire, la
deforestación, la explotación indebida
de zonas protegidas, el menoscabo
de la actividad agrícola, la pérdida
creciente de biodiversidad.
2. Las fuentes hídricas en algunas
zonas están en inminente peligro de
agotarse, otras con los desechos de
los químicos usados en la extracción
minera se han contaminado directamente o por infiltración. Sería bueno
tener presente que se puede vivir sin
oro o sin petróleo, pero no se puede
vivir sin agua. El Papa Francisco nos
ha recordado que la escasez de agua
provocará el aumento en el costo de
muchos productos y que dará lugar
a nuevos conflictos.
3. Hay dificultades tanto en los lugares
con tradicional vocación minera
como en los territorios dedicados a
actividades agropecuarias, que ahora
aparecen en títulos mineros. Los primeros esperan poder legalizar la actividad extractiva sin ser desbordados
por grandes empresas, mientras los
segundos se enfrentan a una paulatina pérdida de su identidad, por los
dramáticos cambios que introduce la
presencia y la actividad extractora de
las compañías multinacionales.
4. Las poblaciones tradicionales han
sido prácticamente excluidas de las
decisiones sobre las riquezas de la
biodiversidad y de la naturaleza. Sin
embargo, el pueblo no puede ser
ignorado; por el contrario, debe ser
consultado para conceder licencias

de exploración y de explotación, con
el fin de respetar sus derechos, aprovechar su experiencia y contar con su
colaboración en la preservación de
riquezas naturales o mitigación de
impactos ambientales.
5. La actividad de algunas empresas
a las que el Gobierno ha otorgado
títulos mineros y amplia licencia para
extracción de recursos del subsuelo
ostentan un visible poder económico
y político, que les permite influenciar
las administraciones locales y obtener
exenciones en materia tributaria y
otros beneficios, con grave detrimento del bien común. Se esperaría
mucho más del control fiscal.
6. La falta de estímulo a las familias
pobres del campo y el consiguiente
abandono de las prácticas agrícolas
tradicionales han llevado en muchos
lugares a la proliferación de la minería informal como única fuente de
recursos económicos, al incremento
de los desplazamientos forzados, a
favorecer la explotación laboral, a
la propagación de la morbilidad, al
crecimiento de la inequidad y la pobreza. En efecto, se pasa por encima
de todo para conseguir dinero y luego
viene el conocido resultado de “pan
para hoy y hambre para mañana”.
7. Existen casos documentados en el
Atrato antioqueño y chocoano en
donde comunidades étnicas están
quedando sin espacio para realizar
sus prácticas tradicionales de producción debido a que las concesiones mineras, las áreas estratégicas mineras
y los procesos de formalización de la
minería, coinciden en sus territorios.
8. Los males que se están derivando
de la minería en el ámbito social y
en el aspecto cultural son muchos:
desintegración de las familias, incremento del alcoholismo, auge de
la prostitución, abuso sexual de menores, intensificación de la violencia,
aumento de la corrupción, voracidad
de la codicia que desintegra el ser
humano de la naturaleza y de la
sociedad, violación de derechos a
territorios colectivos, disminución de
la cultura agropecuaria y piscícola.
9. No sólo en las prácticas ilegales de
la minería hay una gran cantidad de
situaciones en donde se procede de
modo poco ético, sino que también
en las prácticas legales hay verdaderas manifestaciones de corrupción
y criminalidad. Los mecanismos de
la corrupción en la minería son muy
complejos; la forma más poderosa
es la búsqueda de rentas a través de
sobornos y captación del Estado. A
esto habría que añadir, de otra parte,
la utilización directa o indirecta de la
minería para la financiación de los
grupos alzados en armas y de bandas
criminales.
10. La legislación minera colombiana
no responde completamente a la
realidad que vivimos y no se ve la
articulación que debería tener con
el Ministerio del Medio Ambiente.
Se constata, además, que la presencia de los organismos del Estado,
tanto los que se deben ocupar de la
seguridad ciudadana como los que
tienen que realizar control ambiental
o fiscal, no siempre es eficiente. Las
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas se sienten
desamparadas y sin saber a quién
recurrir en caso de abusos ecológicos y sociales, ante la presencia de
la minería ilegal y frente al respaldo
que la minería da a algunos grupos
armados.

onmemoración a los
a salió un CD con el sonido de más de 30 ani35 años que cumple el Ymales, para una celebración ante el santísimo,
C
seminario mayor de santa fe donde primero lee el pasaje del Genesis 1.20

C

ada tres años se celebra en
distintos lugares el mundo
un encuentro para hablar de la
institución familia y su situación
en los tiempos que se suceden.
El papa San Juan Pablo II los
fundo en el año 1992, y hasta
el momento se ha realizado los
siguientes encuentros teniendo
todos ellos un lema especial que
se adjunta.
1. Encuentro realizado en RomaItalia el 8 de octubre de 1997
y cuyo lema fue: “la familia:
corazón de la civilización del
amor”.
2. Encuentro realizado en Rio de
Janeiro – Brasil el 4 de octubre de 1997 y su lema: “la familia: don y compromiso, esperanza para la humanidad”.
3. Encuentro realizado en RomaItalia el 11 de octubre del
2000 y su lema: “los hijos,
primavera de la familia y de
la sociedad”.
4. Encuentro realizado en Manila- Filipinas el 25 de enero
del 2003 y su lema fue: “la
familia cristiana: una nueva
buena para el tercer milenio”.
5. Encuentro realizado en Valencia España el 9 de julio
de 2006 y cuyo lema fue: “la
trasmisión de la fe en las familias”.
6. Encuentro realizado en México, México el 16 de enero de
2009 y su lema: “la familia
formadora en los valores humanos y cristianos”.
7. Encuentro hecho en MilanItalia el 30 de mayo del 2012
y su lema fue: “la familia, el
trabajo y la fiesta”.
8. Encuentro realizado en filadelfia- estado unidos el 26 de septiembre 2015 y su lema fue:
“el amor de nuestra misión, la
familia plenamente viva”.
El noveno encuentro se hará Dublín- Irlada en el año 2018.

de Antioquia y los 100 años
de nacimiento de Monseñor
Eledio Acosta Arteaga 9 de
Abril 1916 el arzobispo que
dio apertura al seminario en
1981, se tendrá en Televida, una concelebración
presidenta por Mons Orlando Antonio Corrales
Garcia, participación de sacerdotes formadores
y seminaristas el martes 26 de Abril a las 7 de
la mañana.

S

e adelanta la campaña
para recolectar dinero
para la elaboración de una
imagen de San Juan pablo
II que se colocará en la capilla del seminario mayor
de Santafé de Antioquia,
este año se conmemoran
30 años de la visita de este pontífice a Colombia, 35 años del atentado criminal realizado
en la plaza de San Pedro en Roma y dos de la
canonización. Su colaboración dirigirla al padre
Rector Padre Francisco León Oquendo rector del
seminario o al padre José María Rueda.

L

a cuarta cumbre de misericordia en nuestra
arquidiócesis, será el 3 de
mayo día de la santa Cruz,
cuando subiremos los peregrinos a la montaña el peseta en Urrao. Allá tendremos
el rezo del santo rosario misericordioso y la celebración
de la santa misa.

ecientemente celebramos 100
R
años del seminario de Santa
Rosa de Osos, entre tantos ex alum-

nos sacerdotes y laicos, 14 obispos
estudiaron en este seminario: el
obispo Gerardo Martínez Madrigal,
el Obispo Aníbal Muñoz Duque,
obispo Francisco Gallego Pérez,
obispo Jorge Alberto Giraldo, obispo
Darío Castrillón Hoyos, Obispo Flavio
Calle Zapata ,obispo Arturo Correa
Toro, obispo Ricardo Tobón Restrepo,
obispo Víctor Tamayo Betancourt, obispo Hugo
Alberto Torres Martin, obispo Medardo Henao del
rio, obispo Gabriel ángel Villa Vahos, obispo Cesar
Alcides Balbín Tamayo, obispo Óscar augusto
Múnera Ochoa.

L

a semilla tan pequeña
como una gota de agua,
como un rayo de luz, como
una simple semilla, asi es la
fe. Además se alienta de cosas
diminutas, una palabra, una
mirada, un poco de silencio,
un gesto, una señal de gracia,
la fe refresca nuestra vida,
ilumina el camino, y de semilla se convierte en el árbol
a donde acuden los pájaros
a fabricar sus nidos. Sin fe, nuestra vida es absurda es incompleta ella nos quedamos con un
rompecabezas incompleto, al cual siempre faltará
una pieza. Sin la fe nuestra vida es absurda, innumerables cosas permanecen inexplicables. Si
ella el dolor es demasiado trágico, la muerte demasiado oscura y el pecado del todo irreparable.
Casi nunca se nos ocurre agradecer el don de la
fe, un regalo inmerecido a Dios.

donde se menciona la creación de los animales,
al igual que se lee Daniel 3,54. En el CD se oye
el sonido de la gallina, el caballo, el gato el perro,
el cerdo, el burro, los pájaros, pavos, elefantes,
la vaca, la chiva, la rana, la oveja, los patos etc.
Sonidos que manifiestan alabanza a Dios creador.
ue necesario postergar
F
el rosario viajero previsto a Estado Unidos en

mayo, para realizar el viaje
del 8 al 19 de septiembre con una programación muy especial por las
ciudades de Nueva York,
Philidelfia, Washington,
Boston, Miami, y la visita
a las cataratas de Niágara. Informes en Colombia
Aventour tel: 2510997
Cel.: 3113604040, valor del viaje siete millones
quinientos mil pesos, con alojamiento en muy
buenos hoteles, tenemos una concelebración con
sacerdotes de nuestra arquidiócesis que trabajan
en Estados Unidos.
bispos y sacerdoO
tes que hasta el
presente han obtenido

el Libro Mensajero de
la misericordia: Mons
Ignacio Gómez Aristizabal, Mons. Orlando
Antonio Corrales, Padre
Luis Eduardo Echavarría E.P José Diego
Franco, Padre Amado
Osorio, P Norberto Gómez P, Juan Ramón
Palacio, P Diego Luis
Rivera, P Fernando Gómez, P Efraín Gracia, P Francisco Londoño, P José
María Velásquez, P Manuel Echavarría, P Carlos
Arturo Sánchez. La población donde más se ha
vendido este libro es en Aguadas Caldas.
l 22 de abril es el día
mundial de la tierra,
E
gracias al Papa Francisco

que en su encíclica Láudate Si manifiesta recomendando en torno al cuidado
que debe tener la casa
común donde vivimos.

os fariseos habían codificado 613 mandaL
mientos y la gente sencilla no lograba ver
con claridad cuáles eran el verdaderamente

Cuervo cinco años Bogotá;
convenio U de M Instituto
Caro y Cuervo, Bogotá en
educación énfasis en lectura y escritura en la pontificia
Universidad Javeriana con
la universidad de Medellín.
Miembro correspondiente
de la academia de historia eclesiástica de Colombia. Profesor de varias
universidades en Medellín,
Bolivariana, Autónoma Latinoamericana, San
Buenaventura, Católica de Oriente, universidad
del norte, profesor de planta en colegio colombo
alemán 17 años, profesor investigación y asesor
de trabajos de grados de la UdeM, profesor de
español como lengua extranjera (ELE) correo
electrónico: hfaristizabal@gmail.com

E

l director de este periódico, cumplió setenta
años de vida, ya marcó con el numero siete
y con ocasión de este acontecimiento recuerdo
pasajes de la vida con el número siete. Así del
año 1946 el 2016 me ha tocado que son siete
Papas que han dirigido la iglesia en este tiempo.
El Papa Pio XII, el Papa San Juan XXIII, el Papa
Paulo VI, el Papa Juan Pablo I, El Papa San Juan
Pablo II, Benedicto VI y el Papa Francisco. Durante
mi ministerio sacerdotal he logrado peregrinar a
Tierra Santa 7 veces. El libro que elaboré llamado
Mensajero de la Misericordia tiene 7 capítulos.
Hace 10 años que saqué de la Biblia tres nuevos
misterios del Santo Rosario que complementan
los 4 misterios tradicionales o sea que ya se tiene misterios para rezar los 7 días de la semana,
Misterios Gozosos, Misterios de Adoración, Misterios Milagrosos, Misterios Luminosos, Misterios
Misericordios, Dolorosos y Gloriosos.

T

arde de la misericordia se organiza para el
sábado 28 de mayo una peregrinación en bus
en un recorrido por Sabaneta, Medellín para visitar los
templos parroquiales cuyo
Santo Patrón es Jesús de la
Misericordia, el encuentro
de los peregrinos será a las
ocho de la mañana frente al
hotel Nutibara – Medellín,
organiza el padre José Maria
Rueda G. valor del pasaje
25 mil pesos, se recomienda
llevar almuerzo, visitaremos el pueblito paisa y
el Santuario de la Madre Laura, cada peregrino
recibirá un recordatorio.

importante. Por eso un letrado pregunta a Jesús
que mandamientos es el primero de todos. Jesús
sintetiza todos esos mandamientos en uno solo
declara que el amor a Dios y el amor al prójimo
es el centro y núcleo de todos ellos. Une los dos
mandamientos dándoles la misma importancia.
Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables.
No se puede amar a Dios sino a través de nuestro
prójimo y amar a nuestros hermanos es amar a
Dios.

L

Profesor en el seminario mayor de Santa Fe de
Antioquia
Hugo francisco Aristizabal Correa- MC

l miércoles 20 de abril se tendrá en la parroquia San Pascual reunión del GIS – grupo de
integración sacerdotal.

Licensiado administración y planteamiento educativo universidad de Medellín estudios. Avanzados
en filosofía y letras en la universidad pontificia
bolivariana; asisten – docente seminario Caro y

ctualmente se viene construyendo dos nuevas
casas curales, la casa cural de la parroquia
Virgen del Carmen en Guintar y la casa cural de
la Parroquia San José en Urrao.

as personas generosas que aporten ayuda
económica para la elaboración de la imagen
de San Juan Pablo II se colocarán sus nombres en
este periódico como recuerdo de esta campaña,
cuando se concluya su elaboración y se mencionarán en la Santa Misa de bendición del santo
pontífice por el señor arzobispo en ceremonia a
realizar en el seminario mayor de Santa Fe de
Antioquia.

E
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Jesucristo vencedor del mal

Y

respecto al mal físico, es doctrina de la iglesia
católica “que dios en su infinito poder s podría
siempre crear algo mejor. Sin embargo en su sabiduría y bondad infinitas,Dios quiso libremente
crear un mundo en estado de via, o sea en camino
hacia su perfección última. Este devenir trae consigo, en el designio de Dios, junto con la aparicion
de ciertos seres, la desaparición de otros; junto
con lo más perfecto lo menos perfecto; junto con
las construcciones de la naturaleza también ,la
destrucciones. --Por tanto, con el bien físico existe
también el mal físico, mientras la creación no
haya alcanzado su perfección.(Catecismo de la
iglesia católica n. 310) --El mensaje que quiero
comunicar ahora, impulsado por la acción del
espiritu santo, es :
1°.- Jesucristo, Dios hecho hombre, sufrió en su
cuerpo santísimo libremente, todo el mal moral
que puso sobre sus santos hombros la humanidad perversa, que no comprendia su altísima y
bellísima misión, encomendada a jesús, por su
padre celestial. Esta misma suerte han corrido,
corren y correrán los que han luchado, lucha y

lucharán por la justicia, que es el gran bien que
tanto necesit la humanidad. (Bienaventurados los
que luchan por la justicia, porque de ellos es el
reino de los cielos.(Mateo 5,10)

de la humanidad. --Qué abismo de bondad y de
misericordia la de dios para con nosotros que,
nada eramos y ahora somos un kilo de ceniza.
Solo la accion de de dios nos engrandece.

2°. Jesucristo, resucitado por su Padre Celestial,
se convierte en el gran triunfador sobre el mal
moral y físico, de manera definitiva y para siempre, como signo de la resurrección de todos sus
seguidores.

5° Basados en la palabra de Dios, tenemos la seguridad plena, total y absoluta de que la causa del
mal no triunfará en la historia de la humanidad.
Por el contrario: gracias a la acción de Jescristo
resucitado y la de su iglesia íntimamene unida
a Jesús, el mal será completamente derrotado,

3°. Jesucristo nos invita a seguir el mismo camino
que siguió él para llegar a la resurrección de nuestros cuerpos y a ser aliados de él en la realización
del bien, rechazando el mal
4°. La iglesia , por la amable invtación de Jesús,
es su gran aliada, para vencer el mal con el bien
en todas las épocas de la historia hasta el fin de
la misma, cuando por la resurreción humana y
del universo, ya no habrá mal y todo será felicidad
eternamente.-- Éste es el sentdo único que Dios
le ha dado a la creación del mundo y a la historia

6°. A quienes afirman, que Dios no puede haber
creado un mundo donde hay tanto dolor, les decimos que en el plan divino, el mundo soñado por
jesús y por nosotros, es la cumbre de un proceso
y no el inicio. “ Somos los peregrinos, que vamos
hacia el cielso, la fe nos ilumina,nuestro destino
no se halla aquí; la meta está en lo eterno, nuestra
patria es el cielo, la esperanza nos guía, y el amor
nos entreabre ya” (canto de comunión).María es
la primera aliada de Jesús en la construcción del
reino de Dios.

ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA SEMANA SANTA 2016
MINISTROS COLABORADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santa Cruz Abriaquí Pbro. Jesús María García Rincón
San Francisco de Asís Anzá Pbro. Juan Mauricio García Rojas
San Francisco de Asís Cestillal Pbro. Jorge Ignacio Giraldo Puerta
Ntra. Sra. de las Mercedes Dabeiba Pbro. Francisco León Oquendo Góez
San José Ebéjico Sr. Diácono Henry Joan David
Santo Cristo, el Oro El Oro Pbro. Genaro Moreno Piedrahíta
San Isidro Labrador Giraldo Pbro. José María Rueda Gómez
Ntra.Sra. del Carmen Güintar Pbro. Adolfo León Ceballos Dávila
Sagrado Corazón de Jesús Guasabra Pbro. Gildardo Rodríguez Betancur
San José Obrero La Honda Sr. Diácono Oscar Ariel Pareja
Ntra.Sra. del Perpetuo Socorro Nutibara Pbro. Henry Alonso Agudelo
V.
Santo Domingo de Guzmán Peque Pbro. Erminson Herrera
San Diego San Diego Pbro. Carlos Enrique Bedoya R.
Ntra. Sra. de Chiquinquirá Sevilla Pbro. Carlos Andrés Ortiz Bedoya
San Martín de Porres Antioquia Pbro. Luis Enrique Tobón Zuleta

LA COOPERATIVA
FRATERNIDAD SACERDOTAL
Tiene como servicios ahorro, depósito a la vista,
depósitos de ahorro a término, ahorro contractual
Se tiene créditos para vivienda, vehículos, sistematización, educación y libre
inversión. En el almacén se tiene suministros para el culto e imágenes.
Edificio Villanueva - Local 204 Tel: 444 01 66 Medellín

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Diácono Jesús E. Cifuentes
Ntra. Sra. del Monte Carmelo Tabacal Pbro. Jaime Alonso Quiceno Guzmán
San José Urama Pbro. Fredy López Durango
Santa Ana Uramita Pbro. Norberto E. Ocampo Betancur
San Nicolás Antioquia Pbro. José María Velásquez Zapata
Santa Bárbara Antioquia Mons. Alberto León Mejía Restrepo
San Pedro Sabanalarga Pbro. Ramiro Jaramillo
San Sebastián Palmitas Pbro. Ricardo Restrepo
Inmaculada Concepción Horizontes Pbro. Jaime Antonio Urrego
Cristo Resucitado Llano de Aguirre Pbro. Henry Ignacio Giraldo Pineda
La Encarnación Urrao Seminarista Andrés Felipe Vélez
Catedral y Santa Bárbara Antioquia Sr. Diácono Edwin Jiménez
Arquidiócesis Bogotá Bogotá Pbro. Abel A. Ocampo Higuita
Arquidiócesis de Barranquilla Barranquilla Mons. Rodrigo Escobar Durango
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El poder el tener el placer

Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal

Jesucristo es el gran vencedor del mal con sus aliados y sin él nunca el mal
será vencido--. En una reflexión anterior, a propósito de la existencia del
mal en el mundo dije: que el ser humano, con el mal uso que hace de su
libertad,es el único causante y responsable del mal moral, existente en el
mundo,aunque los ateos preferirían que dios hubiese creado al ser humano
sin libertad.

Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Abril 2016

Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social

S

on los tres integrantes que busca el ser
humano a cualquier
precio para sentirse feliz aquí o en cualquier
lugar de la tierra que
habitamos. Y no es así.
Por qué la felicidad se
logra más bien con estar
libre de ataduras y ligero
de equipaje. Ataduras inútiles e innecesarias
para el buen vivir y con alegría. Los poderes
del conocimiento, del dinero, de la fama, del
prestigio y muchos y más a veces arruinan la
vida del individuo. Se sopla y se enorgullece
de lo que tiene como son títulos honorificos o
profesionales, trabajo, carros, fincas, ganado
etc. Bienes materiales indispensables para el
desarrollo y buen funcionamiento de la vida.
Pero lo más importante es por lo que valgo
como ser humano, como persona íntegra,
amable, sociable y sobre todo humanista en
relación al servicio que puedo y debo prestar
a mis semejantes desde el sitio o posición

en que me ha colocado la vida. La vida es
relativamente corta en relación al tiempo y
espacio descrito y por consiguiente hay que
saberla utilizar debidamente: estudio, trabajo
hogar, recreación, viajes, diversión, y entretenimiento sanos, divertidos y productivos.
Para mejoramiento de muestra vida física,
mentalmente espiritual, intelectual y económica. Bien decían los antiguos “MENTE
SANA CUERPO SANO”. Tener lo necesario e
imprescindible para lograr una vida disciplinada, austera, y armoniosa con la naturaleza.
Para disfrutarla, admirarla, quererla y vivir a
plenitud de todos los beneficios que nos da
para vivir en paz y sana convivencia consigo
mismo y con los demás y es lo que se llama
alegría de vivir y así prolongar nuestra vida
hasta edades avanzadas de tranquilidad ,
sin zozobras, remordimientos, amarguras o
recuerdos amargos o apesadumbrados. O
sea que se conbinan perfectamente el poder de tener lo que queremos sin tener que
pisotear la dignidad de nuestros semejantes
por orgullo, petulancia o soberbia y maldad.

Tener lo que necesitamos y compartir con los
demás de lo mucho o poco para beneficio de
la comunidad, depende de los placeres que
establezcamos con la tabla de valores en
que valoremos nuestra vida. Unos placeres
sanos y divertidos para nuestra distracción,
enriquecimiento de nuestra personalidad y
acrecentamiento de nuestros conocimientos
útiles y necesarios.
Casi todos o sea la mayoría de los deportes
despierta en nosotros el deseo de competencia, superación, responsabilidad, apoya
y desarrolla nuestras habilidades y destrezas y nos hace sanos y vigorosos. Pero hay
otros vicios o placeres que nos degradan
y obnubilan nuestras capacidades físicas,
mentalmente y deterioran nuestro cuerpo y
espíritu, debilitando y aniquilando todo lo
bueno que hay en nosotros. Por con siguiente
no es que el poder el tener y el placer sean
en si mismos malos y condenables, sino el
saber al final el destino que le sepamos dar y
emplear para un fin determinado en concreto
para nuestras vidas.

Los signos de la misericordia
Pbro. Genaro deJ. Moreno Piedrahíta

E

stamos viviendo esta Año maravilloso de la
Misericordia y muchas han sido las oportunidades que hemos tenido para experimentar la
Misericordia de Dios en nuestras vidas y también
hemos vivido la experiencia de ser misericordiosos, como nos pide el Papa en el lema de
este año “Misericordiosos
como el Padre”. Y el Papa
quiere que todos los fieles
cristianos puedan tener la
oportunidad de encontrarse con la Misericordia de
Dios, lo que en nuestra
Arquidiócesis lo estado
tratando de hacer vivir con
las experiencias arquidiocesanas y parroquiales que
hemos programado y las que se van dando en el
camino pastoral.En nuestra Arquidiócesis hemos
tenido la experiencia maravillosa de vivir la experiencia con el Signo de la Misericordia, que ya
ha caminado por la Vicaría San Lorenzo y en este
mes se encuentra en la Vicaría Nuestra Señora de
la Asunción. En algunas parroquias ha sido una
de las mejores experiencias, pues el Párroco ha
tratado de involucrar a toda su comunidad, que
se hace: es una semana que se pone en práctica
de una manera especial las Obras de Misericordia,
que el Papa nos insta tanto a practicar, además el
signo (que es la Imagen del Hijo Pródigo y la Cruz
del Señor) no solo se queda en el centro parroquial
sino que también llega a diferentes comunidades

y grupos. De parte del Señor Arzobispo y el grupo
de misioneros de la Misericordia en la Arquidiócesis (Padres Carlos Andrés, Mauricio, Jaime y
Genaro) se hace un día de retiro en la Parroquia
y se celebra la Santa Misa en la que se puede
ganar la gracia de la Indulgencia Plenaria.Pero
también en la Parroquia donde se encuentra el
Signo de la Misericordia como un gesto especial
se hace la colecta para el Seminario Mayor Santo
Tomás de Aquino y otras actividades que hacen
que este año lo estemos viviendo de una manera
muy sensible y con frutos que agradan a Dios.
Pero el Papa Francisco también en cada palabra y
cada día nos recuerda alguna cosa de la misericordia de Dios y de lo misericordiosos que tenemos
que ser nosotros. El mismo cada mes hace un acto
de misericordia que no se tiene programado, pero
que si tiene en su corazón. Les comparto estos dos
que ha tenido: 1.En Viernes de la Misericordia, el
Papa visita por sorpresa casa de ancianos “Un
viernes de cada mes haré un gesto distinto” para
testimoniar la misericordia de Dios, anunció el
Papa Francisco en diciembre pasado durante una
entrevista a un semanario italiano. Hoy cumplió
esa promesa al visitar de manera sorpresiva un
hogar de ancianos en la periferia de Roma y una
casa de reposo.
2.El Papa Francisco en la tarde del 26 de febrero
y en el marco de los “signos jubilares”, siendo ésta
la segunda semana de cuaresma, ha ido a visitar
la comunidad de San Carlos, cerca de la localidad
romana de Castel Gandolfo, perteneciente al Cen-

tro Italiano de Solidaridad, fundado por Don Mario
Picchi para prevenir y luchar contra la exclusión
social de las personas con drogodependencias.
Pero también en los medios de comunicación
ha sido noticia este Signo de la Misericordia, en
Aciprensa encontramos la noticia así:
“El Papa Francisco bendijo un interesante proyecto de la diócesis de Salford (en Inglaterra) con
motivo del Año Santo: el “Bus de la misericordia”.
“El Bus de la Misericordia es un medio para llegar a las personas que no tienen contacto con la
Iglesia. Nosotros iremos a ellos en vez que ellos
esperen venir a nosotros”, expresó al respecto
Mons. John Arnold, Obispo de Salford.
El proyecto surgió como respuesta al anuncio del
Año Santo, que empezó el pasado 8 de diciembre
y que está dedicado a mostrar la misericordia de
Dios.Así, un bus de dos pisos fue adaptado para
que los sacerdotes puedan confesar o conversar
con los que se acerquen. También se tocará música en vivo y un grupo de voluntarios distribuirán
volantes e invitarán a la gente a subir.Este bus
fue bendecido por Mons. Arnold y estará en movimiento todos los sábados hasta la Pascua a partir
de las 11 a.m. hasta las 4 p.m. Su ruta atravesará
las calles de Greater Manchester y Lancashire y
se detendrá en centros comerciales, escuelas y
cárceles”.En esta Pascua es la oportunidad para
seguir viviendo esta experiencia maravillosa y para
ser misericordiosos….No solo de palabra signo
con gestos es que vivimos y somos misericordiosos como el Padre Dios.
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NOTIFOTOS

M

aria Eva Quiroz esposa de Don Domingo Hidalgo pertenecientes
a la vereda tinajitas de Giraldo, tiene 10 hijos los cuales representan los 10 mandamientos de la ley de Dios son ellos: Edelmira
Hidalgo, Luz Maria, Orlando Antonio, Jesús Aristides, Luis Maria,
Hildebrando, Rosalba, Luz Dignora, Dora del Socorro y Alberto. La
señora Eva del decálogo familiar tiene 16 nietos, 11 bisniestos y dos
tataranietos, esta mamá ya tiene 92 años.

E

l señor José Manuel Arango que fue organista en la catedral de
Medellín durante seis años compró varios libros mensajero de la
misericordia, este lector manifestó aspectos del libro, que es pedagógico, variado, espititual, apropiado para este año santo, ilustrado,
metódico y novedoso.

Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Abril 2016
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NOTIFOTOS

E

n la noche del Jueves 17 de Marzo, se realizó en el seminario
Mayor de Santa Fe de Antioquia la noche de la misericordia
con el rezo del santo rosario misterios misericordiosos, donde los
seminaristas llevaron faroles en el recorrido por los corredores de la
institución. Al final del rosario los tres diáconos Jesús Emilio, Henry
y Edwin entonaron la salve a la Virgen en la gruta.

M

onumento del Jueves Santo en la capilla de Manglar donde
se presentaron imágenes de los 5 ministerios misericordiosos.

M

erienda de la misericordia se realizó en la hora santa en la
capilla de Manglar, pan bendito con agua de panela

H

ace un año Marzo 13 del 2015 que llegaron a Urrao las hermanas Adoradoras del santísimo, esta comunidad se estableció en
la vereda San Agustín la casa donde habitan se llama Villa María.

L

a pastoral juvenil de la arquidiócesis de santa fe de Antioquia
realizó el pasado 21 y 22 de marzo la pascua juvenil 2016 en
la parroquia de Sopetrán. El lema de dicha pascua fue: “ jóvenes
misericordiosos como el padre” en honor al año de la misericordia.
Las parroquias que participaron en la pascua juvenil fueron:
Sevilla Ebéjico San Jerónimo Central Santa Bárbara Sopetrán Cañasgordas La Honda Liborina San Diego Frontino Manguruma
Giraldo Anzá Horizontes

E

mpleados de la alcaldía de Giraldo organizaron el monumento
en el templo parroquial.

E

l jueves Santo en la parroquia de Giraldo en el templo parroquia
y en la capilla de Manglar, en la hora santa, los feligreses que
llevaron sus cartas dirigidas a Jesucristo ante el monumento, se
quemaron en tinajas de barro.

La delegación de pastoral juvenil en cabeza del padre Carlos Andrés
Ortíz Bedoya agradece a todas las personas que hicieron posible la
pascua juvenil: Monseñor Orlando Antonio Corrales quien presidió
la santa misa de clausura, al párroco padre Rogelio Rodriguez y vicarios cooperadores por su acogida y fraternidad sacerdotal, a todo
el equipo de apoyo y a los sacerdotes que de una u otra manera se
unieron a esta celebración juvenil. Dios les pague.
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El catecismo de preparación para la Confirmación
en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
Por Juan Mauricio García Rojas. Pbro. Delegado de Catequesis y Liturgía

E

l plan diocesano de
renovación y evangelización viene aportando a la
Arquidiócesis novedades,
queremos que una de ellas
sea el catecismo de confirmación; sabemos que
vivimos la segunda etapa
y la segunda fase del plan,
que el Tema del año pasado
fue: “La fe como encuentro
con los otros”, que la actitud a vivir fue “La
Solidaridad”, que en la liturgia y sacramentos
vivimos el Sacramento de la confirmación, que
el énfasis fue la Pastoral juvenil, los confirmados,
la vida consagrada y pequeñas comunidades de
familia, que el acontecimiento que se vivió fue el
congreso juvenil.
Pues bien en este marco queda el catecismo
de confirmación como respuesta urgente a una
necesidad pastoral de la Arquidiócesis, recuerdo
del año de la confirmación. Propuesta que hicimos desde comienzo de año como comisión de
catequesis y que viene siendo acogida por todos
en su mayoría. Se ha presentado un catecismo
con 14 temas, cada tema con uno, dos, tres o
cuatro encuentros; para un total de 36 encuentros, propuestos al EDAP y a las vicarias foráneas;
con algunas correcciones y sugerencias los fuimos
trabajando en grupos durante todo el año; presentados a las vicarias foráneas los 5 primeros
temas para su análisis en el mes de agosto; y en
el mes de octubre, en la asamblea de pastoral,
presentamos los otros nueve temas, también para
su análisis.
El plan de formación del catecismo tiene una
duración de 9 meses, cada ocho días un encuen-

tro comenzando desde febrero y terminando en
noviembre, o cada parroquia ya lo adaptara a sus
circunstancias.
El borrador del catecismo se entregó a cada
parroquia al finalizar el congreso juvenil el 12
de diciembre de 2015, para que se empiece
a aplicar en las parroquias en la catequesis de
este año 2016, ojalá nos hagan las sugerencias
y correcciones pertinentes y poder así, hacer su
primera edición a finalizar este año. La comisión
estará recibiendo esas impresiones durante el año,
corrigiendo y complementando, lo que ustedes
sugieran, para poder tener un buen material de
trabajo catequético en las parroquias.
Esta es la estructura del catecismo, temas y
encuentros:
a.
b.
c.

Tema 1: ¿Para qué me debo confirmar?
La respuesta a: ¿Para qué me debo
confirmar?
Mi grupo – Mi comunidad
Mi proyecto de vida.

Tema 5: Por el Bautismo en la Iglesia nací como
Hijo de Dios.
a. Qué hizo el Bautismo en ti.
b. Signos del Bautismo.
Tema 6: Me encuentro con el amigo que
siempre perdona.
a. El Pecado.
b. La Confesión.
c. ¿Cómo hacer una buena confesión?

Que diferencia un pueblo de otro?
Las señales, las características que hacen que un pueblo sea diferente de otro son el origen de
sangre, la historia, la lengua, las fiestas y los símbolos, los usos y costumbres y las leyes.
EL PUEBLO DE DIOS TIENE TAMBIÉN SUS CARACTERÍSTICAS PROPIAS

Un pueblo

El pueblo de Dios

EL ORIGEN
Un pueblo es diferente de otro por el origen de sangre, hijo de Pijao
es Pijao, hijo de valluno, hijo de colombiano es colombiano.
Hasta la fisonomía habla del origen de la persona.

Los que pertenecen al pueblo de Dios no tienen su origen en la sangre de una raza, su origen es espiritual, pertenecen a este pueblo
personas de toda raza, lengua, y nación.
Los hijos de este pueblo los que nacen por la fe y por la acción del
espíritu santo. La señal de este nacimiento es el Bautismo.

SU HISTORIA
Todo pueblo empieza a serlo cuando toma conciencia de su historia
particular que lo vincula a la historia de la humanidad.

El pueblo de Dios ve en cada acontecimiento al actuar Salvifico de
Yave. Va descubriendo que todos ellos están conectados con una
finalidad bien concretas “SALVAR AL HOMBRE”. La historia del
pueblo de Dios se convierta en la historia de salvación.

LA LENGUA
Los pueblos se diferencian entre sí por la lengua que hablan. Un
pueblo habla francés, otro español, otro Ingles, etc.

El pueblo de Dios tiene su lenguaje propio. Es la lengua de la verdad,
la justicia y el amor. Es la lengua del Evangelio.

USOS Y COSTUMBRES
Cada Pueblo tiene usos y costumbres propias: el modo de vestir,
las forma de construir la casa, el tipo de costumbre, la manera de
celebrar las fiestas.

El pueblo de Dios respeta las costumbres de los demás, pero tienen
los propios. Son usos y costumbres la fraternidad, la lucha contra
la opresión, la oración, el perdón, el estar del lado de los pobres, la
libertad y dignidad de los hijos de Dios.

FIESTAS Y SÍMBOLOS
Cada pueblo celebra sus fiestas propias como son su independencia,
la de la raza etc. Y tienen también sus símbolos como la bandera, el
escudo, el himno nacional.

El pueblo de Dios tiene muchas fiestas en las que se celebra el amor
de Dios y sus victorias de liberación. Las principales son:
Navidad: Nacimiento de Jesús
Pascua: fiesta de liberación
Pentecostés: venida del Espíritu Santo y nacimiento oficial de la iglesia
Los símbolos y señales del pueblo cristiano son: la santa cruz, la
palabra de Dios y los sacramentos.

ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO
Cada pueblo se organiza de un modo propio, tiene un tipo de gobierno,
una forma de escoger sus representaciones.

La organización del pueblo de Dios le ayuda a cumplir su misión.
Tiene una organización jerárquica a la cabeza esta su único jefe
Jesucristo que tiene su representante en el Papa.

LAS LEYES
Todo pueblo tiene sus leyes, escritas por tradición de ellas dependencia
su gobierno, así encierra las leyes que rigen al país.

El pueblo de Dios también tiene sus leyes. Su gran ley es el mandamiento del Amor:
“AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN Y AL
PRÓJIMO COMO A TI MISMO”
Esta ley fue hecha para liberar para que los hombres vivan como
hijos de Dios y como hermanos entre sí.

Tema 9: Dios escribe una Ley en mi Corazón.
a. La Libertad de ser Hijos de Dios.
b. Mandamientos I.
c. Mandamientos II.
d. Mandamientos III.

Temas 3: Jesús en mi vida.
a. Jesús histórico.
b. Jesús de la fe.

Tema 11: Doy ejemplo de vida Cristiana.
a. Virtudes Humanas y Teologales
b. Virtudes Cardinales y Naturales

Tema 4: Soy Iglesia.
a. La primitiva Iglesia.
b. Generalidades sobre la Iglesia.
c. Los Mandamientos de la Iglesia.
d. Los Sacramentos de la Iglesia.

Tema 12: El llamado que Dios me hace.
a. La Vocación.

INFORMES: SEÑORA LUZ SILVA
TEL: 853 19 05
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Tema 8: Me fortalezco para vivir mi fe.
a. Signos de la Confirmación.
b. Efectos de la Confirmación.
c. El Espíritu Santo.

Tema 10: Dios quiere que perfeccione su Ley.
a. Las Bienaventuranzas.
b. Las Obras de misericordia.

El rosario viajero tendrá peregrinación a la
población de Aguadas y Manizales los días
23 y 24 de Abril, valor del pasaje ciento
diez mil pesos $110.000 tendremos en
Aguadas la Presentación de danzas típicas,
visitaremos el museo del sombrero, subida
a la montaña Monserrate, participación en
el canal teleaguadas, dormida en la casa del
deporte y en hoteles con tarifa económica.
A las 5:30 de la tarde del Sábado 23 de
abril tendremos en el templo La Inmaculada con toda la comunidad
el rezo de los Misterios Misericordiosos, la bendición con el agua
bendita de la misericordia, la bendición de los panes y la Santa
Misa, al día siguiente tendremos la Santa Misa en el templo Virgen
de Chinquinquirá y luego del desayuno recorrido por los pueblos
Pácora, Salamina, Aranzasu, y Neira, hasta llegar a Manizales y
posteriormente regresar a Santa Fe de Antioquia.

Año Santo de la Misericordia

Tema 7: Mi vida se alimenta con la Eucaristía.
a. Generalidades sobre la Eucaristía.

Tema 2: Descubriendo un plan de Salvación
que Dios tiene para mí.
a. La obra de la creación.
b. Héroes del Antiguo Testamento.

Gran Peregrinación a la Población
Aguadas y Manizales

El Sembrador, Abril 2016

a.
b.
c.
d.

Tema 13: ¿Qué hay al final de mi vida?
Juicio final y particular.
El Cielo.
El Purgatorio.
El Infierno.

Tema 14: María presente en mí caminar.
a. María presente en mí caminar.
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