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LEY 1336 DE 2009
Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001,
de lucha contra la explotación, la pornografía
y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes

P

or invitación del padre Luis Fernando Echeverri Acosta
director de Fundepaz New York, 24 sacerdotes de la
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, viajaremos a
Estados Unidos el 23 de Junio al 6 de Julio 2017, para realizar
una misión en diferentes parroquias donde los feligreses
hablan el español, en la misión se tratarán temas de catequesis
entorno a Jesucristo, los misioneros vamos a estar hospedados
en casas de familias, tendremos durante 15 días de viaje
aspectos deportivos, turísticos, al igual que tendremos varias
concelebraciones etc.
La lista de los sacerdotes misioneros es la siguiente: Mons.
Rodrigo Durango Escobar, Jesús Alberto Arbeláez García,
Francisco León Oquendo Góez, Adrián Antonio Alcaraz
Sepúlveda, Gabriel Ignacio Curequia Castro, Rogelio Rodríguez
Garciano, Abel Alexander Ocampo Higuita, Carlos Mario
Carvajal Mejía, Yoryi Andrés Ospina García, Jhon Mario Jaramillo
Quintero, Jaime Antonio Urrego García, José Alejandro Zapata
Valencia, Luis Alberto Góez López, Gonzalo de Jesús Roldán
Botero, Francisco Luis Rodríguez, José Antonio Marín Monsalve,
Juan Carlos Monsalve Henao, Henry Yoán David Usuga, Eduin
Alejandro Jiménez Tamayo, Jesús Emilio
David Cifuentes, Luis Eduardo Valderrama
Durango, José María Rueda Gómez, Luis
Enrique Tobón Zuleta, Cruz Alberto Urrea
Carvajal.
En esta ocasión el Padre José María
Rueda G. llevará la imagen peregrina del
rosario viajero que este año en Diciembre
cumple 15 años de peregrinaciones
por los países de Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, España,
Egipto, Israel, Palestina y se llevará a
Estados Unidos donde en determinado
tiempo rezaremos el Santo Rosario los
sacerdotes misioneros con la compañía
de la Virgen Peregrina.

E

l lunes 15 de mayo a la 7 de la mañana, el suscrito director de este informativo
celebró la Santa Misa en la capilla de Televid en Honor al Centenario de las
apariciones de la Virgen de Fátima a los pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucia.
En la celebración se presentaron dos niños como pastorcitos venidos de Urrao, Juan
Manuel Londoño L. y Karen Yelisa Ibarra S. al igual que la niña como pastorcita de
Medellín Isabelina Ortiz Torres.
En la celebración eucarística los participantes llevaron banderitas marianas
blanco y azul, a los niños pastorcitos se les entregó a cada uno una camándula
misionera.
Durante la homilía, la cámara de televisión mostró la imagen del ángel de la paz
que se le apareció a los tres pastorcitos de Fátima en el año 1916, también se mostró
la imagen de la virgen con los tres videntes y la imagen del Papa San Juan Pablo II
cuando sucedió el atentado criminal por parte del terrorista Ali Aka en la plaza de
San Pedro en Roma el 13 de Mayo de 1981.
Al final de la celebración se dió la bendición a los presentes y televidentes con
una imagen de la Virgen de Fátima.

Capilla de San Juan Pablo II carca a la
población de Sopetrán.

H

ermosa capilla dedicada a San Pablo II se construyó en la vereda Miranda
perteneciente a la Parroquia San Roque en Córdoba cerca de Sopetrán.
Esta capilla se construyó el año pasado 2016, gracias a la dedicación de
la abogada doctora Vilma Inés Lezcano Miranda que hace 31 años participó en
el coro en Medellín en la visita de San
Pablo II, ella tuvo la dicha de saludar al
Papa de mano, desde entonces tuvo la
convicción que este pontifice iba a ser
Santo.
Cuando el Papa en el año 2005
estaba grave a punto de morir le pidió le
ayudara a superar muchas dificultades,
le lloró como si lo tuviera cerca,
realmente en el trascurso del tiempo se
fueron terminando sus dificultades, fue
entonces cuando le prometió al Santo
Padre Juan Pablo hacerle una capilla en
su honor agradeciéndole sus favores
recibidos.
La capilla comenzó dotándola de
muchas cosas antes de su construcción.
El señor Luis Eduardo Arango de
Sopetrán le pintó las estaciones para
la capilla y también la imagen de Juan
Pablo II con un costo de 10 millones de
pesos fuera de las estaciones.

Año de la reconciliación y la eucaristía

Amigos de la doctora Vilma le regalaron los vasos
sagrados, la custodia y los ornamentos. San Juan Pablo
II le ayudó a que se ganara una demanda que le sirvieron
para la construcción y dotación de la capilla.
El terreno lo donó Doña Vilma y su esposo, terreno
al cual se le hizo escritura a la Arquidiócesis de Santa
Fe de Antioquia. En el diseño del templo participó el
señor Balmore Aguinaga, luego se hicieron los planos
por parte del señor Jhon Blis perteneciente a familia
Alemana, este señor consiguió quien le hiciera los
planos al igual quien hiciera los cálculos estructurales,
todo fue legalizado para evitar problemas después. En el
diseño, calculo y licenciase fueron 18 millones de pesos.
Luego se contrató quien hiciera las bases del templo y
su estructura donde también participó el ingeniero Jhon
Blis.
Cuando se estaba haciendo las bases (huecos) en el
terreno resultó todo un problema, cuando se veía una
piedrita en el terreno, cavaron y resultó una roca muy
grande, por lo cual el ingeniero Jhon Blis se trajo un
escultor de nombre Álvaro Ramírez para que indicara
que se podía hacer con semejante roca, fue necesario
modificar el diseño de la capilla y colocar el altar en otro
lugar diferente como se tenía previsto, y tallar la roca. El
hermano de la doctora Vilma Don Juan de Dios Lezcano
manifestó que providencialmente esta roca se le podía
colocar una cita bíblica entonces con letras grandes
doradas, se colocó a la roca esta leyenda.

acústica, teja que refresca, es liviana y muy fina, para
todo este trabajo en base a un contrato Don Gildardo
consigue los trabajadores de esta obra.
Otro contrato se hizo con el señor Juan Lezcano
hermano de la doctora Vilma a él le correspondió
organizar el techo, ventanas, el portón, muros, lámparas,
cielo raso, colocar la luz y el agua. El altar de la capilla
para la Santa Misa es de mármol fino al igual que el
ambón frente al altar se colocó una cena en bronce. Ya
se están elaborando las bancas para esta capilla que tiene
un buen sonido al igual que se posee organeta, en la
capilla caven unas 300 personas. Para el sostenimiento
de la capilla actualmente se está haciendo una cafetería,
se tiene ya congelador, nevera y fritadora.
El canal de Televid ha ayudado mucho en promocionar
esta capilla en Honor a San Juan Pablo II, la capilla la
inauguro el señor Arzobispo Orlando Antonio Corrales
García el 22 de Octubre de 2016. Ya se hacen gestiones
para que la capilla tenga una reliquia de primer grado
traída de Roma, El Domingo de la Misericordia,
vinieron de Medellín 4 buses con peregrinos con la
conducción de Televid, la misa concelebrada fue a las
11 de la mañana presidida por el Padre Abel Ocampo,
por la tarde el padre Francisco León Oquendo dictó una
conferencia entorno a San Juan Pablo II
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Y YO TE DIGO QUE TU ERES PEDRO Y
SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARE MI IGLESIA.
A un lado de la piedra se colocó una pila bautismal con
dos ángeles.
Los trabajadores de la capilla fueron entre otros
Gildardo Carrillo que hizo la estructura y el piso, parte
del armazón del techo, para ello se compró una teja termo
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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
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SOPA DE RELIGIOSIDAD POPULAR
por el Padre José María Rueda Gómez.
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 En la funeraria. Señor, Usted
vende cajas para recién nacidos?
No señora, únicamente para
recién muertos.

Un señor va donde el
carpintero y le dice. Señor usted
hace mesas de noche? No señor,
yo solo trabajo de día.

Entre amigas. Cuéntame
querida. Porqué estas de medio
luto? fue que mi esposo sufrió un
accidente y quedó medio muerto.

Sabes donde estudian los
pollitos? En el pollitécnico.
 Conozco una gallina tan vieja
que pone los huevos arrugados.

Un pastuso afanado en el
teatro. Véndame otra boleta,
porque la anterior me la
rompieron en la entrada.
 Entre amigas. El vestido nuevo
que compré para Luisito, después
de lavarlo se ha encogido mucho.
¿Qué me aconsejas? Trata de
lavar bien a Luisito con el mismo
detergente.
 Porque los pastusos no toman
leche fría? Porque no les cabe la
vaca en la nevera.

CHISTES CHISTES CHISTES


Mami, engañé al señor del
bus. Como lo engañaste? Le
pagué y no me monté.

Hubo dos bobitos que se
pusieron a jugar escondidijo y
jamás volvieron.

Ojos que no ven… porrazo
fijo.

Que es el beso? Es cuando
el sujeto sujeta a la sujeta por su
jeta.
 Sabe usted ¿de donde viene
los niños? De estar Unidos.
 Una cosa muy sonada Att: la
nariz.
 He sabido por un periódico
que ayer te dieron una bofetada
en el hipódromo. Ves cómo es
la prensa tres detalles y tres
mentiras. No fue ayer, sino
antier. No fue una bofetada,
sino un puntapié y no fue en el
hipódromo sino en la boca del
estómago.

A un bobo le preguntaron
¿por qué Jesús tiene en la cruz
la palabra INRI? Porque se llama
Jesús INRique.
 Había un pollito por allá en el
monte y le dijo otro: pollito ¿Por

qué estas llorando? Y el otro le
dijo: porque invitaron a mi mamá
a un sancocho de gallina y no ha
vuelto.

Un bobo no dejo de hacer
girar la puerta giratoria de un
bar hasta que el propietario del
bar le pregunta. Se puede saber
que estás haciendo? Es que no
me acuerdo si estoy saliendo o
entrando.
 Un borracho tambaleándose
por la iglesia y como estaba
repartiendo la comunión, el
borracho se acerca también a
que le den la comunión. El padre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santa Misa
Santo Rosario
Santa Cruz
Miércoles De
Ceniza
Cuaresma
Semana Santa
Hora Santa
Agua Bendita
Reliquias
Velas
Medallas
Estampas
Escapularios
Imágenes
Rezo De Los Mil
Jesuses
Fiesta Patronal
Oraciones
El Credo
El Ave María
El Padre Nuestro
El Yo Pecador
Salmos
Lectura De La
Biblia
Catecismo
Bautismos
Primeras
Comuniones
Confirmaciones
Matrimonio
Peregrinaciones
Procesiones
Santos Oleos
Visita Al
Santísimo

• Primer Viernes
• Devoción A Las
Animas
• Novena De
Navidad
• Confesiones
• Pan
• Vino
• Luz
• Sal
• Limosnas
• Pesebre
• Villancicos
• Cirios
• Flores
• Camándula
• Pago De
Diezmo
• Sufragios
• Cantos
• Altar
• Viacrucis

observó al borracho y dice para
así. A este borracho no le doy
comunión, para que no profane
al santísimo, ni riesgo y al llegar
donde le borracho sacó el padre
del bolsillo un borrador y se
lo metió en la boca. Empieza
entonces el borracho a mascar
y a mascar y se acercó a una
señora y le pregunta. Oiga aquí
que es lo que dan. La señora le
dice, aquí se recibe El Cuerpo
de Cristo, hombre de Dios, y el
borracho dando tumbos dice
a…tonces a mi lo que me tocó
fueron los tenis.

Terminal de Transportes del Sur
Taquilla tiquetes 141
Taquilla encomiendas 169
PBX: 361 27 57
Urrao: 850 23 09 Betulia: 843 61 12
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Seamos como un lápiz

ue seamos como el lápiz ¿Qué extraño, cierto?
Existen muchas cualidades del lápiz que
contribuyen enormemente a la paz del alma, a
la paz del mundo y a la plana realización humana.
Veamos.
Es el instrumento de la memoria escrita de los
pobres. Es barato. Humilde. Aunque exista el estilógrafo
y el computador sigue siendo útil.
Puede hacer obras maestras, tanto artísticas como
científicas, pero siempre se deja guiar por la mano. Es
dócil y nos recuerda que podemos hacer maravillas si
nos dejamos llevar de la mano de Dios.
Llega un momento, que de tanto usarlo necesitamos sacarle punta. Es la hora
del sacrificio. Puede ser el cansancio, la entrega por el otro. Llega el instante del
sufrimiento, del dolor que escarba y purifica. Muchas veces sentimos ese dolor de
entrañas es como sacarle punta a los proyectos que han d seguir.
Ese lapicito lleva en la cabeza una goma que sirve para borrar o corregir lo
que está errado o imperfecto. Ayuda a la enmienda, a la corrección, a todas esas
rectificaciones que es necesario hacer en la vida.
Este lápiz lleva por dentro un grafito dúctil. Es el que produce la señal, la
escritura, la puntura, el signo o la obra de arte. Es el más importante, pero necesita
de la madera que lo protege. Igualmente lo más importante es lo que llevamos
dentro, pero necesitamos de ese ropaje del cuerpo que resguarda y expresa hacia
fuera la riqueza interior. Recordemos que esa sustancia negra y suave es derivada
del carbón, que ha tenido que permanecer siglos bajo tierra, en socavones para
acumular energía, para prepararse al servicio del hombre y de la vida. La misma
maderita que esta por fuera es extraída del tronco de los árboles, que en la selva
han recibido ese contacto permanente con la naturaleza, a través del sol, las aguas,
los vientos y del silencia, que lo hacen crecer, en medio del cuidado invisible del
Creador.
Además siempre produce una marca, que nos debe recordar que todo en la
vida deja su huella. Muchas veces es amarga y otras dulce. Triste o alegre, clara o
borrosa pues, depende del amor con que ha sido impresa.
El lápiz más usado y conocido es el negro, pero a la vez puede ser de otros
colores. En la vida desafortunadamente ese color tan generalizado no es reconocido.
Todavía peor, es despreciado. Esta es la historia constante de la vida que nos hace
ser más útiles desde lo más pequeño. Nos hace producir cosas artísticas con una
inversión material sencilla, escondida y muchas veces despreciada, pero que
esconde el trabajo silencioso de muchos años, de muchas manos y de mucho amor
de este autor grandioso de la vida. Quiero recordarles a mis amigos, especialmente
a los artistas, maestras, profesores, a los sencillos y compañeros de viaje, como a
los dirigentes de lo público, que nunca olviden ser como el lápiz. Que no sólo lo
utilicen, lo aprecien sino que lo imite.

U

Consejos al lápiz.
n fabricante de lápices tomó un lápiz justo antes de meterlo
en su caja, y le dio unos consejos.
“Hay 5 cosas que debes saber, antes de ser enviado al

mundo:
1.Siempre harás cosas grandiosas, pero sólo si te dejas sostener en
la mano de alguien más.
2.Experimentarás el dolor en algunas ocasiones en que te saquen
punta, pero será necesario para que seas cada vez un lápiz mejor.
3.Tendrás errores, pero tendrás un borrador para corregirlos todos.
4.La parte más importante de ti es la que llevas dentro, y en cualquier
superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca.
5.No importa las circunstancias o las condiciones, deberás continuar
escribiendo.
El lápiz entró en su caja prometiendo recordar estas 5 cosas y con un
propósito en su corazón de ser útil. Ahora pongámonos en el lugar del
lápiz y recordemos las 5 cosas para ser cada día mejores.
Siempre harás cosas grandiosas, pero solo si te dejas someter en la
mano de Dios. Experimentaras el dolor, en algunas ocasiones de luchas
y sufrimientos, pero será necesario para que seas más fuerte y valiente.
Tendrás el dolor, en algunas ocasiones de luchas y sufrimientos, pero
será necesario para que sea más fuerte y valiente.
Tendrás errores, pero también humildad para corregirlos y crecer
por medio de ellos. La parte más importante de ti es la que llevas dentro
del corazón, y en cualquier superficie que camines, tendrás que dejas
tu marca. No importan las circunstancias o las condiciones, deberás
continuar sirviendo a Dios y al prójimo en cada momento. Mucho le
debemos al lápiz, sobre todo por lo que lleva dentro.
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Mons. Orlando Antonio Corrales García

ARQUIDIOCESIS DE Santa Fe DE
ANTIOQUIA

Teresita Restrepo Zuluaga

I
Hay un ser omnipotente
Que cuanto existe creó,
Y a los hombres y animales
Un corazón regaló.
II
Con su poder Él a todos
Multiplicarse mandó,
Luego a cada ser viviente
El sustento procuró.
III
A cada quien dio su hábitat
Donde poder subsistir,
Así en el valle, en el bosque
O en el mar podría vivir.
IV
Eran todas sus criaturas
Y debían ser respetadas,
Pero entre miles de seres
Hubo uno que destacaba.
V
Un ser al que llamó hombre
Y un alma inmortal le dio,
Rey lo hizo del universo
Su imagen en él plasmó.
VI
Siendo su obra perfecta
Le entregó la creación,
Velar por todos debía
Mas, sin exageración.
VII
Todo cuanto había hecho
Debía con amor cuidar,
Sin olvidar que tan solo
A su Dios debe adorar.
VIII
En verdad hay que ayudarlos
Pues sienten también dolor,
Pero primero es el hombre
Imagen de su Creador.
IX
Más, parece que olvidamos
Del mismo Dios su querer:
“Darle amor a nuestro hermano
Primero que a otro ser”.
X
Los valores se han cambiado
Y hoy nos toca presenciar,
Que la mascota es primero
Y que ha llegado a reinar.
XI
El hombre entender no quiere
Que sólo es un animal,
Que no piensa ni razona
No se puede esto cambiar.

XII
Verdad es que ellos requieren
La protección y el cuidado,
Más, esto no justifica
Dejar al hombre olvidado.
XIII
Qué triste es que la mascota
Robe el amor de tu hijo,
Y ella sea quien recibe
Tu cuidado y tu cobijo.
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XIV
Para el hijo ya no hay tiempo
Porque es preciso llevar,
Al perro en la madrugada
Al parque a ir a jugar.
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XV
Como al papá o al abuelo
Sin piedad abandonar,
Por creer que a la mascota
Más amor hay que brindar.
XVI
Y cuando vas de paseo
Nunca la quieres dejar,
Porque en casa es imposible
Que sola vaya a quedar.
XVII
Algo grave: ya no hay tiempo
Para al templo ir a rezar,
Pues primero es la mascota
Que se nos puede estresar.
XVIII
Yo quiero a los animales
Su mirada me enternece,
Hay que darles protección
Un buen trato se merecen.
XIX
Son criaturas del Señor
Necesitan tu cuidado,
Pero en el mundo han de estar
En su lugar indicado.
XX
¿No será algo más grandioso
A nuestro hermano ayudarle,
Entregarle el corazón
Y si llora consolarle?
XXI
Recuerda que tu mascota
Obra de la creación,
Nunca debe convertirse
De tu vida en la razón.

3

Mensaje para el periódico el Sembrador Mayo

El Periódico pasado del mes de Mayo no se publicó la poesía
referente a las MASCOTAS que se le solicitó a la poetisa Teresita
Restrepo, la poesía se publicó pero incompleta, muchos lectores
colecionan las poesías de este periódico por eso es necesario
volverla a publicar toda completa.

Cada cosa en su lugar

Año de la reconciliación y la eucaristía

L

a llamada Pastoral Social no
puede ser un ente aislado que
ejecuta acciones puntuales
de beneficencia o proyectos de
servicio a las comunidades más
necesitadas. Vista así, la Pastoral
Social se identificaría como una
ONG más o una institución de
filantropía o simplemente como
una fundación de una empresa que,
ayudando a personas necesitadas,
busca un alivio en sus compromisos
tributarios.
La Pastoral Social es ejercicio
de la acción evangelizadora de la
Iglesia y así se tiene que entender.
La Iglesia existe para evangelizar y
esa es su razón de ser. Esta acción
evangelizadora de la Iglesia es
integral; tiene tres vertientes que

E

n este mes de Junio celebramos
la Solemnidad del Corpus
Christi, o sea, del Cuerpo y la
Sangre de Cristo, que quiere subrayar
especialmente la presencia Real
de Nuestro Señor Jesucristo en la
Eucaristía. Cuando se dice presencia
Real se quiere decir que a pesar de ser
algo tan pequeño, una hostia o un poco
de vino, después de la Consagración,
ya no es una hostia común y corriente
ni es vino como cualquier otro vino
de uva, sino que son el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo. No es una
figura, una evocación, un recuerdo
simplemente, es Cristo mismo que se
ha hecho comida, alimento de nuestra
fe, de nuestra vida espiritual, que al
igual que la vida física, que nuestro
cuerpo, necesita alimentarse, para
estar vigorosa, fuerte y no enfermarse,
debilitarse, ni morir. Hay una canción,
que muchos de ustedes, amables
lectores, seguramente conocen, y
es del P. Zezinho y dice así: “por un
pedazo de pan y por un poco de vino,
Dios se nos hizo manjar, se nos hizo
comida”.
Esta es la realidad escueta y clara:
Jesucristo, que es verdadero Dios,
se hizo alimento nuestro en la Santa

Eucaristía. ¡Qué gran derroche de
amor y de bondad! ¡Qué gran amor
nos ha tenido Dios y nos tiene!
Este día se hace la Procesión y se
elaboran altares en las fachadas de
algunas casas, para detenerse allí y
orar ante la Presencia Real de Cristo
en el Santísimo Sacramento. Debería
ser la Procesión más concurrida, más
solemne, pues ya no es una imagen
de Cristo, por bella y artística que
sea, la que se lleva por las calles,

como se hace en Semana Santa, sino
que es Cristo mismo en su Persona,
su presencia, su cercanía, su amor,
su ternura que nos acompaña, nos
consuela, nos alienta, nos hace sentir
cuán importante somos nosotros y
cada uno de nosotros, por pequeño, por
pobre, por pecador que sea, que nos
invita a acogerle, a no dejarle solo en el
Sagrario, donde está siempre, todos los
días, a todas las horas, esperando que
lleguemos a hablar con Él, a hacerle
compañía, a experimentar su amor y su
misericordia.
Aprovecho para invitarles a todos
ustedes a la Solemne Procesión del
Corpus Christi en Santa Fe de Antioquia,
en la noche del Jueves 15 de Junio,
para que como comunidad, adoremos,
bendigamos, alabemos y glorifiquemos
a Cristo Nuestro Señor. Que nadie
falte a esta cita, aquí en Santa Fe de
Antioquia y en las diferentes Parroquias
de nuestra Arquidiócesis, donde
también se tendrá esta importante
procesión. En este año de la Eucaristía
participemos masivamente en la Santa
Eucaristía y en la Procesión del Corpus
Christi: “Eucaristía, Milagro de Amor,
Eucaristía, Presencia del Señor”.

DESDE LA PASTORAL SOCIAL
Pbro. Carlos Enrique Bedoya Restrepo

no son aisladas entre sí, sino que
cada una necesita de las otras
y si no se dan armoniosamente,
la tarea evangelizadora se queda
corta e incompleta. Esas vertientes
son la misma triple misión de
Cristo (profeta, sacerdote y pastor),
y las mismas tareas de la Iglesia:
anuncio (profecía), celebración
(liturgia) y vivencia de la caridad
(acción social). Quien anuncia la
Palabra de Dios debe celebrarla y
vivirla en comunión de servicio a los
hermanos; quien celebra la liturgia
debe proclamar la Palabra e incitar
al compromiso con los necesitados;
quien trabaja en el servicio de
los pobres lo hace porque es un
imperativo de la Palabra de Dios
que ha meditado y celebrado con
la gozosa acción de gracias.
Ello nos muestra que todos
los agentes de pastoral y todas
las
estructuras
pastorales,
diocesanas y parroquiales, deben
proclamar el Evangelio (anuncio,
homilía, catequesis…), celebrarlo
festivamente (liturgia, sacramentos,
religiosidad popular…) y vivirlo en el
acompañamiento solidario a los más
necesitados (acción social, obras
de misericordia…). Esa misma fue
la experiencia del Señor Jesús en

su misión salvífica: proclamación
del mensaje de salvación (el Reino
de Dios, las Bienaventuranzas,
el mandamiento del amor…),
celebración gozosa (momentos de
oración al Padre, celebraciones en
las sinagogas, acogida y perdón de
los pecados…) y servicio ejemplar
a los necesitados (milagros).
Si entendiéramos de esta manera
nuestra misión evangelizadora,
estaríamos realizando de verdad,
una “pastoral de conjunto”, y no,
como se ha dicho de muchos
planes de pastoral, un “conjunto
de pastorales”. El catequista que
prepara niños para la primera
comunión o jóvenes para la
confirmación, tiene que orar con
ellos y con ellos dar gloria a Dios
por ese llamado maravilloso, pero
con ellos debe también ubicar
personas necesitadas, ya en lo
material, ya en lo espiritual, y
ejercer con ellas el servicio de
la caridad. Quienes hacen el
servicio en la liturgia (lectores,
cantores, acólitos…) tienen que
impregnarse de la Palabra de Dios
que da sentido a su misión, y luego
compartir ese gozo con quienes
no saben alabar a Dios. Quienes
hacen obras sociales (visita a los

enfermos, a los presos, o recogen
mercado para los pobres…), lo
hacen porque es algo que brota de
su compromiso con la Palabra de
Dios y una exigencia del encuentro
festivo con Dios.
Qué bueno que en nuestras
comunidades parroquiales, en las
veredas, en los grupos de familia,
viviéramos esta experiencia. Sin
duda que sería una magnífica forma
de hacer una verdadera pastoral
integral, de combatir la plaga de
la separación entre fe y vida, y de
atacar la más grave enfermedad del
cristianismo que es la división.
La
Pastoral
Social
que
acompaña unas 250 familias de
25 veredas de varias parroquias
de la Arquidiócesis, intenta realizar
este ejercicio: el acompañamiento
social (formación en agroecología,
economía solidaria y participación
ciudadana), va integrado con la
espiritualidad de la tierra que incluye
la formación espiritual, centrada en
la meditación orante de la Palabra
de Dios y la celebración gozosa del
don de la vida, de la naturaleza, del
trabajo, de la familia, del alimento,
de los sacramentos, especialmente
de la Eucaristía, que fundamenta la
armonía de las comunidades.
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TRIO DE SACERDOTES EJEMPLARES

D

los obispos, dirigió la
última recomendación y
despedida, dijo palabras
más palabras menos, que
en la Iglesia florece la
santidad; y en la Iglesia
de Santa Fe de Antioquia,
a la que ha seguido de
cerca desde hace unos 25
años, destaca un trío de
sacerdotes ejemplares, que

propone como modelo y
ejemplo para los sacerdotes
de la Arquidiócesis y para
los seminaristas que sienten
el llamado del Señor. Ese
trío de vidas ejemplares
lo conforman los Ilmos.
Monseñores: Francisco de
Paula Osorno Virgen, Juan
Benjamín Pardo Londoño y
Nicolás Gaviria Pérez.

Quiero trazar un pequeño
perfil, que no una biografía,
de estos eminentes sacerdotes
de la Arquidiócesis a quienes
conocí desde niño, y con
quienes más tarde compartí
trabajos en el ejercicio del
ministerio sacerdotal. Es
apenas una mirada desde
mi perspectiva y desde mi
experiencia personal.

Monseñor Nicolás Gaviria Pérez (1920 – 2016)
“Misionero infatigable”

El Padre Nicolás Gaviria Pérez
fungió como párroco de Abriaquí,
mi tierra natal, por escasos tres
años (1960-1962), sucediendo
nada menos que a Mons. Lucio
María Pérez Aguirre, cura por
casi cincuenta años, y constructor
moral de esa comunidad cristiana.
Dos imágenes vivas tengo de
ese tiempo, y que son muestras
fehacientes del celo con que el P.
Gaviria desempeñó su misión allí:
la primera es una muestra de su
celo y de su carácter impulsivo:
un domingo predicaba desde
el púlpito, como era la usanza;
los niños (estaba yo por los seis
años) nos aglomerábamos entre
inquietos y temerosos en las
gradas del presbiterio; las bancas
del pequeño pero precioso templo
llenas de feligreses, especialmente
mujeres; muchos hombres en
la parte de atrás y algunos de
ellos situados en las puertas; el

párroco invita varias veces y de
manera cordial, a estos últimos a
que se adentren en las naves; ante
la negativa, baja presuroso del
púlpito y sacándose la correa de
entre la sotana, alba y ornamentos,
cual otro Jesús en el templo de
Jerusalén, a fuetazos hace entrar
a algunos, salir a otros y cierra las
puertas del templo para continuar
el servicio sagrado.
La otra imagen imborrable
tiene que ver con su preocupación
y entrega por la educación de la
población. El P. Alfredo Pérez,
en su paso fugaz por la parroquia
como colaborador de Mons.
Pérez, había puesto los inicios de
una institución educativa para la
población. El P. Gaviria, no más
llegar, en un ejemplo de continuidad
de proyectos y procesos,
se
apechó de la iniciativa y la hizo
suya con un ardor incontenible.
Los domingos, después de la
“Misa Mayor”, toda la feligresía,
incluyendo mujeres y niños,
encabezada por el señor Cura,
se dirigía hacia el río Herradura
(que, como dice el himno del
municipio, “besa el pie de su
dama, Abriaquí”), para extraer,
transportar y amontonar las piedras
con las que se pusieron las bases de
esa magnífica construcción de la
Normal de Señoritas de Abriaquí,
que dedicó a la Madre de Dios y
que, por fortuna, hoy conserva su
nombre, Institución Educativa “La
Milagrosa”.

Y es que el P. Gaviria estaba ya
entrenado en estas obras colosales
para el tiempo y para comunidades
tan pobres y humildes. Acababa
de llegar de la parroquia de
Guasabra, enclavada en agrestes
montañas del municipio de Santa
Fe de Antioquia; fue con la misión
de “construir un templo donde
quiere el Obispo y no quiere la
gente””; ello, con el fin de poder
trasladar el poblado que se hundía
por la inestabilidad del terreno.
La labor de esta construcción fue
titánica, pues incluyó el traslado
a hombro de enormes vigas de
hierro desde la carretera que
conduce a la región de Urabá. Ya
estas gestas están debidamente
narradas y encomiadas en
reconocidos escritos.
Este hombre, de gran altura
física sí, pero más gigante moral
y espiritual, no podía permanecer
en comunidades tan pequeñas en
número, pero ya bastante maduras
en la fe. Tenía que afrontar retos
y problemáticas mayores. Y el
obispo diocesano vio en él, el
sacerdote indicado para regir los
destinos de una parroquia tan
complicada, por la vastedad de su
territorio, la pluralidad de etnias y
comunidades y las problemáticas
propias de un pueblo que
empieza a tener un desarrollo
más acelerado. Llega entonces a
Urrao y no se queda en las idílicas
vegas del Penderisco en las que se
recuesta, coqueta y sugestiva, la

población; no; sus miras están más
allá y deja las comodidades de su
casa parroquial para ir a buscar,
frecuentemente, a los indígenas y a
los comunidades negras en Mandé
y en las vertientes del Atrato. Para
ellos y las también numerosas y
alejadas comunidades campesinas,
construye un hogar de tránsito, la
“Casa campesina” que tanto bien
hizo a estas personas, que podían
trasladarse hasta el pueblo y
encontrar un asilo confortable para
realizar sus diligencias o recibir la
indispensable atención médica.
La devoción a la Eucaristía,
presencia real del Jesucristo que
construye la comunidad, fue uno
de sus afectos mayores. Impulsó
la práctica tradicional de los
“primeros viernes” y dio un realce
extraordinario a la celebración
de la solemnidad del “Corpus
Christi”, que se convirtió en un
homenaje apoteósico de toda
la comunidad que adornaba los
frentes de sus casas y decoraban
altares preciosos para el paso de
la Eucaristía, incluidas las veredas
más retiradas que desfilaban con
carrozas repletas de los frutos de
sus parcelas y motivos eucarísticos.
Los frutos económicos de esta
manifestación de fe eran para
el sostenimiento de la casa
campesina, y obras parroquiales
como el mantenimiento del
templo, el hermoso cementerio y
numerosas obras de caridad.
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EL ASCENSO PERMANENTE ES NUESTRO DESTINO
Y NO EL DESCENSO. (Efesios 1,17-23)

Pbro. Carlos Enrique Bedoya Restrepo

urante
las
exequias del Ilmo.
Monseñor Nicolás
Gaviria Pérez, efectuadas
en la catedral basílica
Metropolitana de Santa
Fe de Antioquia, el 27
de diciembre de 2016, el
arzobispo emérito Mons.
Ignacio Gómez Aristizábal,
quien, en la cripta de

Año de la reconciliación y la eucaristía

Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal

S

i a la vida humana se le
amputa la dimensión de las
alegrías eternas que nos ofrece
misericordiosamente Jesucristo, ella
carece del sentido específico de la
creación.
El domingo 28 de mayo en todo
el orbe católico celebra la Iglesia la
ascensión de Cristo a los cielos.
Con tal motivo quiero invitar a mis
queridos lectores a reflexionar sobre
la vida humana como un dinamismo
hacia una maduración y ascenso
permanente, buscando una plena
floración como la de Cristo en los
cielos. No son pocos los que viven en
un descenso permanente fascinados
por los valores momentáneos y
descuidando los perennes, los que sí
debemos buscar permanentemente
para el logro de nuestra realización
humana integral, total y plena. Una
vida enfocada a conseguir dinero, a
la búsqueda del placer, del poder y de
la fama en forma ilimitada e ilícita,
es inconsistente, vacía interiormente,
a nadie satisface plenamente, es
envilecente, destruyente y frustrante y
son tan fugaces como una sonrisa. Esto
es lo que podemos llamar una vida en
descenso fuente de tantas angustias y
despechos.

Una vida humana, no en descenso
sino en ascenso, en permanente
crecimiento y maduración, está
atenta, no a un desarrollo parcial de
su potencialidad, sino total de todos
los requerimientos de la persona,
especialmente en tres áreas: 1° La
adquisición de valores perennes
como el amor gratuito, la honradez,
la solidaridad, la honestidad, la
laboriosidad y la idoneidad laboral
que tanto engrandecen al ser
humano y benefician particularmente
a las comunidades donde el
ciudadano está inserto. (Dimensión
antropológica) 2°. La formación
intelectual, mediante la apropiación
de una cultura básica, seguida de la
búsqueda de una idoneidad laboral y
profesional, y la plena actualización
que mantenga informado sobre la
marcha de la historia a nivel nacional
e internacional. (Dimensión laboral)
3°. En continua relación con Dios a
por medio de Jesucristo y a través de
su Iglesia. Dios ha creado el mundo
y la especie humana para hacerle
luego una propuesta generosísima
e inmerecida consistente en un
llamamiento a vivir en plena
comunión con Él y con todos los
miembros de la humanidad en
calidad de hermanos y siguiendo sus
indicaciones, puesto que todos somos
hijos de un mismo Padre que está en
los cielos. Y lo más bello de todo,
vivir esta felicidad a perpetuidad.
(Dimensión espiritual).
La festividad del próximo
domingo nos lleva a pensar en la
plena floración del ser humano y de
la sociedad, puesto que así como la
vida de Cristo fue un itinerario de
vida terrestre, con pasión, muerte,
resurrección y ascensión al cielo,
de la misma manera nuestra vida

terrena, si aceptamos libremente
el ofrecimiento de Cristo, será de
pasión (la ascesis que implica el vivir
correctamente según el evangelio),
muerte, resurrección y ascensión al
cielo.
La oración primera de
la
celebración eucarística del próximo
domingo que se recita en el orbe
católico nos habla precisamente
de esto: “Concédenos, Dios todo
poderoso, exultar de gozo y darte
gracias en esta liturgia de alabanza,
porque la ascensión de Jesucristo,
tu Hijo, es ya nuestra victoria, y
donde nos ha precedido él, que es
nuestra cabeza, esperamos llegar
también nosotros como miembros
de su cuerpo”. Observemos la
gratitud expresada por el pueblo de
Dios, por esta exaltación tan grande
que Dios nos hace por medio de
su Hijo Jesucristo y nuestra firme
convicción en la fe, de que viviremos
eternamente.
La segunda lectura bíblica del
próximo domingo, Efesios 1,1723, tiene dos afirmaciones muy
importantes: 1°. La Iglesia es el
Cuerpo de Cristo.
La Sagrada
Escritura nos ofrece las enseñanzas de
la palabra santa para la comprensión
de que la Iglesia es el Cuerpo de
Cristo: La comparación de la unión
de Cristo con su pueblo, como la vid
y los sarmientos, (Evangelio de Juan
XV,1-8) y la del cuerpo humano (1
Corintios 12, 12-31). Sobre esta base
la Iglesia concluye, que la vitalidad
divina que circula por Cristo cabeza,
circula por todo el cuerpo eclesial,
cuyos miembros estén en amistad con
Dios. Por esta razón si nuestra cabeza
que es Cristo resucitó, igualmente
nosotros que somos miembros de
su cuerpo resucitaremos con Él. Por

tanto debemos vivir en tensión hacia
el cielo, el que será nuestra morada
permanente, pues acá en la tierra
“somos los peregrinos que vamos
hacia el cielo.
La segunda afirmación es ésta:
nuestra fe y nuestra convicción cristiana
iluminante, fortificante, vigorizante
y eternizante, es generada, por la
iluminación que Dios nos concede
por medio de su Espíritu divino. Esta
comprensión es un regalo de Dios y
si es regalo hay que pedirlo: “Que el
Dios de nuestro Señor Jesucristo… os
conceda un espíritu de sabiduría y una
revelación que os permita conocerlo
plenamente. Que ilumine los ojos de
vuestro corazón para que conozcáis
cuál es la esperanza a la que habéis
sido llamados”. (Efesios 1,17-18) Así
pues, nuestra convicción no es fruto
de hallazgos científicos -técnicos,
tan valiosos en el orden material, ni
brota de la carne y de la sangre, sino
porque Dios nos lo revela y nos lo
hace entender y saborear su palabra.
Por esto la Iglesia afirma que la fe es
una virtud infusa concedida por Dios
a quienes quieren abrir su corazón a la
acción de Dios.
SI
VIVIMOS
TAN
EMBELESADOS
EN
LAS
COSAS DE LA TIERRA, CUÁL
SERÁ NUESTRO EMBELESO
EN LAS COSAS DEL CIELO,
CONOCIENDO
PLENAMENTE
EL ROSTRO DE DIOS Y EN
COMPAÑÍA DE TODOS LOS
BIENAVENTURADOS? PORQUE
ESTA ES LA META DE TODA LA
HISTORIA
Un cordialísimo abrazo para todos
mis queridos lectores y particularmente
para quienes fueron mis inolvidables
feligreses en las Diócesis de Ocaña y
Santa Fe de Antioquia.

Los 10 mandamientos del conductor

El modelo de todas las familias del mundo es la sagrada familia Jesús,
José y María que en Nazaret dieron mensajes de silencio, trabajo, unión,
vida familiar.

1. No matarás.
2. La carretera debe ser para
ti un medio de comunión
entre las personas y no un
peligro mortal.
3. La cortesía, la rectitud y
la prudencia te ayudarán
a
lidiar
con
eventos
inesperados.
4. Sé caritativo y ayuda a
tu prójimo en necesidad,
especialmente a las víctimas
de accidentes.
5. Los autos no deben ser para
ti una expresión de poder y
dominio y una ocasión de
pecar.
6. Convence con cariad a
los jóvenes y a los no tan
jóvenes de no manejar
cunado estén en condición
adecuada para hacerlo.

7. Respalda a las familias de
las víctimas de accidentes.
8. Procure
un
encuentro
entre los automovilistas
culpables y sus víctimas
en el momento oportuno,
para que puedan tener la
experiencia liberadora del
perdón.
9. En carretera, protege a la
parte más vulnerable.
10. Siéntete responsable por
los otros.
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DEMOS EL PRIMER PASO MISIÓN ARQUIDIOCESANA
Por: Genaro de J. Moreno Piedrahíta

N

os estamos

preparando para
la venida del
Papa Francisco
a Colombia y
la
presencia
de algunos de
nosotros
en
Medellín el 9 de
Septiembre, donde estaremos cerca
al Vicario de Cristo en la tierra, al
primer Papa Latinoamericano…y la
Misión Arquidiocesana que realizamos
cada año nos ayuda a prepararnos
para la Visita del Sucesor de Pedro
que nos afianzará en nuestra fe y nos
animará a ser cada día testigos de
Cristo Resucitado que nos hace vivir
su Reino.
Este año la Misión Arquidiocesana es
del 23 al 28 de Julio, en una parroquia
de nuestras 8 Vicarías, asi:
Vicaría de Chiquinquirá: Sagrado
Corazón de Jesús-Guasabra
Vicaría Perpetuo Socorro: La
Anunciación (la Encarnación)
Vicaría San José: Palmitas
Vicaría La Asunción:Horizontes
Vicaría San Lorenzo:San Diego
Vicaría Juan Pablo II: Nutibara
Vicaría Santísima Trinidad: Urama
Vicaría San Pablo Apóstol: Tabacal
Para esta y toda la misión de la Iglesia
los invitados somos todos, porque por
nuestro bautismo estamos llamados
a compartir la buena nueva que
nos trae Jesús, pero hay unos más
responsables en esta misión que son:
Los Seminaristas Seminario Mayor
Santo Tomás de Aquino

Los Estudiantes de la Escuela de
Laicos
Los Sacerdotes (vicarios parroquiales,
delegados, seminario, los de la Vicaría)
Religiosas (16 religiosas)
Anawin
El Programa que se va a vivir en cada
una de las 8 parroquias es más o
menos el siguiente:
El Domingo 23 es la Inauguración de
la Misión
De Lunes 24 a Jueves 27 es el trabajo
en los sectores
El Viernes 28 es el día de la
reconciliación y de la Eucaristía, con
la presencia de las comunidades (en
uno o varios lugares), la presencia de
los misioneros y de los sacerdotes de
la Vicaría Foránea.
El nombre de la Misión: Demos el
primer paso
Lema: déjate reconciliar con Cristo y
el será tu alimento
Temática: Se tendrá la ayuda
del documento de la Conferencia
Episcopal de Iniciación Cristiana:
Muéstranos al Padre, sobre todo su
metodología. Esperamos los temas
que nos va a presentar la Conferencia
Episcopal, que son 10 encuentros con
los siguientes temas, en la preparación
a la venida del Papa Francisco:
1. Demos el primer paso
2. El Sucesor de Pedro, sembrador de
Fe
3. Sembremos la necesidad de creer
en Dios
4. Sembremos la esperanza en
nuestros corazones
5. Sembremos amor en nuestras
comunidades

6. Sembremos confianza en nuestras
relaciones
7. Sembremos paz en nuestras
palabras
8. Sembremos bondad en nuestros
actos
9. Sembremos justicia con nuestras
decisiones
10. Sembremos la alegría del perdón
en el encuentro.
El Responsable directo de la
organización de la Misión es el
Párroco del lugar, con la Presencia
del Vicario Foráneo, que junto a
todos los sacerdotes de la Vicaría
se comprometen a vivir esta misión
y a hacer parte importante en ella.
Pero hay un grupo de sacerdotes que
también quieren ayudar a vivir mejor
esta misión Arquidiocesana que este
año es por Vicarías y se ha conformado
un grupo de sacerdotes padrinos en
cada una de las parroquias que van a
recibir la misión, asi:
Padrinos para acompañar y animar la
misión en las parroquias:
Horizontes: P. Henry Yoan David
Palmitas: P. Jesús Alberto Arbeláez
San Diego: P. Juan Mauricio García
Tabacal:
P.
Abel
Alexander
Ocampo
Urama: P. Genaro Moreno
Nutibara: P. Jesús María García
Guasabra: P. José María Arboleda
Encarnación: P. Jaime Antonio Urrego
Dios, la Virgen y Santa Laura nos
acompañen para que todos podamos
dar el primer paso y vivir esta Misión
Arquidiocesana en la santa Voluntad
de Dios y en el anuncio de su Reino
entre nosotros
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Llega el año de 1969, muy difícil para
la diócesis; intempestivamente se produce
el relevo del obispo; en cuestión de horas
Mons. Guillermo Escobar Vélez debe salir,
pues ha llegado el obispo de Jericó, Mons.
Augusto Trujillo Arango, a tomar posesión de
la diócesis como Administrador Apostólico.
Su primer acto de gobierno fue nombrar al
P. Nicolás Gaviria Pérez, en el momento
párroco de Urrao, como “Vicario general
con mandato especial”; eso significaba
que, en la práctica, era él quien gobernaba
la diócesis. Y en efecto, así lo hizo porque
incluso, varias nuevas parroquias fueron
creadas con decretos firmados por él. Mons.
Trujillo Arango, agradecido con su Vicario,
le consigue del Santo Padre el título de
Prelado de Honor.
En 1970 es nombrado como obispo
diocesano Mons. Eladio Acosta Arteaga;
antes de su ordenación episcopal, Mons.
Gaviria lo visita y le pide que no lo tenga
en cuenta para ese oficio, pues quiere
tornar a la vida parroquial. Su petición es
denegada y Mons. Gaviria acompaña todo
el episcopado de Mons. Acosta Arteaga (22
años) como su Vicario General. Se convierte
en mano derecha del Obispo, pues también
funge como Vicario de Pastoral, solícito de
que las parroquias realicen debidamente las
directrices pastorales del obispo; en este
campo es de destacar su aporte al Plan de
Pastoral Vocacional, encomiado por la Santa
Sede, y la edición del libro de cantos “Cantad
a Dios”, para propiciar la participación de
los fieles en las celebraciones litúrgicas.
Igualmente, es el apoyo indispensable
del Obispo para las diversas gestiones
en bien de la Diócesis ante instituciones
gubernamentales y privadas.
Mons. Eladio Acosta Arteaga fue el
obispo misionero; recorría cada año todas
las parroquias, incluyendo veredas y
caseríos remotos. En esta la labor misionera,
especialmente en el Atrato antioqueño y

Urabá, lo acompañó siempre Mons. Gaviria,
rememorando sus andanzas evangelizadoras
de su paso por Urrao. Por eso justamente ya
el doctor Tascón Villa lo llamó “infatigable
misionero” y el P. Juan Ramón Palacio
Castrillón, en su reciente obra sobre su
ilustre paisano, en la que recoge sus amenos
testimonios de estas aventuras misionales, le
da el nombre de “misionero infatigable”.
En Diciembre de 1992 llega, como
segundo arzobispo, Mons. Ignacio Gómez
Aristizábal y confirma a Mons. Gaviria,
como su Vicario general, cargo que sigue
desempeñando con dedicación y eficiencia.
El nuevo Arzobispo dio un vuelco total en la
dinámica pastoral de la Arquidiócesis, con la
implementación del Proyecto de Renovación
Diocesana; Mons. Gaviria participó con
entusiasmo en las extenuantes jornadas de 10
días que empleó el primer EDAP para poner
en marcha el mencionado Plan de Pastoral.
La historia eclesiástica fue otra de sus
pasiones. Profesor de esta asignatura en el
Seminario Mayor, por varios años, inculcó
en sus alumnos el amor por la Iglesia,
especialmente diocesana, y su convulsionada
historia. El Centro de Historia de la ciudad
lo tuvo como uno de sus miembros más
constantes, estudiosos y comprometidos, y
lo enriqueció con diversos y eruditos aportes.
Las Academias Antioqueña y Colombiana de
Historia también lo tuvieron como miembro
sobresaliente y activo investigador.
En 1995, al cumplir sus 75 años de vida,
Mons. Gaviria renuncia a su cargo de Vicario
General y se retira a su casa de Medellín
para un merecido descanso. Sin embargo,
sigue atento al acontecer de su querida
Iglesia de Santa Fe de Antioquia y participa
en los diversos acontecimientos eclesiales,
especialmente en los Retiros espirituales
anuales.
Por todo esto recibió merecidísimos
homenajes y justos reconocimientos, como
el de “Protonotario apostólico” de la Santa

5

Sede, que le daba derecho a usar anillo y
pectoral. Los más recientes, el Escudo de
Antioquia, categoría Oro, que le entregó la
Gobernación de Antioquia y el muy oportuno,
dos meses antes de su muerte, que organizó
el P. Juan Ramón Palacio Castrillón, con la
administración municipal de Cañasgordas,
con la publicación “de un reportaje
biográfico y descriptivo”, que recoge de él
“una semblanza histórica, humana y moral,
amplia y certera”. Sin embargo, a pesar de los
altos cargos que desempeñó y de los tantos
y merecidos elogios que recibió, conservó
una humildad proverbial; de ello puedo dar
testimonio fehaciente, pues en el cruce de
nuestro ministerio tuvimos algunas fuertes
discusiones; él se me adelantó siempre a
ofrecer disculpas, con hidalguía y humildad.
Siempre manifestó la gratitud a Dios
por su longevidad y su salud vigorosa,
especialmente por haber llegado hasta los
71 años de ministerio sacerdotal. Contaba
con frecuencia cómo en el Seminario fue el
alumno más enfermo y cómo en ocasiones
tuvo que retirarse a causa de problemas de
salud. En los últimos años de la vida del
Papa San Juan Pablo II, recordaba, para
hacer notar la diferencia de su estado, que
eran casi de la misma edad (nacidos ambos
en 1920); sin embargo, agregaba con gracia:
“claro que yo no he sido Papa, ni me han
incrustado balazos en el estómago”.
Murió en Medellín el 26 de diciembre
de 2016, después de algunos días de
hospitalización. Sus exequias se realizaron
en Santa Fe de Antioquia al día siguiente, con
buena asistencia de hermanos sacerdotes, no
así del pueblo, quizá porque en sus últimos
veinte años, pocas veces tuvo contacto
directo con él. Sus restos reposan en la cripta
de la Catedral, reservada a los obispos. Que
su ejemplo y su recuerdo nos motiven a
todos para ser auténticos evangelizadores de
la causa de Cristo.

Taller
de imágenes religiosas

Taller de imágenes
religiosas escultor
Carlos Valencia.

Almacén de Rodrigo Duque en Medellin
En este Almacén se vende de todo en herramientas agricolas y
articulos de caballeria que utilizan los campesinos al igual que
propietarios de fincas.

Carrera 53 # 45 - 42 Medellín
Teléfonos: 512 84 01 - 512 03 06
Celular : 310 83 05 959

En este taller se elaboran imágenes de madera y marmolina
todo un servicio para las parroquias, todo con muy buena
calidad a precios económicos

Calle 53 Nro. 35-34 Medellín
Teléfono: 228 07 89

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

Escultor Hernando Henao
Calle 62 (Urabá) # 46 – 18
Prado Centro – Medellín

Teléfono: 254 75 83
Celular : 312 293 07 65
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La ballena azul – En Ruso Kienyke
El aterrador juego de la muerte La revista SEMANA explica en qué consiste y cómo prevenir la diabólica
tendencia en redes sociales, que incita al suicidio a los adolescentes y tiene alarmado al mundo.

L

as redes sociales otra vez son noticia.
Ahora porque han vuelto a mostrar su
lado más oscuro, lo que tiene alarmados
a padres de familia, profesores y a las
autoridades en Europa y gran parte de América
Latina. La razón es el descubrimiento de un
‘juego’ promovido por canales de internet, que
incita a los adolescentes a suicidarse. No se
trata de un asunto menor. Ya varios han muerto
en algunos países incluido Colombia, que no
ha escapado a esta macabra tendencia que se
ha vuelto viral.
El asunto llegó como un tsunami y tomó por
sorpresa a muchos en esta parte del mundo.
El tema estalló en la lejana Rusia. Hace varios
meses, diversos medios de ese país informaron
sobre una extraña racha de suicidios de
adolescentes entre los 10 y los 17 años de
edad. Calcularon que la cifra de víctimas podría
rondar las 150, tan solo entre 2016 y comienzos
de este año. De acuerdo con los reportes las
muertes estaban ligadas a Vlontakte, la red
social rusa similar a Facebook. Por allí se
creaban diversos grupos anónimos a los que
se unían decenas de jóvenes para participar en
lo que llamaron el reto de la ballena azul. El
nombre de este macabro reto provendría de la
decisión que toman esos gigantescos animales
de encallar en las playas para morir.
La perversa práctica consiste en cumplir
50 retos en 50 días. Los adolescentes deben
realizar una serie de tareas que les son
ordenadas por ‘el curador’, una especie de
administrador del grupo que va dando las
instrucciones. Los primeros pasos son desafíos
aparentemente inofensivos como dibujar una
ballena o contactar a otro integrante del grupo.
El adolescente debe enviar fotos o videos como
prueba de que ha cumplido y recibe nuevas
‘misiones’. A medida que avanzan cada vez son
más siniestras y retorcidas.
Cada vez son peores: escribir en un brazo
y una pierna “F57” con un cuchillo o navaja.
Levantarse a las cuatro de la madrugada y ver
películas de terror y responder las preguntas
del ‘curador’ para verificar que efectivamente
su víctima vio el filme que le indicó. Cortarse
los labios, pincharse con agujas las manos
o hacer algo doloroso o que le cause alguna
enfermedad son parte de esos retos. Subir
y permanecer durante horas en cornisas o
puentes. Finalmente, el último reto consiste
en saltar de un edificio o suicidarse por otros
métodos. Aquellos que se rehúsan a continuar
en el juego reciben chantajes del ‘curador’,
quien los presiona con la amenaza de
asesinar a los familiares si no siguen adelante.
Aprovecha que en la etapa de reclutamiento
los adolescentes han publicado y entregado
una gran cantidad de información sobre sus
familias y amigos.

A finales del año pasado las autoridades
rusas arrestaron a Philippe Budeikin, un ruso
de 22 años de edad, al comprobar que había
creado varios grupos en redes sociales en los
que hizo que al menos 15 niños y adolescentes
se suicidaran. Parecía un asunto local en Rusia.
Sin embargo, como suele ocurrir con muchos
temas en internet y redes sociales, se extendió
rápida y silenciosamente hasta cruzar el
Atlántico.
Hace semanas una profesora de Buga se
comunicó con el Centro Cibernético Policial de
la Dijín. Preocupada le contó a los oficiales que
algunos alumnos suyos le habían comentado
que estaban participando en esos juegos. Hasta
ese momento, las autoridades desconocían el
tema. Los investigadores realizaron un primer
barrido y descubrieron en Colombia varios
grupos en los que estaban inscritos decenas
de menores, quienes, utilizando la red social
Facebook, participaban en el tema de la
ballena azul. Pero quizás lo que más aterró a
los peritos informáticos fue descubrir que el
macabro juego ya había dejado víctimas en el
país.
El primero de ellos, un joven de 14 años, se
ahorcó el 30 de marzo pasado en el garaje de
su casa en Bogotá. Algo similar ocurrió el 18
de abril a una menor de 13 años, quien, con
ese mismo método, se quitó la vida en Cúcuta.
Los familiares de estos dos adolescentes
confirmaron que solo después de la tragedia
se dieron cuenta de que los menores habían
participado en el reto de la ballena azul. La
Dijín y la Fiscalía empezaron a investigar otros
casos ante la alta sospecha de que estaban
relacionados con ese terrorífico juego.
La Dijín por medio de la Interpol emitió
una circular morada para ser difundida en
190 países. Esta se utiliza para alertar a los
cuerpos de Policía de esa organización sobre
la existencia de nuevas tendencias o amenazas
criminales, especialmente contra menores. Lo
que ocurrió después demostró la dimensión
del problema.
Policías de México, Costa Rica, Brasil,
Uruguay, Chile, Brasil y Argentina se
comunicaron con sus colegas en Colombia
para solicitar apoyo tecnológico y rastreos
de cuentas, ya que tenían la sospecha de
que ese oscuro juego también los había
invadido. Y fue así. Los brasileños reportaron
diez casos de suicidio y ocho intentos. Los
mexicanos y uruguayos también encontraron
muertes ligadas a ballena azul. Las alarmas se
encendieron a lo largo de América Latina.
En Colombia los expertos de la Dijín dieron
el primer paso para identificar y solicitar a
Facebook cancelar las cuentas y los grupos que
actuaban en el país. A comienzos de la semana
anterior los peritos detectaron seis grupos de

estos. En tan solo uno de ellos había más de
3.000 cuentas de usuarios, lo que evidencia la
dimensión de la amenaza.
El siguiente paso fue tratar de ubicar en
dónde estaba el administrador de esos grupos,
el encargado de reclutar a los menores y
darles las órdenes. El objetivo era arrestarlo
y judicializarlo por el delito de inducción o
ayuda al suicidio, que contempla una pena
de dos a seis años de prisión. La búsqueda
de estos delincuentes llevó a establecer que
quienes manejan estos grupos están por fuera
del país, en México, Perú y Argentina. Con
autoridades de esas naciones los investigadores
colombianos están adelantando las pesquisas
para detenerlos.
“La Policía tiene todas las capacidades
y los expertos para trabajar nacional e
internacionalmente para ubicar en cualquier lugar
del mundo a los responsables. Y eso es lo que
estamos haciendo. Sin embargo, es importante
hacer un llamado a los padres de familia y a los
colegios para estar atentos de los menores ante
este fenómeno”
El gran problema es que no se trata de una
organización con un jefe y subalternos que cumplan
órdenes. No hay una estructura. En cualquier lugar
un sociópata de estos arma un grupo y comienza
a reclutar menores y a dar instrucciones para que
se quiten la vida”, explicó un experto de la unidad
de cibercrimen. “Cuando empezamos a bloquear
las páginas y los sitios relacionados con la ballena
azul algunos simplemente crearon grupos nuevos
con otros nombres con el mismo fin. Igual los
tenemos identificados y también los estamos
persiguiendo y bloqueando”, concluye.
A medida que se fue conociendo la existencia
de esta enfermiza tendencia en diversas
regiones del país, profesores y padres de familia
empezaron a identificar las señales de alerta.
Hacia el final de la semana ya se conocía una
docena de nuevas denuncias. La Dijín junto con
la Fiscalía y Medicina Legal crearon además
un grupo de trabajo interinstitucional que
ha empezado a revisar casos de suicidios de
jóvenes para determinar si están relacionados
con este ‘juego’.
“Todos conocemos casos como el de la
ballena azul. Por esta razón hacemos una vez
más el llamado a los papás y las mamás, para
que estén alerta y tomen todas las medidas y
ejerzan los controles para evitarlo”, afirmó la
directora del ICBF, Cristina Plazas. Por ahora
lo cierto es que, mientras las autoridades
tratan de bloquear estas páginas y perseguir
a quienes las promueven, la recomendación de
la funcionaria es la medida más efectiva para
evitar que más niños sean víctimas de este
aterrador juego de la muerte, que tiene con los
pelos de punta, literalmente, a medio mundo.

L

a
profesora
Ligia Guerra de
Medellín le entregó
al Padre José María
Rueda G. camándulas
misioneras para entregar
a los sacerdotes viajeros
a los Estados Unidos,
la camándula misionera
representa en las decenas, los 5 continentes del
mundo, la decena con pepitas verdes representa
África, las de las pepitas color rojo América,
las pepitas de color blanco Europa, pepitas de
color azul Oceanía y pepitas de color Amarillo
representan Asia.
emplazos paran los Padres que van a
Estados Unidos 24 y 25 de Junio - 1 y 2
de Julio de 2017
Sopetrán (Nuestra Señora de la Asunción) P.
Jesús María García Rincón
San Jerónimo (Nuestra Sra. de la Candelaria) P.
Adolfo León Ceballos Dávila
Palmitas (San Sebastián) P. Fredy Alonso López
Durango
Llano de Aguirre (Cristo Resusitado) P. Jesús
Emilio Loaiza Monroy
Guasabra (Corazón de Jesús) P. José Ignacio
Giraldo Puerta
Tonusco (San José) P. Genaro de J. Moreno
Piedrahita
C.B.A San Pedro Claver Mons. Orlando Antonio
Corrales García (25 de Junio) P. Henry Ignacio
Giraldo Pineda (2 de Julio)
Fundepaz P. Henry Alonso Agudelo Velásquez
Olaya (Nuestra Señora de las Nieves) P. José
María Arboleda Vélez
Nutibara (Nuestra Señora del Perpetuo Socorro)
P. Martín López Hernández
Abriaquí (Santa Cruz) P. Juan Mauricio García
Rojas
La Honda (María Auxiliadora) P. Luis Alfonso
Valencia Agudelo
Urama (San José) P. Jhon Argenis Gutiérrez
Guzmán
Frontino (Nuestra Señora del Carmen) P. Wilson
Andrés Zapata Bedoya
l Papa Francisco nombró los siguientes
obispos para Colombia
El Padre Marco Antonio
Mercharí Ladino, obispo para la
diócesis Vélez hasta el momento
se desempeñaba como Vicario
General y Párroco de la catedral San
Lorenzo en la diócesis de Duitama
Sogamoso.
El Padre José Mauricio Vélez
García,
nombrado
como
obispo auxiliar de Medellín,
se desempeñaba como párroco
en Nuestra Señora
de Belén y vicario
episcopal de la Zona Occidental de la
arquidiócesis de Medellín.
El Padre Orlando Olave Villanoba
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nombrado como obispo de Tumaco, se
desempeñaba como Vicario de Pastoral y Párroco
de la catedral La Inmaculada en la diócesis de
Barrancabermeja.
El Obispo Edgar Aristizabal
nombrado como obispo de Yopal se
desempeñaba como obispo auxiliar
de Medellín.
ntes
del
Domingo
conocido
como
el
Domingo del Buen
Pastor, el arzobispo Monseñor
Orlando Antonio Corrales García envió a todos
los sacerdotes de la arquidiócesis de Santa Fe de
Antioquia, una carta donde expresó su voz de
aliento y esperanza, para que sigamos trabajando
pastoralmente con mucho entusiasmo y alegría.
l 15 de Junio, se va a
celebrar en la diócesis
de Santa Rosa de Osos
el centenario de su fundación,
creada por el Papa Benedicto XV,
el primer obispo de esta diócesis
fue Monseñor Maximiliano Crespo Rivera,
sacerdotes de nuestra arquidiócesis de Santa Fe
de Antioquia estaremos en esta celebración un
centenario anunciando el evangelio 1917-2017.
s curioso que en dos oraciones que
rezamos continuamente mencionamos a
dos personajes, en la salve mencionamos
a EVA – los desterrados hijos de EVA y en el
credo decimos padeció bajo el poder de Poncio
Pilatos.
s curioso que desde 1949
cuando la imagen de la Virgen
de Fátima recorrió más de 50
países del mundo inclusive Colombia
se Observó cómo admiración el
fenómeno de las palomas que a donde
la Virgen llegaba, se acercaron las
palomas y allí se quedaban junto a
ella, por eso las imágenes de la Virgen de Fátima
la elaboran colocando a sus pies varias palomas.
favor del periódico
El
Sembrador,
como preparación
a la venida del Papa
Francisco en Septiembre,
se
están
vendiendo
camisetas alusivas a este
acontecimiento, donde se
presenta al Papa dentro del mapa de Colombia
y en los extremos unos pies con el lema demos
el primer paso, se presenta la imagen Virgen de
Chiquinquirá patrona de Colombia, se presenta
el escudo de Colombia y el escudo del Papa
Francisco, se venden a 16 mil pesos.
l 8 de Junio se cumplen 22 años de estar
circulando el Periódico El Sembrador
fundado por Monseñor Ignacio Gómez
Aristizabal en el año 1995, el Arzobispo emérito
presidirá la Santa Misa en la capilla del Seminario
Mayor en esta fecha.
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l
padre
Adolfo
León
Ceballos es el padre en
nuestra arquidiócesis el más
remendado, se ha sometido a cinco
operaciones.
ctualmente se viene realizando una rifa a
favor de nuestra arquidiócesis, a $10.000 la
boleta, rifa por la lotería de Medellín el 30
de Junio.
l equipo Atlético Nacional
cumplió 70 años y en su
historia ha conquistado
27 títulos que brillan en la casa
verdolaga es el equipo llamado
Rey de Copas. Ha ganado dos
copas Libertadores, 2 copas Merco norte, 2 Copas
Interamericana, 3 copas Colombia, 2 copas súper
liga, 15 copas de campeonato Colombiano y una
Recopa.
n el Aero Parque Olaya
Herrera, con capacidad
de albergar entre 800.000
y un millos de personas, fue
escogido como el lugar en
Medellín donde se congreguen
los feligreses paisas que
recibirán al Papa Francisco, al igual donde será
la celebración con obispos y
sacerdotes.
las 4 de la tarde estará
el Papa Francisco
en
la
Macarena
donde tendrá un encuentro
con Sacerdotes, religiosas y seminaristas, el
señor arzobispo reservó un cupo de 200 personas
pertenecientes a la arquidiócesis de Santa Fe de
Antioquia.
l primer apellido que tuvieron Adán y Eva
fue el de Pérez, porque Dios al expulsarlos
del Paraíso por haber pecado, les dijo Pérez
Serán.
s curioso que en el trascurso de varias
semanas, fue necesario someterse a
operaciones de cálculos renales los
padres Nicolás David , párroco de San Martín de
Porres, padres Juan Ramón Palacio C. párroco
de Cañasgordas y Padre Eddy Alberto Valencia
Párroco de Santa Bárbara de Santa Fe de Antioquia
a Señora Elizabet vive
en Estados Unidos,
vino en Noviembre
a la catedral de Santa Fe de
Antioquia, a la ordenación de
un seminarista que le ayudó,
es una benefactora muy activa en la parroquia
donde trabaja el padre Luis Fernando Echeverri con
los programas de Fundepaz New York.

A
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Mensajes acerca de la familia
La familia es base de la sociedad y el
lugar donde se aprenden los primeros
valores de la vida.
Sin la familia cristiana faltaría la
unidad de la vida y la construcción de
la familia de Dios.
Tener un lugar a donde ir se llama
hogar, tener personas a quien amar se
llama familia y tener ambas se llama
bendición.
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Quien es Racsó
¿Usted cómo se inició en la
magia?
Yo era aficionado a la magia
y en una presentación del mago
Gustavo Lorgia en el Teatro
Pablo Tobón Uribe, eso hace
30 años, conocí al Dr Gabriel
Fernando Londoño “Gaferlo”
que era un magnifico mago, nos
hicimos amigos y con él y un
grupo de diez magos más, todos
aficionados a este arte, fundamos
el Círculo Mágico de Medellín,
fue
precisamente
Gabriel
Fernando quien nos enseñó los
primeros juegos. Después fui
consiguiendo mis pequeños
aparatos hasta montar mi propio
show.
¿Qué es el círculo mágico de
Medellín?
Es una institución sin ánimo
de lucro, que asocia a un gran número de magos de la ciudad de Medellín. Es un
grupo muy heterogéneo, hay abogados, médicos, ingenieros, administradores
de empresas y otros profesionales. Tenemos una base de datos de todo el
mundo, a ellos les enviamos, nuestra revista ilusiones, igualmente recibimos
mucha información de magos y asociaciones de magos del exterior.
¿Qué otras formas existen para llegar a ser mago?
A través del estudio, en la ciudad por ejemplo hay diferentes academias
como la de Don Mago, la de Alfonsinny y los cursos de magia que dicta
Gabriel Fernando Londoño “Gaferló”, quienes le enseñan a niños y adultos el
arte de hacer magia.
¿Cuál es su nombre artístico?
El Mago Racsó, que es mi nombre al revés (Oscar) ha pegado y suena como
nombre francés.
¿Porque le gusta la magia?
Porque en ella encuentro la satisfacción de darle alegrías a niños y adultos
con los juegos que ejecuto. La magia es un arte universal y no tiene límites,
hay muchas clases de magia, está la de grandes ilusiones, la magia de pequeño
formato y la magia de salón entre otras.
¿Cuál es el tipo de magia que usted más admira?
La magia de los grandes ilusionistas, estilo David Cooperfield, José
Simhon, Gustavo Lorgia, Carlos Zea y muchos más.
¿En qué campo de la magia se mueve usted?
En la magia de pequeños aparatos, barajas, cuerdas, juegos con animales
tales como conejos y palomas pañuelos y muchas cosas más.
Hablemos de alguna presentación que haya tenido un significado especial
para usted.

Año de la reconciliación y la eucaristía

El Sembrador, Junio - Julio 2017

Señales de alarma

La que realicé en mi pueblo. Resulta que yo soy el único mago que ha
tenido Riosucio un pueblo de caldas y hace como 20 años fui invitado a unas
fiesta populares, allí me presenté y alterné con al Manicomio de Vargas Vil,
fue apoteósico, se llenó el coliseo de la Municipalidad. Uno en su pueblo y en
presentación oficial, fue lo máximo.
Si no vive de la magia ¿a qué se dedica?
Hace 40 años trabajo en la Congregación Mariana Fundación Santa María,
actualmente soy el administrador del Centro Deportivo VID, obra de la
Fundación Mariana.
¿Cuánto hace que vive en el Urbanización Millan y en que condominio?
Hace 30 años gracias a Dios y vivo en el condominio 4
¿Por qué gracias a Dios?
Porque los mejores años de mi vida los he pasado en Milán en donde he
vivido con toda la comodidad del caso.
¿Cómo es conformada su familia?
Por mi esposa Aracelly Trejo quien es Trabajadora Social y la maga auxiliar
de mi espectáculo y mi hijo Andrés Felipe Osorio que es Ingeniero Ambiental
de la Universidad de Medellín.
¿Tiene usted algo más que agregar a esta entrevista?
Fuera de darle las gracias por darme esta oportunidad, le repito que aquellos
que vivimos por la magia, que somos felices por ella, somos enemigos de los
trucos, los magos creamos ilusiones.
Entrevista realizada al mago Racsó
Por Oscar Alberto Osorio.
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La ballena rosa

La Policía hace algunas recomendaciones para detectar y evitar que los niños y
adolescentes caigan víctimas de este y otros juegos perversos en las redes sociales.
1. Explique a los niños y adolescentes los riesgos de grupos cerrados en redes
sociales que atenten contra su integridad física o psicológica.
2. Detecte comportamientos extraños que se salgan de la rutina diaria de sus niños
o adolescentes, como levantarse a la madrugada, no dormir o pasar noches
enteras viendo películas de horror.
3. Identifique marcas inusuales en el cuerpo de los menores, como imágenes de la
ballena o heridas provocadas por ellos mismos. También si realizan preguntas
extrañas sobre formas de morir o suicidio.
4. No permita que los niños o adolescentes a su cargo planeen encuentros con
desconocidos a través de redes sociales.
5. Se ha determinado que las víctimas son aceptadas en estos grupos cerrados por
la cantidad de información que publican en redes sociales. Controle y evite que
los menores publiquen datos personales o familiares.
6. Configure las opciones de privacidad de sus redes sociales, para que desconocidos
no accedan a su información.
7. Los administradores de estos grupos realizan ingeniería social muy precisa para
poder manipular a sus víctimas con la información disponible en sus perfiles. Los
delincuentes usan esos datos para amenazar a los menores y forzarlos a hacer lo
que se les ordena.
8. Oriente a sus hijos para evitar que asuman retos promovidos vía internet.
9. Las instituciones educativas, profesores y padres de familia deben promover
que los menores usen responsablemente las posibilidades de internet. También
deben estar atentos a señales como cambios inexplicables de comportamiento.
10. Ante cualquier sospecha o inquietud comuníquese y denuncie a @caivirtual o
caivirtual.policia.gov.co.
Noticia tomada de la revista semana Mayo 2017

Ya se encendieron las alarmas en
el país por el llamado reto virtual
de la ballena azul, que, según las
autoridades podrían haber causado
el suicidio de tres jóvenes. En lugares
como Rusia, México y Brasil también
preocupa el teman. De hecho en este
último país crearon el reto de la ballena
rosa (baleia rosa) para contrarrestar
el peligro. Se trata de una iniciática
que busca afianzar la confianza de
los menores y mejorar sus relaciones
con los demás por medio de pruebas
como hacer sonreír a alguien, pasar
un día sin decir palabras negativas o
conseguir un nuevo amigo. La campaña
ya comenzó a volverse viral en países
hispanohablantes bajo la etiqueta
#BallenaRosa.

El agua y los recursos naturales
Ramón Alberto Mejía Bohórquez Congregante Mariano
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no de los recursos naturales que
más tenemos descuidados es el
agua. La explotación del petróleo y
sus derivados han ido acabando, socavando
y destruyendo las cavidades internas de la
tierra. Con el consumo y explotación se
están agotando a pasos agigantados estas
fuentes y van quedando vacías dentro de
la tierra, afectando un recurso necesario
para el movimiento de vehículos como es
la gasolina, los aceites, necesarios para las
grandes industrias. Estos grandes socavones

que va dejando la sacada de estos líquidos
empobreciendo sus tierras.
La explotación de los minerales como
el oro y los metales preciosos por medio
del mercurio, envenena las aguas, fuente
de vida, ríos, quebradas, lagos y océanos.
La situación mundial se ve afectada por la
contaminación de las aguas y la atmosfera,
por consiguiente, con toda clase de gases
tóxicos que están atentando contra la vida
humana. Resultado de todos estos fenómenos
infernales es el calentamiento global del
hemisferio, el deshielo de los polos que son
los que conservan, regulan y estabilizan la
climatización.
Al paso que vamos, con el desgaste
frenético del líquido precioso como es el
agua, en poco tiempo estaremos convertidos
en un desierto árido, espantoso y desolador.
El agua dulce contaminada de bacterias,
hongos, materias fecales, es inadecuada
para suplir nuestras necesidades básicas.
La crisis mortal que se avecina es la del
agua potable. La tala inmisericorde de
árboles, el desperdicio y mal manejo de la
arborización que es la fuente de control de la
vegetación necesaria e imprescindible para

la agricultura. Para que dinero sin agua.
Debemos emprender todos
en el
momento actual los siguientes parámetros
para salvar el planeta:
1. Reforestación de las zonas que han
sido destruida por incendios forestales – tala
de árboles y , por consiguiente siembra de
los mismos, son el pulmón de la naturaleza.
2. Limpieza de las cuencas de los ríos,
quebradas, lagos, mares y océanos de toda
clase de basuras y elementos tóxicos para la
vida vegetal, animal y humana.
3. Colocar en todos los vehículos
dispositivos de control de gases tóxicos que
envenenan el ambiente.
4. Priorizar el uso de la bicicleta y los
carros eléctricos que no contaminan.
5. Emprender campañas educativas
sobre el valor y conservación de las
aguas puras, incontaminadas. Estudios
de factibilidad y desarrollo de acueducto
y vías de penetración hacia las regiones
desconocidas.
6. Implementación de redes eléctricas, de
calefacción y servicios públicos adecuada
para la comunidad: luz, agua, teléfonos y
servicios domiciliarios.
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NOTIFOTOS

Del 24 al 31 de Mayo, se realizó en el seminario Mayor de Santa Fe
de Antioquia una Exposición Mariana, donde se presentó imágenes
de la virgen, novenas, relojes, afiches, estampas, ornamentos,
llaveros, botones, camándulas, fotos, vasos etc.

En la tarde del 26 de abril en un partido de futbol en San Jerónimo
entre un grupo de rodillones y el Gis grupo de sacerdotes, en la
tribuna entre los espectadores sobresalió el señor Arzobispo muy
efusivo, animó los jugadores arquidiocesanos que ganaron 3-1,
lo curioso fue que el espectador padre José María Rueda le tocó
recibir en su cabeza una alegre encachada episcopal deportiva.

Hace 22 años que el periódico El Sembrador se elabora en la
litografía Divegráficas Medellín, en la foto de Don Jorge Urrego
trabaja en la organización del periódico.

Por iniciativa del padre José Maria Rueda G. en la exposición Mariana
realizada en el seminario mayor, se presentó una camándula arquidiocesana
cuyas ave marías se elaboraron en forma de ruedas de madera con escudo
y el mapa, al igual que la representación de los templos parroquiales y
sus respectivos santos patronos, antes del cristo de la camándula están
presentes El Papa San Juan Pablo II que creó la arquidiócesis de Santa Fe
de Antioquia el 1988 y los tres arzobispos que han dirigido esta jurisdicción
eclesiástica. Mons. Eladio, Mons. Ignacio y Mons. Orlando
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NOTIFOTOS

En la tarde del sábado 9 de septiembre, El Papa Francisco en su visita a Medellín, estará por la tarde en el Hogar Infantil San José donde estuve cuando
pequeño huérfano con mis dos hermanos durante 8 años, en esta casa dirigida por las hermanas de la presentación aprendí a escribir, leer, orar donde
me nació la vocación sacerdotal, donde hice mi primera comunión Junio -1995 en esta capilla y donde canté mi primera misa el 3 de Noviembre 1974,
esta casa se llamó antes Orfelinato San José, Don Santiago Mejía Herrara fue el gran benefactor de este hogar para niños y niñas, me costeó todos mis
estudios en el seminario menor y mayor, me acompañó en mi ordenación sacerdotal en la catedral de Santa Fe de Antioquia y primera misa en esta
capilla. En este Hogar se renovó hace 20 años el cuadro de María Auxiliadora y ahora recibirá la visita del Papa Francisco.

Campanas del templo parroquial Virgen de Chiquinquirá en Sevilla, traídas
de Tunja por parte del primer párroco hace 100 años, las campanas se
llaman Antonia y Andrea, haciendo alusión a San Antonio y San Andrés que
acompañan a la virgen de Chiquinquirá, el joven que está con las campanas
es Sergio Bedoya.
El Domingo 28 de Mayo se realizó en el Seminario Mayor, la fiesta de
la Familia de los formadores y seminaristas, como recuerdo de este
acontecimiento se tomaron fotos a las familias que vinieron a las fiesta.
En la foto la familia del seminarista Diego Andrés Rodríguez y su mamá
Rosalba Gómez vinieron de la vereda Poleal perteneciente a la población
de San Jerónimo.

Con ocasión del centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima, el
martes 9 de mayo a las 3 de la tarde, se realizó en el templo parroquial
Nuestra Señora de Fátima en Medellín, una concelebración presidida por
Mons. Orlando Antonio Corrales García, acompañado del párroco Luis
Alberto Ángel y sacerdotes formadores en el Seminario Mayor de Santa
Fe de Antioquia, varios seminaristas animaron la celebración con cánticos
marianos acompañados de guitarra.

En la parroquia San Juan Eudes de Urrao se realizó una procesión y
Santa Misa en el antiguo seminario San Juan XXIII donde se bendijo el
13 de mayo una gruta con la Virgen de Fátima con los tres pastorcitos
celebración realizada a partir de la 11 de la mañana.

En Urrao vereda San Agustín, el 13 de mayo en casa de los josefinos
se bendijo una imagen de la Virgen de Fátima, al final de la misa se
tomó esta foro de peregrinos que portaron en la celebración flores, velas,
bombas y banderitas marianas.

