16

Año Santo de la Misericordia
PRIMERA ESTACIÓN

Templo Virgen de Chinquinquira - Sevilla

Dar de comer al Hambriento

SEGUNDA ESTACIÓN
Templo San José - Ebéjico

Dar de beber al sediento

El Sembrador, Febrero 2016

Viacrucis Viajero
En el año santo de la misericordia viernes 19 de febrero
con reflexiones en torno a las 14 obras de la misericordia.
La peregrinación saldrá de Santa Fe de Antioquia a las
5 de la mañana, con destino a la parroquia de Sevilla
donde tendremos la Santa Misa y la primera estación
del viacrucis al igual que la reflexión de la obra de
misericordia dar de comer al Hambriento.
Este viaje es coordinado por el padre José Maria
Rueda G. y la señora Luz Silva Tel. 853-19-05.

Períodico virtual: www.arquisantioquia.org.co

OCTAVA ESTACIÓN
Templo San Roque - Córdoba

Enseñar al que no sabe

Un periódico formativo, informativo y recreativo
al servicio de la nueva evangelización
ISSN 1900-1835 l AÑO 20 l

NOVENA ESTACIÓN

No 211.

l Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia l
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Peregrinación realizada a Monte Perdido cumbre de la misericordia en Parroquia Horizontes

Templo San Antonio de Padua - Sucre

Dar buen consejo al que lo necesita

Objetos de la pasión
TERCERA ESTACIÓN
Templo Santa Ana - El Brasil

Visitar los enfermos

Jesucristo golpeado
por azotes

Jesucristo coronado
de espinas

DÉCIMA ESTACIÓN

Templo Virgen de las Nieves - Olaya

Corregir al que se equivoca

CUARTA ESTACIÓN

DÉCIMA PRIMERA ESTACIÓN

Visitar los prisioneros

Consolar al triste

Templo del Playón - La Mercedes

Templo San Sebastián - Palmitas

QUINTA ESTACIÓN

Templo Virgen de la Candelaria- San Jerónimo

Regalar ropa a los pobres

SEXTA ESTACIÓN

Templo Cristo Resucitado - San Jerónimo

Dar posada al peregrino

Jesucristo cargo la cruz
camino al calvario

Jesucristo unido a la cruz
con clavos y traspasado
su costado por una lanza

DÉCIMA SEGUNDA ESTACIÓN
Templo San Diego

Perdonar las ofensas

DÉCIMA TERCERA ESTACIÓN
Templo San Francisco de Asis - La Venta

Sufrir con paciencia

SÉPTIMA ESTACIÓN

DÉCIMA CUARTA ESTACIÓN

Dar sepultura a los muertos

Orar por los vivos y los muertos

Templo Virgen de la Asunción - Sopetrán

Templo San Lorenzo - Liborina

E

l sábado 9 de Enero, se realizó en la Parroquia Virgen Inmaculada Concepción en Horizontes, la primera peregrinación de este año santo a la cumbre de la misericordia Monte
perdido, con la animación del Párroco Juan Alberto Montoya V. y el acompañamiento
Padre José Maria Rueda G.
Por la mañana se comenzó la animación con el repique de campanas, y la emisión de los
villancicos al igual que el lanzamiento de los voladores patrocinados por el señor Hugo Gonzales
que se responsabilizó de este programa sonoro de alegría.
A la casa cural llegaron los señores elegidos por el Párroco, para representar los reyes magos
en la peregrinación, ellos llegaron de la vereda Aguacates, se colocaron túnicas y coronas, el rey
Melchor fue el señor Francisco de Jesús Zapata, trajo su camello, un caballo de nombre tornado, el
señor Hernán Álvarez Gómez llegó con su camello, una yegua de nombre sirena y el señor Eduardo Álvarez G. hermano del anterior con su camello, un caballo de nombre muñeco. Hacia las 10
a.m. salió gente en motos y carros, se bajaron de la chiva para comenzar la subida a Monte Perdido, mientras que por otro lado resultó lo cabalgata o sea la cabalñau con 33bestias entre caballos y
yeguas, la caravana con caminantes y caballos manifestó mucha alegría fuimos acompañados por
los tres reyes magos venidos de la república Aguacates. En el acontecimiento peregrino participamos los padres Juan Alberto Montoya montado en una yegua de nombre princesa y el padre José
Maria Rueda G. en una yegua de nombre valla, un animal muy mansito, puesto que advertí que
hacía 23 años no montaba a caballo, cuando fui párroco de Uramita que visité todas las veredas
de la parroquia Santa Ana la mayor parte por montañas, en Uramita fui párroco durante 6 años.
La caravana de peregrinos caminantes y a caballo con reyes magos a bordo, se internó por
varios minutos por el bosque, escuchando los gritos alegres del padre Juan Alberto, por lo cual el
padre José Maria le acomodó el título de bullólogo de la peregrinación.
Llegamos a Monte Perdido antes de las 12 del día a la casa campesina de don Eudes Zapata
con su señora Lia Inés Marín, ellos tienen toda una escuela 11 hijos, 22 nietos y 3 bisnietos. Es
curioso que en el grupo de peregrinos llegó un niños de solo 2 meses de nombre Emiliano llevado
en brazos por su querida mamá, y la anciana del paseo fue la señora Soila Rosa Flórez de 84 años
que viajó a pie en la peregrinación.
Antes de la celebración de la Santa Misa, se vendieron mochilas de la misericordia, propias para
llevar el fiambre, fresco y objetos como el radio, la máquina de fotografía y hasta cosméticos para
el maquillaje de las mujeres, la mochila tuvo un costo de 5 mil pesos, en la mochila se les entregó
chichles y dos bombas a colores con la imagen impresa de un pesebre con la leyenda Año Santo
de la Misericordia.
La misa se organizó en un lugar cerca a una Virgen del Carmen que bajo sus pies sale un chorro de
agua continuamente, por lo cual el padre José Maria, le acomodó el título como otra advocación
mariana, Virgen del Carmen Nuestra Señora del chorro donde los peregrinos tomaron agua y se
lavaron la cara. Con cánticos se empezó la santa misa concelebrada a las 12 y 20 de día. Se comenzó la celebración con la bendición de los peregrinos y las bestias, al igual que el lugar Monte
Perdido con sus habitantes, productos de la tierra y animales.
Siguió luego el almuerzo, para lo cual se mataron seis gallinas por culpa de este acontecimiento peregrino, los dos padres disfrutamos con la gente de un suculento sancocho de gallina en
fiesta de los santos reyes magos, muchos otros peregrinos trajeron su fiambre para esta ocasión.
Como complemento del almuerzo, Doña Lia Inés repartió arroz con leche preparado en una gran
caneca lechera.
Como estadística histórica llegamos en peregrinación a la cumbre Monte Perdido 117peregrinos muchos a pie y otros en 33 bestias pudiera decir en honor a los 33 años de la vida de Cristo,
caballo y yeguas elevaron sus relinchos en alabanza a Dios.
Una vez terminado el programa de celebración de la Eucaristía y el compartir el almuerzo, le
empacaron al padre Juan Alberto arepas de chócolo y porciones de carne de guagua que el señor

Don Eudes Zapata dueño de la finca logra coger del bosque Monte Perdido.
Retomamos el lugar de destino, pasando de nuevo por un bosque, un monte lleno de alboles,
musgo, hierva, riachuelos, donde cuentan que por este lugar hace tres años salió un tigre que se
comía lo que encontrara, varios terneros se consumió de esta región, cámaras de fotografía montadas en árboles atestiguan la presencia de este personaje llamado tigre, no se sabe si lo lograron
coger vivo o le dieron sepultura, cuenta el padre Juan Alberto que recién llegado a esta parroquia
de Horizontes hace tres años, la gente confundida le manifestó acerca de la visita del tal tigre que
llegó a esta región haciendo daños.
La caravana de peregrinos unos a pie y otros en bestias llegamos a un lugar de gran cultivo de
granadillas, donde los peregrinos disfrutamos de esta fruta y empacaron en costales y bolsos tan
rico producto, al padre José Maria le brindaron 18 granadillas que se llevaron en la mocila de la
misericordia. El dueño del cultivo es Don Elkin Zapata que manifestó que en Septiembre pasado,
una tormenta de granizo arrasó la mayor parte de sus cultivos y ya la granadilla está volviendo a
prosperar.
Seguimos nuestro viaje hasta llegar a la población de Horizontes más allá de las tres de la
tarde. El padre José Maria llegó medio vivo o medio muerto debido al cansancio registrado el
montar en bestia luego de 23 años, mi apellido Rueda quedó desinflado por el agotamiento causado, pero llegamos muy alegres de esta peregrinación en el año santo de la misericordia, donde
los voladores lanzados al aire durante el recorrido al igual que los relinchos de las bestias y los
gritos misericordiosos del padre Juan sirvieron de alabanza a Dios creador de la naturaleza que
disfrutamos en la cumbre Monte Perdido.

Cumpleaños del Arzobispo

El 26 de enero cumplió 69 años el Señor Arzobispo Mons. Orlando Antonio Corrales García,
en el comedor del seminario Mayor se Ofreció un almuerzo especial con bizcocho a bordo.
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Año Santo de la Misericordia

35 años de restaurado El Seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia. El
3 de Febrero de 1981 se volvió abrir el seminario por iniciativa de Monseñor Eladio Acosta Arteaga

Rectores del Seminario

El Sembrador, Febrero 2016
Curriculum vitae
Pbro. Francisco León Oquendo Goez.
Nuevo Rector del Seminario

Sopa cON RELACIÓN AL TIEMPO
Por el Padre José María Rueda G.

Lugar de nacimiento: Cañasgordas (Ant), Colombia
Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1975
Padres: Pedro Luis Oquendo Duarte y Morelia Góez
Mons. Benjamín Pardo, Mons. Francisco de Paula Osorno Mons. Rodrigo Durango,
Padre Adolfo León Ceballos, Padre Francisco León Oquendo Goez.

Sacerdotes egresados del Seminario Mayor de
Santa Fe de Antioquia
1.
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60.

1987
Pbro. Francisco Javier Montoya Cañola
Pbro. Joaquín Emilio Alcaraz David
Pbro. Saúl Jiménez Patiño
Pbro. Mariano Úsuga Manco
Pbro. Manuel José Flórez Alzate
1988
Pbro. Nicolás Antonio David García
Pbro. Rodrigo Argaéz Carvajal
Pbro. Hildebrando Escobar Giraldo
Pbro. Luis Alberto Goéz López
1989
Pbro. Wiliam Mazo Pérez
Pbro. Arnoldo Cardona Arango
Pbro. Omar Dubán Calle Díez
Pbro. Jairo Alberto Montoya Jiménez
Pbro. Gil Alberto Célis Estrada
Pbro. Augusto Osorio Montoya
Pbro. Francisco Antonio Loaiza Gómez
Pbro. Giovanni Présiga Gaviria
Pbro. José Alejandro Zapata Valencia
1990
Pbro. Luis Fernando Echeverry Acosta
Pbro. Norberto Emilio Ocampo Betancur
Pbro. Gonzalo Roldán Botero
Pbro. William de Jesús Tabares Úsuga
1991
Pbro. Manuel Gregorio Paternina Álvarez
Pbro. Henry Esaú Benítez Hoyos
1992
Pbro. Hilario Arango Serna (QEPD)
Pbro. José Antonio Duque Gil
Pbro. José Guillermo Flórez Villa
Pbro. Carlos Arturo Sánchez Vásquez
1994
Pbro. José María Arboleda Vélez
Pbro. Gustavo Alonso Flórez Villa
Pbro. Crisanto Antonio López Durango
Pbro. Juan Ramón Palacio Castrillón
Pbro. Luis Alberto Tabares Parra
Pbro. Luis Alfonso Valencia Agudelo
Pbro. Gildardo Higuita Gómez
Pbro. Genaro de Jesús Moreno Piedrahita
Pbro. Jorge Weimar Orrego Moscoso
Pbro. Rubén José Rodríguez Garciano
Pbro. Yesid Ermison Salas Castrillón
Pbro. Carlos Mario Urrego Arenas
Pbro. José María Velásquez Zapata
1995
Pbro. Adolfo León Ceballos Dávila
Pbro. Fredy Alonso López Durango
Pbro. Rubén Darío Oquendo López
Pbro. Eliseo Osorio Restrepo
Pbro. Jaime Alonso Quiceno Guzmán
Pbro. Rogelio Rodríguez Garciano
1996
Pbro. Martín López Hernández
Pbro. Hemel de Jesús Restrepo Correa
Pbro. Omar de Jesús Salazar Gil
Pbro. Luis Fernando López Zuluaga
1997
Pbro. José Darío Pineda Castañeda
Pbro. Medardo Valderrama Higuita
1998
Pbro. Armando Higuita Gómez
Pbro. Jhon Amado Londoño Palacio
Pbro. Jamer Luis López López
Pbro. Henry Ignacio Giraldo Pineda
1999
Pbro. Elkin Manco Úsuga
Pbro. Bernabé Pereira Úsuga
Pbro. Francisco León Oquendo Goéz

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.
Pbro.

Adrián Antonio Alcaraz Sepúlveda
Nelson Arango Monsalve
Rubén Darío Góez Durango
Rubén Darío Molina Pérez
Rubén Dalmiro Zapata Múnera
2000
Pbro. Enoc Bran Arboleda
Pbro. Gilberto Cardona Gómez
Pbro. José Fernando García Machado
Pbro. Jorge Ignacio Giraldo Puerta
Pbro. Wilson de Jesús González Lezcano
Pbro. Nicolás Holguín Lezcano
Pbro. Henry William Marín Caro
Pbro. Gustavo Pereira Úsuga
Pbro. Ángel José Rodríguez García
Pbro. Martiniano Rueda Montoya (QEPD)
Pbro. Cruz Alberto Urrea Carvajal
2001
Pbro. Neid Arcid Marín Bedoya
Pbro. Marco Tulio Agudelo Zapata
Pbro. José Darién Parra Cossio
Pbro. Luis Enrique Tobón Zuleta
2002
Pbro. Elkin Darío Quiceno Montoya
2003
Pbro. José Ramiro Jaramillo Londoño
Pbro. José Antonio Marín Monsalve
2005
Pbro. Jhon Mario Jaramillo Quintero
Pbro. José Luis Velásquez Obando
2007
Pbro. Carlos Mario Carvajal Mejía
Pbro. Luis Humberto Herrera Gómez
Pbro. Juan Mauricio García Rojas
Pbro. Rubén Darío Serna Borja
Pbro. José Tobías Úsuga Ferraro
2008
Pbro. Henry Alonso Agudelo Velásquez
Pbro. José Fernando Alcaráz Sepúlveda
Pbro. José Simón Correa Hurtado
Pbro. Jovino Antonio Martínez Ceballos
Pbro. Henry de Jesús Monsalve Arboleda
Pbro. Abel Alexander Ocampo Higuita
2009
Pbro. Alejandro Julián Hernández Rodríguez
Pbro. Juan Carlos Duque Gómez
Pbro. Jesús María García Rincón
2010
Pbro. Juan Carlos Monsalve M.
Pbro. Wilmar de Jesús Monsalve M.
Pbro. Juan Alberto Montoya Vega
2011
Pbro. Arbey Alonso Arenas U.
Pbro. Gabriel Ignacio Curequia C.
Pbro. Francisco Luis Rodríguez R.
Pbro. Luis Gabriel Puerta M.
Pbro. Jesús Alberto Arbeláez
2012
Pbro. Roberto Antonio Londoño L.
2013
Pbro. Fernando de Jesús Suarez S.
Pbro. Carlos Andrés Ortiz B.
Pbro. José Darío Tangarife U.
2014
Pbro. Alejandro Antonio Giraldo H.
Pbro. Yoryi Andrés Ospina G.
2015
Pbro. Jaime Antonio Urrego G.
Pbro. Jhon Argenis Gutiérrez M.

Documento de identidad: cédula de ciudadanía número 15404766
Pasaporte: AN437758
Ordenación sacerdotal: Junio 10 de 1999
Residencia actual: Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, calle 11No.
8-74 Santa Fe de Antioquia (Ant) Colombia
Email: Franlog@hotmail.com
Estudios básicos: oriundo del corregimiento de Cestillal, municipio de Cañasgordas. Realizó sus estudios primarios y secundarios hasta noveno grado en la
institución educativa Bernardo Sierra, del mismo corregimiento. En el año de
1990 ingresó al seminario menor San Pio X de Cañasgordas, donde cursó los
grados décimo y undécimo y del cual egresó como bachiller den el año de 1991
Formación Sacerdotal: en el años de 1992 ingresó al seminario mayor Santo
Tomás de Aquino, de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, donde realizó sus estudios de filosofía y teología, hasta el año de 1998. Después de una
experiencia pastoral como diácono en la parroquia san José de Urrao (Ant), es
ordenado sacerdote el 10 de junio de 1999, en Cestillal, su pueblo natal.
Otros estudios: Ha obtenido las siguientes licenciaturas: licenciatura en <
filosofía y ciencias religiosas> en la universidad católica del Oriente (2000).
Licenciatura en <teología bíblica> en la pontificia universidad Gregoriana de
Roma (2005). Licenciatura en <teología y ciencias patrísticas> en el instituto
patrístico Augustinianum de Roma (2006). Actualmente es doctorado en teología bíblica en la mencionada universidad Gregoriana.

Jesucristo
Sembrador
Mañana
Lunes
Viernes
Sábado
Marzo
Abril
Agosto
Septiembre
Reloj
Amanecer
Feliz cumpleaños
Muerte
Siglo
Sol
Luna
Semestre
Minutos
Bodas de Oro
Plata
Semana
Almanaque

Ayer
Martes
Domingo
Mayo
Octubre
Invierno
Nacimiento
Milenio
Temprano
Segundos
Diamante
Calendario
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El Sembrador, Febrero 2015

Hoy
Miércoles
Enero
Junio
Noviembre
Otoño
Crecimiento
Nuevo
Tiempo
Hora
Centenario
Tarde

Siempre
Jueves
Febrero
Julio
Diciembre
Primavera
Vida
Viejo
Antier
Cronómetro
Día y Noche

Qué le dijo
El fosforo al cigarrillo………………………......…...........................................................Por ti doy la vida
El bigote a la barba........................................................................Vivimos cerca pero nos separa un abismo
El techo al propietario……................................................................………......………Cójame las goteras
Un árbol a otro árbol………...............................................................………Colega nos dejaron plantados
El tetero al niño………...……………...............................................................…Mijito no chupe tan duro
El termómetro al enfermo….................................................................…No seques la lengua mal educado
El cacao al molinillo....…………...............................................................…Muchacho que rico te meneas
El azúcar al tinto…….…………...............................................................…………Que negro tan caliente
La cacerola al gato………..……...............................................................…………Sea macho y no lamba
El botón al ojala………...……...............................................................…Por ti mi vida prende de un hilo
Un ojo a otro………….....……...............................................................……Tan cerquita y no nos vemos
Una alpargata a otra,……................................................................Que vida tan arrastrada la que llevamos
La luna al sol….………................................................................…Tan grande y no e dejan salir de noche
El ataúd al muerto…...……................................................................…………Nos tragó la tierra hermano
La cuchara al azúcar………..............................................................…………En el café nos encontramos
Una vaca a otra………………...............................................................…………………Vámonos a toros
La nariz a las gafas…………...............................................................…..…………Ya me tienes jorobada
Colón a la primera India que vió…............................................…….....Santa María que Pinta tiene la Niña
El derrumbe a los trabajadores…………..................................................................…Me sacaron la piedra
El elefante a la jirafa………..............…......................................Agacha el pescuezo yo te soy una trompita
La pulsera al reloj…………….................................................................................Tan chiquito y anda solo
La gallina al gallo…….......................…Esto es imposible yo nunca encuentro las cosas donde las pongo
Un bobo a una boba……….................................................................……………………Nos embobamos
El banano al tomate…................................................................…Por estar desnudo te pones tan colorado
El pulguito a la pulguita……….................…Si te manejas bien el año entrante te traerán los reyes un perro
El ganso a la gansa………………….................................………………………………………Ven gansa
La mortecina al gallinazo……………........……………………………………………Vos si sois cochino
El vestido a la plancha……………….................………………………………Mamita que ardiente estas
El calor al ventilador………………….........................................................………………Tu ya no soplas
El fosforo a la pipa…………………….............................…………………………Mijita vengo prendido
Un marrano a una marrana…………………….............................…………Dejémonos de las marranadas
El pato a la pata………………………………………......................................………Estamos empatados
El plátano a la sirvienta……………………………..................……………………No me peles mamacita
El tamal a las hojas………………………………….....………………No me destapes que estoy sudando
El ratón a la rata……………………………………...................................……………Hagamos un ratico
La vaca al gato……………………………..............................……………………tan chiquito y con boso
La almohada a la sábana……………….…………………………………A mi siquiera me toca la cabeza
Un pez a otro……………………………..................................................……………………………Nada
¿Qué le dice el número dos a un cero? ………...………………………....………………Veinte Conmigo
¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ………….............………………………………………Jaguar you

Ministerio: inició su ministerio presbiteral como vicario parroquial en la parroquia nuestra Señora de las Mercedes de Dabeiba (Ant) desde julio de 1999
hasta diciembre del año 2000. Enviado como fidei donum a la diócesis de Montería,, sirvió como párroco en la parroquia santa Catalina de Alejandría, que
comprendía los corregimientos de Carrillo, Sabana Nueva, Puerto Nuevo y San
Isidro, pertenecientes al municipio de San Pelayo (Cor): allí sirvió desde enero
del año 2001 hasta julio del año 2002.
Enviado a Roma a especializarse en teología bíblica, regresó en septiembre de
2006, año que terminó como vicario parroquial en la parroquia nuestra Señora
de la Asunción de Sopetran (Ant.).
En enero de 2007 inició sus servicios como profesor y formador del seminario
Mayor y director de la pastoral vocacional. Fue nombrado vicerrector del seminario Mayor el 5 de diciembre de 2007, servicio que prestó hasta fines de 2010.
A inicios de 2011 regresó a Roma para iniciar su doctorado en teología bíblica y
por cuatro años sirve como colaborador parroquial en la parroquia san Gregorio
Barbarigo (Roma):
En enero del 2015, regresado a la patria, reinició su labor docente en el seminario mayor Santo Tomás de Aquino de Santa Fe de Antioquia, enseñando sagradas Escrituras y sirviendo en el acompañamiento espiritual de la comunidad.

Terminal de Transportes del Sur
Taquilla tiquetes 141
Taquilla encomiendas 169
PBX: 361 27 57
Urrao: 850 23 09 Betulia: 843 61 12
Oficina Centro Medellín: 232 80 54

FarmaCenter
Droguerías

®

Con toda confianza por su salud y belleza
En esta Librería se está vendiendo La colección de libros
alusivos al año de la Misericordia al igual que la Biblia
Hispanoamericana

Usted
encontrará...

Medicamentos
Artículos de belleza
Productos para el
cuidado personal
Controles preventivos
Inyectología

Precios especiales

Domicilios

Cll. 10 No. 9-111 Local 4 Santa fe de Antioquia

 853 36 50
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Medellín para visitar son los siguientes:
El templo Señor de las Misericordias en
Manrique Central dirección calle 67 Nro.
47-6, otro templo el Señor de la Divina
Misericordia carrera 1 A Nro. 48-69, Templo Jesús Misericordiosos en Bello diagonal 65 Nro. 36B-30, templo Madre de
la Misericordia en Sabaneta calle 50 Nro.
43ª-47 las casitas.
n el periódico el Sembrador con ocasión del años Santo
de la Misericordia, se presentarán Sopa de letras con las
obras de la misericordia corporales y espirituales, al igual que
los misterios misericordiosos, con el fin de evangelizar en forma recreativa y catequesis estos aspectos.
a señora Teresita Restrepo que cada mes elabora una poesía para este periódico El Sembrador, está elaborando un
Acróstico mensaje con las letras JUBILEO SANTO DE LA
MISERICORDIA.
e proyecta que con niños y jóvenes de las escuelas y colegios se preparen danzas con música alusiva al año de la
misericordia, ocasión para manifestar en el templo nueva evangelización, al igual que la dramatización de pasajes bíblicos en
torno a la misericordia.
a diócesis de Lafayette, en Estados Unidos, ha creado
un original medio de hace llegar el sacramento de la
Confesión hasta sus fieles; una ambulancia recientemente
adquirida como donación, fue trasformada en confesionario. El vehículo conserva la mayor parte de sus
características, pero en el
lateral un gran poster con
la imagen de Jesucristo
y las palabras Unidad de
cuidados espirituales no
dejan lugar a dudas sobre su finalidad. En su interior, Biblias, rosarios y agua bendita están a disposición de los
“enfermos”.
resentaron en el vaticano libro
del Papa francisco el nombre de
Dios es misericordia. Una conversación con Andrea Tornielli se publica
en 86 países y 16 idiomas. El Papa
eligió este formato con preguntas
sencillas y directas para hablar sobre
la misericordia y el perdón.
cinco mil pesos se venderán 48
mochilas a los peregrinos que subirán a la montaña en
chiva a la capilla de Poleal vereda
de San Jerónimo, cada mochila tiene un botón con la imagen del hijo
pródigo, con la leyenda año santo de
la misericordia, mochila propia para
llevar el fiambre, el fresco y mecato.

ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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Mensaje para el Sembrador

MISERICORDIONOTAS
a primera cumbre de la misericordia en este año se realizó
en la parroquia de Horizontes con la animación del párroco
Padre Juan Alberto Montoya, el pasado 9 de enero, ahora sigue
en Santa Fe de Antioquia, subir la montaña la Sapera el viernes
12 de febrero con la coordinación del párroco de la catedral Padre Gildardo Higuita, esto será a las 3 de la tarde, en la cumbre
la Santa Misa concelebrada presidida por el señor arzobispo.
osario Viajero con 14 Mototaxis, se realizó en la parroquia
San Isidro de Giraldo el martes 15 de diciembre, las mototaxis se adornaron de Navidad
Bolas, Guirnaldas, etc. Hasta
resultó una mototaxi con adorno de Buñuelos. En cada mototaxi se representó un afiche con
una obra de Misericordia, el recorrido salió a las 3 de la tarde
desde el parque principal hasta
la capilla de Manglar, donde rezamos en santo rosario con canticos de villancicos, luego retornamos a la población gracias al
párroco Padre Amado Sierra que ánimó y coordinó esta actividad en compañía del padre José María Rueda.
s importante toda la creatividad para que este año santo, no
quedarnos tan solo en teoría, sino en práctica con sentido
de evangelización, por ello, se recomienda que las misas de los Domingos
o en todas las misas, la bendición con
agua bendita a los fieles, agua bendita
de la misericordia, mientras tanto se
recite el salmo 50 o se entone un cantico penitencial, u otro cántico alusivo a
Jesucristo como este. Tú eres la persona más importante de este lugar.
e comenzó a organizar un CD donde se escuche el sonido
de los animales como alabanza a Dios, de estos seres de la
creación para motivar esta actividad es necesario leer apartes
de la palabrá de Dios en el Genesis y también el salmo que
mensiona los animales, bonito esto escuchar el sonido de los
pajaritos, ovejas, terneros, gallinas, gallos etc. Ante el santísimo en grupo de oración, o en una hora santa, esta iniciativa es
nueva evangelización.
n una tarde del mes de marzo, se proyecta realizar en la catedral de Santa
Fe de Antioquia, el rezo del santo rosario
misterios misericordiosos, los cuales a medida que avanza el rosario se dramatizará
cada misterio con la lectura del pasaje del
evangelio correspondiente al misterio presentado, durante el evento religioso se atenderán confesiones, se rezarán las letanías de la misericordia, y
se entonarán cánticos este mismo programa se podrá realizar en
otro templo de la arquidiócesis, o de otras diócesis.
on peregrinos de Medellín, se tiene previsto para el domingo 3 de abril Día de la Misericordia, una jornada de
peregrinación con el rezo de los misterios misericordiosos y
la coronilla de la misericordia. Los templos parroquiales en
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Por Monseñor Orlando Antonio Corrales García

onsidero oportuno enfocar
este primer mensaje del año
en el tema de la Misericordia, especialmente en referencia a
una actividad importante que tendremos en nuestra Arquidiócesis, que
nos ayudará a profundizar en la Misericordia de Dios. Se trata de un Signo
que se ha escogido y que representa
en sí mismo la Misericordia de Dios,
que es perdón y acogida al pecador
y además, la fuente de donde brota esa misericordia o si se quiere, la
expresión máxima de la misericordia
del Señor con todos los hombres. En
efecto este Signo representa al Padre
Misericordioso que acoge a su hijo,
que arrepentido se arrodilla ante Él y
detrás está Jesús en la cruz.
La Imagen del Padre con el hijo arrepentido nos evoca la Parábola del
Hijo Pródigo, que nos narra San Lucas en su Evangelio, Cap. 15, 11-32.
Allí aparece de manera patente la misericordia de Dios, puesto que a ese
padre se le conmueven las entrañas al
ver a su hijo, que regresa a su casa en
un estado deplorable y ese padre tiene solo palabras y actitudes de acogida, de perdón total, de fiesta por el regreso del hijo. No hay ni una palabra

de reproche, de rechazo, solo bondad
y acogida desbordante, que de ninguna manera se esperaba ese hijo, y
que a su hermano mayor le llena de
celos, porque considera que su padre
no debería recibir a su hermano con
tanto derroche. No olvidemos que
el padre de la parábola representa al
mismo Dios, que así se comporta con
el pecador arrepentido, mostrando
que “hay más alegría en el cielo por
un pecador que se convierte, que por
99 justos que no tengan necesidad de
conversión” (S. Lucas 15, 7).
Mientras permanezca este Signo
en las Parroquias e Instituciones, se
tendrá una misión, que consiste ante

todo en reflexionar y ahondar en la
misericordia de Dios, que es perdón, cercanía, ternura, compañía,
consuelo y en recibir el sacramento
de la Penitencia o Reconciliación,
para recibir y acoger el perdón de
Dios. De igual manera, será una
misión tan práctica que debe desembocar en signos concretos de
misericordia con los demás, o sea
obras de misericordia: compartir
los alimentos con las personas necesitadas, visita a los enfermos, a
los ancianos, a los presos, etc.
Por ello los invito a todos a que vivamos como una gracia muy especial, este Año de la Misericordia y
a que participemos activamente en
la Misión, durante los días que el
Signo de la Misericordia estará visitando la Parroquia o Institución,
a la que cada uno de ustedes, amables lectores, pertenece. La Madre
de la Misericordia, María Santísima, nos acompañe durante todo
este año: “vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos…oh dulce
Virgen María”.

PREVENCIÓN DE CAUSAS DE NULIDAD MATRIMONIAL XI

C

on el deseo de
continuar
el
tema matrimonial del que nos hemos
estado ocupando en los
años anteriores, los invito durante este año a
adentrarnos en el matrimonio como contrato y
como sacramento de tal
manera que podamos
ahondar un poco en el
cometido de derechos y
obligaciones inherentes a él. A finales del año pasado
alcanzamos a presentarlo en su definición canónica
como “La alianza matrimonial por la cual el varón y
la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la
vida, ordenado por su misma índole natural al bien de
los cónyuges y a la procreación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad
de sacramento entre bautizados” (canon 1055 § 1).
Vamos ahora a analizar algunos de los elementos de
esta definición que nos permitirán explicar su sentido
y recalcar su contenido y la importancia del mismo. Se
trata de los términos “Alianza matrimonial” y “consorcio de toda la vida”.
El término “alianza” en el matrimonio, nacido en el
concilio Vaticano II, habla ya de por sí de algo sagrado. Hubo una alianza de Dios con el pueblo de Israel
en el monte Sinaí, sellada con sangre de animales (Ex.

Por Monseñor Rodrigo Durango Escobar

24,8), donde Dios se comprometió a ser el Dios del
pueblo y éste a pertenecerle sólo a Él. Hubo otra alianza del nuevo testamento, sellada también con sangre
en la cruz (Mt.26,28), donde Cristo hizo su entrega de
amor total por nosotros y nos invitó a ser sus amigos
mediante el despojo de nosotros mismos para que hiciéramos la voluntad del Padre (Mt.16,24). La alianza matrimonial tiene a estas alianzas como modelo
o prototipo para que la unión del hombre y la mujer
cumplan su objeto propio de entrega mutua total y de
respuesta generosa a los deberes de esposos. Cuando
el Vaticano II optó por definir al matrimonio como
“una alianza” estaba indicando que el matrimonio es
más que una relación jurídica entre un hombre y una
mujer, es, sin abandonar ésta, una realidad personal y
espiritual.
Cuando el Concilio Vaticano II define el matrimonio natural en el número 48 de la Gaudium et Spes
(Gozo y Esperanza) lo determina como “una íntima
comunidad conyugal de vida y amor” que el código
de Derecho Canónico traduce por “consorcio de toda
la vida”. Se trata del elemento constitutivo formal del
matrimonio. En él lo esencial es la unión, la comunión
total de las personas de los esposos. Es unión, comunidad, participación común. La palabra consorcio expresa coparticipación dinámica en la vida de la pareja,
participación y comunión en una misma suerte; estamos caminando sobre el sentido literal de la palabra
que viene de “cum sorte”, compartir la misma suerte.
Esto ya lo dicen los esposos en la misma fórmula matrimonial: “Yo … me entrego a ti y prometo serte fiel

en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en
la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días
de mi vida”.
La expresión de “toda la vida” que usa el código de
derecho canónico,o “todos los días de mi vida” como
reza la fórmula matrimonial, significa que lo específico del matrimonio es precisamente que ese consorcio
de vida sea total, completo, pleno. No pueden quedar
espacios reservados ni para el hombre ni para la mujer
porque se trata de unir plenamente vida y amor y éste
no admite reservas porque se desvirtúa en su propia
naturaleza. Esta expresión “toda la vida” comprende
pues todos los aspectos, todas las realidades de la vida
ya que se trata de una donación y una entrega mutua
de las personas mismas en su totalidad que indica exclusividad del uno para el otro, fidelidad total y permanente hasta la muerte de uno de los dos.
En el consorcio matrimonial las dos personas, el hombre y la mujer, se entregan y se aceptan en una donación plena, en su totalidad, para construir una vida
personal y completa. Es un proyecto de vida en común
para el resto de la vida. Pero es un proyecto de vida,
en cierto sentido incierto, mas aceptado como venga,
con toda decisión, sin condiciones. Poniendo cada uno
cuanto dependa de sí para que ese consorcio, en el devenir diario, en la rutina, el peso y el trabajo de cada
momento y en las circunstancias concretas de la vida,
constituya una auténtica comunidad de vida en el amor
y entrega mutuos.
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Confiar en Jesús misericordioso como María:

“Hagan lo que Él les diga” (Jn 2,5)
Fragmento Mensaje del Papa a la 24ª Jornada mundial del enfermo

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Miércoles de Ceniza 10 de Febrero
Conviértete y cree en el evangelio (Mc 1,15)

L

a imposición de la ceniza marca dentro del calendario litúrgico el inicio de la Cuaresma, en un tiempo de
preparación espiritual para todo cristiano que quiera
vivir dignamente el misterio pascual de la pasión, muerte y
resurrección del Seños Jesús. Un tiempo en el que la palabra
“conviértase” resuena como imperativo en la mente de los fieles.
La cuaresma es un tiempo que invita a reflexionar acerca del
deber de la conversión; nos recuerda la efímera fragilidad de
la vida humana, eleva nuestras mentes a la realidad eterna que
no pasa jamás, a Dios, principio y fin de nuestra existencia.
Cuarenta días de oración, penitencia y ayuno para convertir el corazón.
El llamado a la conversión es, en efecto, un volver a Dios, valorando las realidades
terrenales en su justa medida, con una conciencia cada vez más clara del hecho de que
estamos de paso por esta tierra.
Significado Simbólico de la ceniza
La palabra ceniza viene del latín cinis, es el residuo producto de la combustión de algo.
Representa la conciencia de la nada, de la muerte, de la caducidad del ser humano. Bien
nos recuerda el libro del Génesis nuestro origen: entonces Yahvé Dios formo al hombre con polvo del suelo (cf. Gn 2,7) y nuestro fin: con el sudor de tu rostro comerás el
pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo
tornaras (cf Gn 3,19).
Igualmente la ceniza tiene sentido de humildad, penitencia, sufrimiento, luto, dolor
y arrepentimiento. Los ninivitas creyeron en Dios: ordenaron un ayuno y se vistieron de
sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Ninive, que se levantó
de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza (cf Jon 3, 5-6).
El gesto simbólico de la imposición de la ceniza es el inicio del camino cuaresmal, un
camino que invita a la conversión , a quemar y destruir en nosotros el hombre viejo para
dar lugar al hombre nuevo, que se renueva continuamente en Cristo. Despójense del
hombre viejo con sus obras, y revístanse del hombre nuevo, que se va renovando hasta
alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador (cf. Col 3,9-10). De
ahí que, al acercarnos a recibir la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar
consigo mismo, con Dios y con los demás.
Por tanto, la imposición de la ceniza no se debe considerar como algo negativo,
como símbolo de muerte, sino como motivo de esperanza y superación. La ceniza que
cae sobre nuestra cabeza también se convierte para cada uno en una pregunta ¿a quién
estoy buscando con mi vida?, ¿estoy dispuesto a purificar mi corazón y de qué manera?.
La imposición de la ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a
morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material queda en este mundo y sólo llevamos a la eternidad el bien que hayamos hecho.
Nos lo recuerda el mismo San Juan de la Cruz cuando dice que en el atardecer de la
vida nos examinarán en el amor.
La ceniza no es un rito mágico, no quita nuestros pecados, para ello tenemos el sacramento de la reconciliación. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia pero sobre
todo, de conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma, En un tiempo de reflexión
de nuestra vida, de entender a dónde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con nuestra familia, con las personas y ambientes que nos rodean.
Este tiempo litúrgico de la Cuaresma recuerda que la existencia cristiana es un combate sin tregua, donde se usan las armas de la oración, del ayuno y la penitencia. Luchar
contra el mal, contra cualquier forma de egoísmo y odio (…) es el itinerario ascético
que todo discípulo de Jesús está llamado a sostener (Benedicto XVI).
Ayuno: No se trata de una disciplina puramente externa, entendida como el acto
de abstenerse voluntariamente de ingerir alimentos. El ayuno ha de ser un camino no
de lucha contra nosotros mismos, sino contra los enemigos de alama. El ayuno quita
desmesurada y desorden a los instintos, y nos ayuda a ver a quién le damos el dominio
de nuestra vida: si a Dios o a Satanás.
Oración: al igual que el ayuno, orar nos ayuda a estar más cerca de Dios para poder
lograr una verdadera conversión.
Limosna: Es la práctica de dar al hermano de los mismos bienes que Dios nos han
dado, no para buscar alabanza y reconociendo, sino por amor a Dios.

IVA DE TRAN
CT
S
IA

ES DE URRA
RT
O
PO

Propongo meditar la narración evangélica de
las bodas de Caná (Jn 2,1-11), donde Jesús hizo su primer milagro gracias a la interveción de su Madre. El
tema elegido, «Confiar en Jesús misericordioso como
María: “Hagan lo que Él les diga”» (Jn 2,5), se inscribe muy bien en el marco del Jubileo extraordinario de
la Misericordia (…). La enfermedad, especialmente
aquella grave, pone siempre en crisis la existencia humana y trae consigo interrogantes que excavan en lo
íntimo. El primer momento a veces puede ser de rebelión: ¿Por qué me ha sucedido justo a mí? Se puede
entrar en desesperación, pensar que todo está perdido
y que ya nada tiene sentido…
En estas situaciones, por una lado la fe en Dios es
puesta a la prueba, pero al mismo tiempo revela toda
su potencialidad positiva. No porque la fe haga desaparecer la enfermedad, el dolor o los interrogantes que
derivan de ello, sino porque nos ofrece una clave con
la cual podemos descubrir el sentido más profundo de
lo que estamos viviendo; una clave que nos ayuda a
ver de qué modo la enfermedad puede ser el camino
para llegar a una cercanía más estrecha con Jesús, que
camina a nuestro lado cargando la cruz. Y esta clave
nos la proporciona su Madre, María experta de este
camino (…) ¿Qué enseñanza podemos obtener del
misterio de las bodas de caná para la Jornada Mundial
del Enfermo?
El banquete de bodas de Caná es un icono de la
Iglesia: en el centro está Jesús misericordioso que realiza la señal; a su alrededor están los discípulos, las
primicias de la nueva comunidad; y cerca de Jesús
y de sus discípulos está María, Madre previdente y
orante. María participa en el gozo de la gente común
y contribuye a aumentarla; intercede ante su Hijo
por el bien de los esposos y de todos los invitados.
Y Jesús no rechazó la petición de su Madre. ¡Cuánta
esperanza en este acontecimiento para todos nosotros! Tenemos una Madre que tiene sus ojos atentos
y buenos, como su Hijo; con un corazón materno está
lleno de misericordia, como Él; las manos que quieren ayudar, como las manos de Jesús, que partían el
pan para quien estaba con hambre, que tocaban a los
enfermos y les curaba. Esto nos llena de confianza y

Madre, y de inmediato hacen bien lo que se les pide,
hace que nos abramos a la gracia y a la misericordia
sin lamentarse, sin hacer cálculos.
de Cristo. La intercesión de María nos hace experiEn esta Jornada Mundial del Enfermo podemos
mentar la consolación por la cual apóstol Pablo benpedir a Jesús misericordioso, a través de la intercedice a Dios: «¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
sión de María, Madre suya y nuestra, que conceda a
Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de
todos nosotros esta disponibilidad al servicio de los
toda consolación, que nos consuela en todas nuestras
necesitados, y concretamente de nuestros hermanos y
tribulaciones para poder nosotros consolar a los que
de nuestras hermanas enfermas. A veces este servicio
están en toda tibulación, mediante el consuelo con
puede resultar fastidioso, pesado, pero estamos seguque nosotros somos consolados por Dios! Pues así
ros de que el Señor no dejará de transformar nuestro
como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo,
esfuerzo humano en algo divino. También nosotros
igualmente abunda también por Cristo nuestra Consopodemos ser manos, brazos, corazones que ayudan a
lación» (2 Co 1,3-5). María es la Madre «consolada»
Dios a realizar sus prodigios, con frecuencia esconque consuela a sus hijos.
didos. También nosotros, sanos o enfermos, podemos
En Caná se perfilan los rasgos característicos de
ofrecer nuestras fatigas y sufrimientos como el agua
Jesús y de su misión: Él es Aquel que socorre al que
que llenó las tinajas en las bodas de Caná y fue transestá en dificultad y en la necesidad. En efecto, en su
formada en el vino más bueno. Con la ayuda discreministerio mesiánico curará a muchos de sus enfermetamente a quien sufre, tal como en la enfermedad, se
dades, malestares y malos espíritus, donará la vista a
toma en los propios hombros la cruz de cada día y se
los ciegos, hará caminar a los cojos, restituira la salud
sigue al Maestro (cf. Lc 9,23); y aunque el encuentro
y la dignidad a los leprosos, resucitará a los muertos, a
con el sufrimiento será siempre un misterio, Jesús nos
los pobres anunciará la buena nueva (cf. Lc 7,21-22).
ayuda a revelar su sentido.
La petición de María, durante el banquete nupcial, suSi sabremos seguir la voz de Aquella que dice
gerida por el Espíritu Santo en su corazón materno,
también a nosotros: «Haced lo que Él os diga», Jehizo surgir no sólo el poder mesiánico de Jesús sino
sús transformará siempre el agua de nuestra vida en
también su misericordia.
vino apreciado. Así esta Jornada Mundial del EnferEn la solicitud de María se refleja la ternura de
mo, celebrada solemnemente en Tierra Santa, ayudará
Dios. Y esa misma ternura se hace presente también
a realizar el augurio que he manifestado en la Bula
en la vida de muchas personas que se encuentran al
de convocación del Jubileo Extraordinario de la Milado de los enfermos y saben captar sus necesidades,
sericordia: «Este Año Jubilar vivido en la misericoraún las más imperceptibles, porque miran con ojos lledia pueda favorecer el encuentro con el Hebraísmo,
nos de amor. ¡Cuántas veces una madre a la cabecera
el Islam y con las demás religiones y con las otras
de su hijo enfermo, o un hijo que se ocupa de su padre
nobles tradiciones religiosas; nos haga más abiertos
anciano, o un nieto que está cerca del abuelo o de la
al diálogo para conocernos y comprendernos mejor;
abuela, pone su invocación en las manos de la Virgen!
elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y aleje
Para nuestros seres queridos que sufren debido a la
cualquier forma de violencia y de discriminación»
enfermedad pedimos en primer lugar la salud; Jesús
(Misericordiae Vultus, 23). Cada hospital o estructura
mismo manifestó la presencia del Reino de Dios prede sanación sea signo visible y lugar para promover
cisamente a través de las curaciones: «Vayan y cuenla cultura del encuentro y de la paz, y donde la expeten a Juan lo que oyen y lo que ve: los ciegos ven, los
riencia de la enfermedad y del sufrimiento, así como
cojos andad, los leprosos quedan limpios, los sordos
también la ayuda profesional y fraterna, contribuyan a
oyen y los muertos resucitan» (Mt 11,4-5). Pero el
superar todo límite y división (…)
amor animado por la fe hace que pidamos para ellos
A todos los que están al servicio de los enfermos y
algo más grande que la salud física: pedimos una paz,
de los que sufren, les deseo que sean animados por el
la serenidad de la vida que parte del corazón y que es
espíritu de María, Madre de la Misericordia. «La duldon de Dios, fruto del Espíritu Santo que el Padre no
zura de su mirada nos acompañe en este Año Santo,
niega nunca a los que le piden con confianza.
a fin de que todos podamos descubrir la alegría de la
En la escena de Caná, además de Jesús y su Madre,
ternura de Dios» (ibíd., 24) y llevarla impregnada en
están los que son llamados los «sirvientes», que recinuestros corazones y en nuestros gestos. Confiemos a
ben de Ella esta indicación: «Haced lo que Él os diga»
la intercesión de la Virgen las ansias y tribulaciones,
(Jn 2,5). Naturalmente el milagro tiene lugar por obra
junto con los gozos y las consolaciones, y dirijamos
de Cristo; sin embargo, Él quiere servirse de la ayuda
a ella nuestra oración, a fin que vuelva a nosotros sus
humana para realizar el prodigio. Habría podido haojos misericordiosos, especialmente en los momentos
cer aparecer directamente el vino en las tinajas. Pero
de dolor, y nos haga dignos de contemplar hoy y por
quiere contar con la colaboración humana, y pide a los
siempre el Rostro de la misericordia, a su hijo Jesús.
sirvientes que las llenen de agua. ¡Cómo es preciso y
agradable a Dios sere servidores de los demás! Esto
más que otras cosas nos
hace semejantes a Jesús,
LA COOPERATIVA
el cual «no ha venido paraa ser servido sino a serFRATERNIDAD SACERDOTAL
vir» (Mc 10,45). Estos
Tiene como servicios ahorro, depósito a la vista,
personajes anónimos del
depósitos de ahorro a término, ahorro contractual
Evangelio nos enseñan
mucho. No sólo obede- Se tiene créditos para vivienda, vehículos, sistematización, educación y libre
cen, sino que obedecen
inversión. En el almacén se tiene suministros para el culto e imágenes.
generosamente: llenaron
las tinajas hasta el borde
Edificio Villanueva - Local 204 Tel: 444 01 66 Medellín
(cf. Jn 2,7). Se fían de la
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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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La Sonrisa no tiene IVA.
Por Alfonso Llano Escobar S.J.

L

a sonrisa es el primer regalo que le hace
el niño a la madre. El poeta latino Virgilio, contemporáneo de Jesús, cantó
bellamente la primera sonrisa del infante. Permítame citarlo primero en latín, su insuperable
lengua materna, luego en español: "Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem". "Empieza, oh
pequeñín, a reconocer a tu madre con tu primera sonrisa." Con ella, le paga sobradamente, el
bebé a la madre, los nueve meses de hospedaje en su seno creador.
Los padres de familia debieran enseñarles a sus hijos adolescentes
a sonreír: sería en ellos una señal de paz, de dominio de su cuerpo
efervescente e indómito. Cuando un muchacho sonríe es clara señal de
que en su espíritu está presente Dios. Adolescente que sonríe no estará
dando albergue en su espíritu a la tristeza, ni cruzarán por su mente
imágenes sucias, ni por su corazón, intentos de suicidio. Adolescente
que sonríe es señal de que goza de salud corporal y mental.
La sonrisa es la espuma de la vida. Un capucino vale por la espuma.
La sonrisa es un beso a la vida, luce más que la flor en el jardín. La sonrisa es signo de inocencia, señal de alma sana, de dulzura de corazón,
de alegría de vivir.
No existe ser humano más desagradable que un sujeto gruñón, apático y regañón, ignorante de la sonrisa, hombre de pocos amigos; los
espanta con la mirada, con un gesto severo; respira por todos los poros
mal humor. Salió equivocado. Quedó mal hecho. El que no sabe sonreír no sabe de la alegría de la vida, no conoce la dulzura de los besos
tiernos y castos de la madre.
Sonreír no cuesta nada. Pásmese: no tiene IVA. ¡Oh prodigio! Y que
no se enteren los señores de la Dian porque mañana le estarán pasando
cuenta de cobro con valor retroactivo! ¡Qué miedo!
Sonreír -no dar risotadas ni carcajadas, señal de ordinariez-, sino
sonreír, con la discreción de La Gioconda, es propio de gente selecta,
de excelente calidad.
Quien sonríe a solas le está dando gracias a Dios por la vida. La
sonrisa es un saludo al nuevo día, una dulce despedida a la hora del
adiós.
Todos abrigamos cierto temor ante el desconocido. Pero, cuando
este nos sonríe, se disipan los temores y conquista nuestra confianza y
seguridad. Es una clara señal de diálogo, de buena vecindad. Es muy
grato acogerlo para pasar un buen rato con él.
Jesús les sonrió a los niños y por eso le tuvieron confianza y se
dejaron abrazar y besar por él. Aquellas caricias les supieron a cielo.
Les sonreía y los besaba Dios. La presencia de Jesús en la mesa de los
pecadores era toda una sonrisa que los reconciliaba con la rectitud y el
amor. Con Jesús aprendieron a amar y a sonreír, actos que hace pocas
veces el pecador.
¡Cuánta falta le hace una sonrisa al hombre de hoy, estresado por
tanto ruido, tanto aparato, tanta carencia de humanismo y de valores
éticos!
Si abundaran las sonrisas en el bazar de la vida habría menos riñas,
menos asesinatos, menos suicidios. Todo mundo estaría reconciliado
con la vida. La sonrisa es el respiro que alivia el peso del trabajo, la
sonrisa es la antesala del amor. Si hubiera más sonrisas, la vida sería
más bella, más llevadera. No habría guerrilla ni sobornos; no habría
maldad ni corrupción.
Ensaye: salude con una sonrisa el nuevo día; despídase del trabajo
con una sonrisa de buena voluntad. Aprenda siempre a saludar y a decir
adiós con sendas sonrisas, que dejan aromatizado el ambiente y refrescado el semblante. A la hora del sueño, despídase de los niños con un
beso en la frente y con una sonrisa en el corazón. Y no olvide: sonreír
no cuesta nada. No tiene IVA. Oh, felicidad.
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"LA INDIFERENCIA ANTE EL PRÓJIMO ES HIJA
DE LA INDIFERENCIA ANTE DIOS"

SIGNO Y MISIÓN EN NUESTRA ARQUIDIOCESIS
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

Dios ama entrañablemente a cada ser humano, porque lo ha creado a imagen y semejanza suya. " "Con
amor eterno te amo, por eso te mantengo mi favor. (Jeremías 31,3). "El Hijo de Dios me amó y se entregó por mi" (Gálatas 2,20).Por esta razón, Dios nunca es indiferente respecto al ser humano, sino que
siempre lo asiste y ayuda, para que pueda conseguir la realización de su plenitud total. Así pues, quien
conoce a Dios en Jesucristo, y su solicitud por todos los seres humanos, como nos lo muestra el Evangelio, toma conciencia de que su indiferencia total o parcial ante el prójimo, es una actitud errónea,
muy lejana a la manera de ser de Dios demostrada en Jesucristo, muy contraria a las exigencias del bien
común y condenado a ser víctima de su propio invento, teniendo en cuenta, que con la vara con que midamos, seremos medidos (Mateo 7,2), ya que el indiferente no puede esperar sino que los demás le sean
indiferentes. El indiferente no mira hacia afuera sino hacia el interior de sí mismo, considerándose como
centro del mundo universo. El indiferente, como no mira para ninguna parte , tampoco mira hacia Dios
y de esta manera se frustra la persona en el sentido de que no consigue el fin para el cual Dios lo creó o
sea la felicidad temporal y eterna en Dios.
Al indiferente lo único que le importa es su persona o si mucho su familia y si acaso su pequeño
grupo; vive desentendido de todo lo que esté por fuera de su órbita, y consciente o inconscientemente
está colaborando en la construcción de un mundo de insolidaridad, de frustraciones, de guerras y tantos otros males. El Papa Francisco en su
mensaje de año nuevo intitulado "Vence la indiferencia y encontrarás la paz" nos dice: "La indiferencia ante el prójimo, hija de la indiferencia
ante Dios , asume el aspecto de inercia y despreocupación, que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio social, los
cuales, a su vez, pueden conducir a conflictos o, en todo caso, genera un clima de insatisfacción, que corre el riesgo de germinar, antes o después,
en violencia e inseguridad".
El Papa Francisco en su mensaje del primero de enero del año 2.016, nos habla de las diferentes formas de indiferencia cuando dice : "Hay quien
está bien informado, escucha la radio, lee los periódicos o ve programas de televisión, pero lo hace de manera frívola, casi por mera costumbre.
Estas personas conocen cabalmente los dramas que afligen a a la humanidad, pero no se sienten comprometidas, no viven la compasión. Esta es la
actitud de quien sabe, pero tiene la mirada, la mente eh la acción dirigida hacia sí mismo. Desgraciadamente debemos constatar que el aumento de
las informaciones propias de nuestro tiempo, no significa de por sí, un aumento de atención a los problemas, si no va acompañada por una apertura
de las conciencias en sentido solidario. Más aún, esto puede comportar una cierta saturación que anestesia y, en cierta medida relativiza la gravedad
de los problemas".
"Algunos simplemente se regodean, culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males con indebidas generalizaciones y pretenden encontrar la solución en una cierta educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía
más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países --en sus gobiernos,
empresarios e instituciones-- cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. Gracias a la acción de Dios prolongada por la Iglesia y
a la de tantas personas e instituciones humanitarias, hay un buen número de personas sensibles e incisivas en la solución los graves problemas
sociales de Colombia y de el mundo; pero es inmensamente mayor el número de los indiferentes que transitan por la vida como pasivos o como
destructores de las comunidades. Estas han de ser sensibilizadas, por los agentes de la acción social, mostrando con la palabra y con el ejemplo que
los seres humanos estamos construidos para vivir, no aisladamente sino en comunidad y que si no vivimos en red pereceremos, porque la vida en
comunidad es la que salva, entendiendo por comunión, la unión con Dios, con la sociedad y con la naturaleza en simultaneidad.
ALABO Y BENDIGO AL SEÑOR, POR TODAS LAS PERSONAS DESPIERTAS Y SOLÍCITAS POR EL BIEN COMÚN, ANTE EL
CUAL TODOS DEBEMOS ARRODILLARNOS, AUNQUE NOS CUESTE SANGRE; APLAUDO EL SER Y LAS ACCIONES DE LAS
LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, QUE SE ESFUERZAN POR MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA LOCALES; APLAUDO
EL SER Y LA ACCIÓN DE LOS SINDICATOS, QUE REIVINDICAN LOS INTERESES DE LOS ASOCIADOS PACÍFICAMENTE, BUSCANDO QUE LES VAYA BIEN A EMPRESARIOS Y TRABAJADORES, ES DECIR, EN LA JUSTICIA Y EN LA EQUIDAD; APLAUDO LA
ACCIÓN BENÉFICA DE LAS COOPERATIVAS, GRANDES INSTRUMENTOS CONTRIBUYENTES A LA REDENCIÓN ECONÓMICA
DE LOS POBRES, QUE DEBEN SER ACOGIDAS POR TODAS LAS CAPAS DE POBLACIÓN COMO SERVICIO EN TODOS LOS NIVELES ECONÓMICOS-SOCIALES Y QUE HACEN POSIBLE QUE UN GRAN NÚMERO DE POBRES CON MODESTOS APORTES, CONTRIBUYAN A FORMAR GRANDES CAPITALES, CONSTRUCTORES DE SERVICIOS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA BENEFICIO DE
SUS ASOCIADOS Y DE LA SOCIEDAD ENTERA; Y ALABO Y APLAUDO LA POLÍTICA, ARTE TAN DIFÍCIL,NOBLE, NECESARIO Y
ELOGIABLE, CUANDO ESTÁ ENCAMINADA A REALIZAR EL BIEN COMÚN, CUANDO BUSCA QUE LOS DESIGNADOS PARA LAS
FUNCIONES DEL ESTADO TENGAN ENTRE MANOS EL PROGRAMA DE ACCIÓN QUE LES ASIGNÓ EL PUEBLO SUFRAGANTE,
TERMINANDO ASÍ CON EL CACIQUISMO PERVERSO Y PERVERTIDOR, QUE HA PROVOCADO TANTAS SANGRÍAS EN LOS FISCOS MUNCIPALES,DEPARTAMENTALES Y NACIONALES . APLAUSO IGUALMENTE PARA LOS REALIZADORES DE LAS OBRAS
DE MISERICORDIA, EN LAS QUE SE DEBE DESBORDAR LA BONDAD DE NUESTRO CORAZÓN, INFUNDIDA POR EL ESPÍRITU
SANTO.
Estos son caminos para ir construyendo la paz que pasa por la justicia o mejor la paz es fruto de la justicia y a su vez no hay hombres verdaderamente justos sino los tocados por la inspiración divina.

on gozo muy especial estamos viviendo este Año de la Misericordia en nuestra Arquidiócesis. Las puertas de los Santuarios y Basílicas ya están abiertas, seguro que
ya muchos nos hemos acercado a la misericordia de Dios y ya hemos ganado la
gracia de la Indulgencia Plenaria (que también se puede ganar por los difuntos).
Cada mes vamos a vivir en la Parroquia una obra de misericordia, como nos ha pedido el
Papa Francisco, y que es signo de que queremos ser una Iglesia de la Misericordia y todos “Misericordiosos como el Padre”, según reza el slogan de este Año Santo.
Pero hay un acontecimiento especial en la Arquidiócesis y que se vivirá en cada Parroquia: EL
SIGNO DE LA MISERICORDIA ARQUIDIOCESANO. Tenemos una imagen que caminará
por las parroquias y comunidades de nuestra Arquidiócesis, que representa al hijo pródigo y la cruz, donde Jesús nos
dio prueba de su gran amor por nosotros. Este Signo será bendecido por el Señor Arzobispo el 6 de Febrero, día que
celebramos el Jubileo de la Vida Religiosa. Y este signo ese día empieza a caminar por nuestras poblaciones, así: del 6
al 9 de Febrero está en Sucre; del 9 al 13 en Olaya; del 13 al 17 en Liborina; del 17 al 20 en el Playón; del 20 al 24 en
San Diego; del 24 al 27 en el Carmen de la Venta; del 27 al 29 en la Honda…y así sucesivamente cada mes. En esos
días en que el signo está en la Parroquia hay un día de oración y confesiones (con la presencia de un delegado y los sacerdotes de la
Vicaría). Ese día de oración termina con la Santa Misa en la que se puede ganar la gracia de la Indulgencia Plenaria, por disposición
de nuestro Arzobispo.
Y como signo concreto de misericordia en esos días en que en la Parroquia está el Signo de la Misericordia se hará la colecta para
el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, en efectivo y en especie.
Pero la vivencia de la Misericordia no solo es cuando el Signo está en la Parroquia, sino que tiene que ser una experiencia de todos
los días y este Año nos tiene es que concientizar más que los demás nos necesitan, que tenemos necesidad de ser misericordiosos, que
nuestras parroquias y toda nuestra Arquidiócesis tiene que ser una comunidad llena de misericordia. Pero la misericordia la tenemos
que experimentar de Dios cada uno de nosotros y cada uno y en comunidad ser misericordiosos.
También quiero hacer la invitación para que todos los días recemos la oración para el año de la misericordia, que dice así:

Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal

C

Por Genaro de J. Moreno Piedrahita.

Oración oficial para el Jubileo de la Misericordia
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a
Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el
Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras
el don de Dios! Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus
ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con
su unción para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la
Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

Nombramientos
Padre Adolfo León Ceballos. Canciller profesor de Sevilla.
Padre Francisco León Oquendo Rector del Seminario Mayor.
Padres Abel Alexander Ocampo y Jesús Maria García R. profesores
del seminario.
Padre Rogelio Rodríguez Párroco de Sopetrán.
Padre Francisco Javier Montoya C. Párroco de San Jerónimo.
Padre José Alejandro Zapara Párroco de Palmitas.
Padre Francisco Antonio Loaiza G. Párroco de Cañasgordas
Padre Manuel José Flórez A. Párroco de Sucre
Padre Gustavo Alonso Calle V. Párroco de la Venta
Padre Carlos Mario Carvajal M. Párroco de Guasabra.
Padre José Fernando Alcaraz S. Párroco Virgen de Guadalupe en
Dabeiba.
Padre Luis Alberto Góez Párroco de Abriaquí.
Padre Jesús Emilio Loaiza M. Párroco de Cestillal.

Padre Wiliam Monsalve Vicario parroquial de Santa Bárbara.
Padre José Antonio Pineda Párroco de Córdoba.
Padre Gil Alberto Celis Vicario parroquial en Ebéjico.
Padre Jhon Argenis Gutiérrez M. Vicario parroquial en Dabeiba.
Padre Henrry Giraldo Rector del Tecoc.
Padre Juan Alberto Tobón Cadavi Vicario de Buriticá.
Padre Gabriel Ignacio Curequia Vicario de Cañasgordas.
Padre Jesús Alberto Arbelaez Vicario de la Catedral.
Padre Juan Alberto Monsalve Vicario de Frontino.
Diácono Oscar Pareja que trabajó el año pasado en Cañasgordas
pasa a terminar estudios en el Seminario Mayor.

Viajan a trabajar y estudiar en España los padres José Darío
Tangarife U. Hildebrando Escobar y Rubén Dario Molina
Viaja a Canadá P. José Ramiro Jaramillo.
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Un corazón me diste para Amar
Teresita Restrepo de Bustamante

IV
Sí, aun sabiendo que el corazón pusiste
Aquí en mi pecho sólo para amar,
En mi alma alimento los rencores
Entonces “Él” amor no sabrá dar.

I
Gracias Dios, pues el día que me creaste
Pies y manos me diste para poder luchar,
A mis ojos la luz les regalaste
Y un corazón en mí pusiste para amar.
II
El corazón, señal de vida que me diste
A cada instante lo siento palpitar,
Y en cada palpitar él me recuerda
Que a ti primero por siempre debo amar.
III
Por doquiera que vaya lo percibo
Se oprime si hay tristeza, si hay dolor,
Se acelera cuando hay dichas y triunfos
Y el tiempo marca cual tic-tac reloj.

V
Crecerá en mi corazón sólo cizaña
Y nunca frutos de bien fecundarán,
Se cubrirá de abrojos y de espinas
Que la buena semilla ahogarán.
VI
Igual Señor, un corazón tuviste
Cuando a la tierra viniste tú a habitar,
Corazón de Jesús, sólo ternura
Siempre a granel nos supiste brindar.
VII
Más el hombre envuelto en mil vaivenes
Tiempo no tiene para recordar,
Que es ese Dios creador de cuanto existe
El que a los hombres su amor vino a
entregar.
VIII
Que por nosotros ofreció su vida
Y que murió pendiente de la cruz,

Y allí su corazón fue traspasado
Manando de su pecho vida y luz.
IX
Sangre y agua cual manantial brotaron
Del corazón herido de Jesús,
Bendito el corazón del que inmolado
Glorioso hizo el árbol de la cruz.
X
Sagrada herida de tu costado abierto
Fresco Torrente fuente de salvación,
Do Se puede lavar quien va afligido
Y anhela tener limpio el corazón.
XI
Mi corazón Señor, vengo a entregarte
Hazlo por ti tan solo palpitar,
Y así cuando al umbral haya llegado
Tu cielo inmenso pueda yo alcanzar.
XII
Y allí adorarte por siglo sempiternos
a ti Divino y dulce corazón,
Único dueño cuanto poseo
De mi cuerpo, mi alma y mi razón.

El poder y el fanatismo
Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social

T

odos los fanatismos
exagerados han llevado al mundo a confrontaciones bíblicas, religiosas, políticas, sociales
o económicas, al peor
desastre sufrido. Sus causas y medios utilizados son diversos y difíciles
de comprender pero siempre han conducido a
guerras fratricidas entre los pueblos y naciones
por motivos de creencias religiosas, políticas,
geográficas e innumerables circunstancias que
han puesto el mundo en aprietos a la hora de la
verdad.
El régimen fanático y el mismo individuo
cree siempre poseer la verdad absoluta, sin admitir la contradicción a su pensamiento obtuso,
obnubilado e imperceptible a su conocimiento
del mundo. El mundo fanático es cerrado al conocimiento del mundo. El mundo fanático es
cerrado al conocimiento, a la controversia y al
dialogo. Su verdad es única e imbatible. Los poderosos del mundo que se han creído genios incontrolables, han creado la guerra como medio
y oportunidad de entablar conflictos armados y
bélicos, por soberbia, orgullo y prepotencia.

La guerra es el medio de desafío sangriento para combatir y eliminar al más débil y así
apoderarse de grandes extensiones de territorios demarcados por las armas, la sangre, la
lucha y el desampara de los vencidos. El poderío abrumador del vencedor da pie
a la batalla para la delimitación de
extensos territorios conquistados a
sangre y fuego y así extender sus dominios el conquistador avasallador y
humillante.
Las guerras son el negocio más
lucrativo para el fanatismo, se lucran
de la venta del armamento bélico
cada día más sofisticado. Las guerras son interminables y que mantienen al mundo en vilo permanente,
zozobra en inseguridad. La guerra
da réditos incontrolables a los países
en conflicto. El negocio de las armas
es incalculable. Surte los grandes
negocios de las mafias y compra las
sociedades mediante el crimen, el
asalto, el robo y todas las formas de

delincuencia imaginable. La guerra es un negocio sucio pero inacabable por las grandes
cantidades de dinero que mueve como resultado el poder adquirido el fanatismo implantado

Q

ué pesar que hay unos padres que se extienden demasiado en sus homilías cuando el Papa recomienda no ser
tan largos en la predicación, lo importante es dar las cucharadas de evangelización no el jarabe entero, ni dar la ollada
sino tan solo porciones de la sopa. A los padres donde mucha
gente hasta se sale de la celebración mirando el reloj, los llaman PADRES ETERNOS.
n honor a la Madre Laura la primera Santa Colombiana, se sacó moneda con el valor de cinco mil pesos, ya se agotó, pero no faltaron los falsificadores de esta
moneda en el centro de Medellín donde las han vendido
por el valor de $35.000.
l padre Hernando Martínez Gómez Celebró sus Bodas de Oro sacerdotales en la parroquia nuestra Señora de Chinquinquirá en Bello el pasado 2 de enero donde participamos varios sacerdotes.
El padre Hernando Martínez ordenado por Monseñor
Guillermo Escobar Vélez en Medellín el 2 de enero de
1966 en la parroquia San Cayetano su recorrido Pastoral
durante medio siglo es el siguiente: profesor en el Seminario San Pio X de Cañasgordas, Vicario parroquial en
Cañasgordas y luego en Frontino, Parroco de Guintar
durante 3 años trabajó en la parroquia de Mutará durante 10 años, profesor
y ecónomo en el Seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia durante 17
años, trabajó en Puerto Rico, parroquia Arecivo durante cinco años y medio, trabajó un año en Cartagena y actualmente ayuda en Medellín en la
capilla San Juan de Dios.
los sacerdotes los comparan con un avión, solo se publican noticias
negativas cuando se caen.
l lunes en la noche del 21 de diciembre en el polideportivo de Sevilla se realizó una programación
con los niños llamada Empiyamada navideña donde
acudieron casi un centenar de niños con sus gorritos
rojos de navidad, en la programación se realizó la danza del tren, se dramatizó el villancico Campana Sobre
Campana, se hicieron rifas, carrera de encostalados, se
manifestó al público los afiches de las 14 obras de la misericordia, se entregaron objetos luminosos y al final se entregó a los niños la condecoración
del burrito sabanero, gracias a los jóvenes que colaboraron en esta actividad
coordinada por el padre José Maria Rueda G. en unión con el señor Mateo
Guerra. El año antepasado 2014 se le entregó a los niños la condecoración
de pato en recuerdo a los cua… cua… cuarenta años de sacerdocio del Padre Diego Luis Rivera y del padre José Maria Rueda G.
a parroquia Cristo Resucitado en San Jerónimo, cumple este mes DIEZ AÑOS DE EVANGELIZACIÓN,
fue creada por Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal según decreto 242 del 24 de febrero de 2006.
n la peregrinación rosario viajero el 26 de diciembre
donde rezamos ante los pesebres de los templos de
Caicedo, Urrao, Altamira, Guintar y Anzá se llevó además de la Virgen peregrina, una vaquita navideña una alcancía donde los
peregrinos depositaron monedas y hasta billetes. Los
peregrinos que viajamos en esta ocasión fueron los
siguientes: Padre José Maria Rueda G. Luz Silva,
Mercedes Ospina, Joaquina Garcés, Emiro Tamayo,
Aurelia Serna, Obdulia Tilano, Ana Libia Flórez,
Margarita Lugo, Doris Yepes, Patricia Yépez, Elizabet Urrego, Beatriz Urrego, Libia Urrego, Maria Alcaraz, Jesús Palacio, Gema Cuerquia, Berta Rodríguez, Marian Rodríguez,
Edilma García, Flor Maria Rodríguez, Juan Andrés Hernández, Pablo Hernández, María José Rodríguez, Rogelio Rodríguez, Clara Inés Rodríguez,
María Alejandra Solis, Jorge Rodríguez, Gema Cecilia Rodríguez, Paula
Andrea Penagos, Juan José Penagos, Emperatriz Zapata, Andrea Martínez,
Johan Londoño, Esteban Martínez y el conductor Carlos Mario Henao.
as dos tandas de Retiros Espirituales a los Sacerdotes realizadas en
Fundepaz- Santa Fe de Antioquia fueron dirigidas por el obispo del
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vicario apostólico de Guapi Monseñor Carlos Alberto
Correa Martínez.
l equipo Atlético Nacional alcanzo la estrella 15 al derrotar el Junior en Medellín en la serie de penaltis.
Nacional es el equipo con mayor número de estrellas – campeonatos ganados, es llamado él rey de copas incluso
fue campeón de la copa libertadores de América.
gradecimiento a los párrocos que atendieron los 38
peregrinos el pasado 26 de diciembre cuando visitamos 5 templos parroquiales en el rosario viajero. En Altamira el párroco José Fernando García M. patrocinó gaseosa con palito de queso. El Guintar el párroco Juan
Carlos Duque patrocinó cocacola con sanduche y en Anzá la señora Dora
Marín patrocinó paletas.
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stán felices en México en los preparativos de la visita que tendrá el Papa Francisco el 12 de febrero,
durante varios días estará en 4 ciudades de este territorio.
ué tan raro que al principio de cada año siempre mencionamos a una
señora de nombre Felisa con un apellido raro ÑO – o sea Feliz Año.
olombia vuelve a tener el índice de felicidad más alto del mundo, con
un 87 por ciento de personas que dice ser “felices” o “muy felices” y
solo 2 por ciento que se declaran “infelices”, según una encuesta de la asociación mundial WIN, hecha a 66.040 personas en 68 países.
l año bisiesto un año, que es el tiempo que la tierra tarda en girar alrededor del sol, no dura exactamente 365
días, sino 365 días y un cuarto. Por eso cada cuatro años se
le agrega un día al mes de febrero, que tiene así 29 días, y
ese año, 366. O sea que es bisiesto. Hay hombres y mujeres
que solo pueden cumplir años cada 4 años, el 29 de febrero.
ueva ley de protección animal. Interesa a todos los colombianos, y
por tanto, debe ser objeto de divulgación y pedagogía: la recién expedida ley 1774 de 2016 refuerza las
normas ya vigentes (como la ley 84 de 1989) en materia
de protección de animales. La nueva ley dice que “los
animales como seres sintientes no son cosas, recibirán
especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en
especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”. Hay un profundo sustrato ético en estas normas que demandan cuidado y buen trato a
los animales. Hay que insistir: son seres sintientes, y no cosas, susceptibles
de sentir dolor. Habrá penas de prisión y multas para quienes no cumplan
estas normas. A propósito, dispone la ley que los animales no pueden ser
sometidos a situaciones de miedo ni estrés. ¿Harán caso quienes tiran toda
clase de pólvora donde saben que hay animales que la sufren?.
ace pocos días se publicó acerca del consumo de
licor en América Latina. Los colombianos aparecen menos borrachitos que lo que se podría esperar.
Resultó que los países donde más beben en la región
son los siguientes: Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay Brasil, Perú, Panamá, Uruguay, Ecuador, México,
República Dominicana y Colombia después vienen los países centroamericanos que resultaron más sobrios.
l periódico el sembrador sube este año a $1.800 cada
ejemplar, nuestro periódico es formativo, informativo y
recreativo al servicio de la nueva evangelización.
l primero de enero se posesionó el
alcalde de Santa Fe de Antioquia,
que siendo Gerente del hospital San Juan de Dios,
ayudó económicamente a este periódico, ahora como
alcalde entregará tambien ayuda, a este informativo
que siembra evangelización.
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Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Febrero 2016

NOTIFOTOS

El padre José María Rueda. Comenzó a organizar una peregrinación a la montaña cumbre de la misericordia Poleal perteneciente a San Jerónimo para el
Sábado 27 de febrero del 2016, la salida sería a las 8:00 de la mañana en chivas, pasaje a $12.000, en el recorrido hacia la montaña tendremos paradas en
las 14 estaciones obras de misericordia que se presentarán en casas, escuelas,
lugares determinados pasando por vereda Guayacán, Los Cedros, El Chocho,
hasta llegar a Poleal donde rezaremos en la capilla el Santo Rosario Misterios
Misericordiosos, letanías de la misericordia y la santa misa. Los interesados en
la jornada deben inscribirse con la señora Luz Elvia Bedoya.
Breve descripción del congreso juvenil arquidiocesano
La arquidiócesis de santa fe de Antioquia de acuerdo con el plan pastoral de la misma realizó
el congreso juvenil el pasado 11 y 12 de Diciembre de 2015. Este congreso estuvo dirigido por
las delegaciones de Pastoral catequética y Juvenil de la arquidiócesis con los delegados P. Juan
Mauricio García R y P. Carlos Andrés Ortiz B, además se contó con la colaboración del señor
seminarista de año de pastoral Henry Yoán David U.

El pasado 3 de Diciembre cumplieron Bodas de Oro matrimoniales los esposos Maximiliano Zapata y Elvia Bedoya, casado hace 50 años en la parroquia
San Jerónimo por el padre Frolián Yépez el 3 de diciembre 1965 los esposos
jubilares tiene tres hijos, Fredy Emiliano, Hilda Beatriz Y Rosalia, además de
los hijos tiene 5 nietos, Hilda Vanesa, Maria Meliza, Fredy Alejandro Andrés
David y Maria de los Ángeles. Como regalo de Bodas, sus hijos les dieron
un paseo a República Dominicana durante 10 días.
El lema de dicho congreso fue: “Jóvenes callejeros de la fe, confirmados para vivir la Misericordia”.
Rom 12, 8.
La parroquia que los acogió fue el santuario del santo Cristo de Cañasgordas. Participaron 135
jóvenes de18 parroquias:
1.
Parroquia de Sevilla
2.
Parroquia de San Jerónimo (La del parque principal)
3.
Parroquia de Sopetrán
4.
Parroquia de Santa Bárbara
5.
Parroquia de Horizontes
6.
Parroquia san Martín Porres
7.
Parroquia santo Cristo de Cañasgordas
8.
Parroquia de Sucre
9.
Parroquia de Peque
10.
Parroquia de Cestillal
11.
Parroquia de San Pascual
12.
Parroquia de Frontino
13.
Parroquia de Manguruma
14.
Parroquia de San José de Urrao
15.
Parroquia de Jaiperá
16.
Parroquia de San Diego
17.
Parroquia de Giraldo
18.
Parroquia de La Honda
Las delegaciones de la arquidiócesis agradecen a Mons. Orlando por celebrar la santa Eucaristía
de apertura, al Pbro. Luis Alberto Góez y sacerdotes de la parroquia por su generosidad y acogida;
a los sacerdotes que participaron en el congreso juvenil: P. Genaro Moreno, P. Rogelio Rodríguez,
P. Juan Alberto Montoya, P. Yorlli Andrés Ospina, y demás sacerdotes que enviaron sus jóvenes
para su representación. Dios los bendiga.

El Sembrador, Febrero 2015

Año Santo de la Misericordia
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Aspectos de la elaboración del libro Mensajero de la Misericordia

La señora Teresita Sánchez digitó en su casa de Belén - Medellín las páginas
de los 7 capítulos del libro, lleva unos 28 años en esta labor de digitar libros,
cartillas y trabajos que resulten.

Litografía donde se elaboró el libro desde el 9 de Octubre el 12 de Diciembre. Dirección Calle 53 Nro. 53-77 Medellín, Gerente de la litografía señor Oscar Velásquez. El
libro fue cotizado por Sandra Higuita con la entrega de 200 libros

La diagramación del libro fue obra de Johana Ordóñez

El libro salió de la litografía el sábado 12 de Diciembre fiesta de la Virgen de Guadalupe, el primer libro fue bendecido por el autor Padre José Maria Rueda G. Este
libro se consigue a $35.000 en la Cooperativa Fractenidad Saserdotal Segundo
piso del edifico Villa Nueva en Medellín.

En la litografía ayudaron a empacar lo libros Marta Holguín y Francisco
Gutiérrez

El padre Luis Eduardo Echeverri párroco en la barrio Caribe en Medellín
Parroquia San Pedro Claver, fue el primero en comprar el libro.

Misterios Misericordiosos del Santo Rosario
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Año Santo de la Misericordia

El Sembrador, Febrero 2016

NOTIFOTOS

El Sembrador, Febrero 2015
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NOTIFOTOS
Lentamente camina en venta
el libro Mensajero de la
Misericordia, elaborado por
el director de este informativo
arquidiocesano, el
libro
contiene siente capítulos, y
se vende a $35.000 con una
edición limitada, el libro
ya llego a Cali, Aguadas,
Medellín, Santa Fe de
Antioquia, Anzá, La Estrella,
Sevilla y llegará hasta Estados
Unidos y a Europa con ayuda
de Dios le llegará al Papa
Francisco en Roma.

EL 8 DE Noviembre pasado, el promotor del rosario viajero desde hace 13 años
participó en el canal de televida, en una entrevista con el señor Rodrigo Flórez
programa llamado al Calor del Fuego, la virgen peregrina estuvo pre-sente, donde
manifesté muchas anécdotas de esta imagen bendita, acompañante de los peregrinos.

El padre Hernando Martínez G.
celebró sus bodas de Oro sacerdotales,
el 2 de Enero, muchas bombas con
el numero 50 engalanaron el salón
donde se realizó el almuerzo de
bodas.

En la peregrinación del 26 de Dicimebre
tripleta de niños peregrinos de Guasabra,
llevaron durante el recorrido la virgen
pegrina y la vaquita navideña. Los niños
fueron Juan Andrés Hernández, María
José Rodríguez y Pablo Hernández.

El 16 de Diciembre, se le rindió homenaje a Monseñor Nicolás-Gaviria con ocasión
de cumplir 701 años de ministerio sacerdotal, la santa misa concelebrada fue en el
templo parroquial San Clemente en Medellín con acompañamiento de los arzobispos
Mons. Ignacio Gómez Aristizábal Mons. Orlando Antonio Corrales García, y Mons.
Roberto López el igual que 35 sacerdotes, varios mensajes de felicitación se leyeron
al final de la celebración.

Después del viaje a Monte Perdido, se logró esta foto en la casa cural de Horizontes,
donde está presente la reina mamá del padre Juan Alberto Señora Luz María Vega,
el otro Rey es el párroco de Horizontes y la otra reina es prima del padre, Valentina
Vega.
En la tarde de 24 de diciembre en Anzá, unos niños vestidos de pesebre desfilaron
por calle de la población. La niña Isabela Ortiz manejó un carro acompañada del
niño Santiago Caro Ch. los demás niños siguieron el carro formando una recocha
navideña el pesebre estuvo conformado por la representación de la Virgen Isabela
Ortiz, San José el niño Santiago Cano Ch. el pastor Juan Manuel Figueroa y Sara
Sánchez C. los ángeles Eliana Holguín M. y Alexandra Holguín. Los reyes magos
Andrés Felipe Arroyave, Uber Rodríguez y Juan José Gómez.

En la peregrinación del 26 de diciembre en Urrao antes de la celebración de la
Santa Misa, varios niños-as, llegaron al templo en coches arreglados de navidad,
los coches se colocaron ante el pesebre, se bendijeron los niños y los coches, se les
colocó camándulas fosforescentes y a cada niño se le dedicó el canto de un corto
villancico.

El sábado 9 de enero, 117 peregrinos de la parroquia Horizontes subimos a la cumbre
Monte perdido, antes de la celebración de la Santa misa, se vendieron mochilas y
bombas con la leyenda Año santo de la Misericordia, la celebración fue cerca a una
imagen de la Virgen del Carmen donde curiosamente sale bajo los pies de la Virgen,
un chorro de agua, por lo cual resultó nombrarla Nuestra Señora del Chorro.

Peregrinación Rosario Viajero a Estados
Unidos
Antes de la Santa Misa
el 30 de diciembre
en predios de la
casa hermanas de la
adoración en Urrao,
se bendijo con agua
bendita, un arbolito de
la misericordia que en
el transcurso del tiempo
dará sombra.

En un kisco de las hermanas de la adoración en Urrao Vereda San Agustin, se celebró
la santa misa el 30 de diciembre, y en esta celebración se presentaron como ofrenda
los 12 meses de año nuevo 2016 cada mes represento una letra correspondiente a la
palabra M-I-S-E-R-I-C-O-R-D-I-A.

Se organiza viaje en este año santo de la Misericordia a
Estados Unidos para el 28 de mayo, llevando la virgen
peregrina que ha estado en 10 países. Visitaremos las
Cataratas del Niágara en frontera con Canada.
El recorrido será durante 12 días con guía, el
hospedaje será en hotel elegido para esta ocasión
tendremos la oportunidad de encontrarnos con
sacerdotes de nuestra arquidiócesis, padres Luis
Fernando Echeverri, P. Carlos Mario Urrego, P. Jovino
Martínez y padres que estudiaron en el seminario
mayor P. Ricardo Borja y P. José López. Con estos
padres tendremos una concelebración en determinado
templo. Es necesario desde ya conseguir los dólares
para este viaje. Informas en Agencia de viajes de doña
Alba Gil Tel. 3510997 Cel. 3113604040.

