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Centenario apariciones
de la Virgen de Fátima

E
En el pesebre la Virgen y San José la presentan
con el buey y la mula.

Es curioso que en tarjetas de Navidad presentan la
Virgen y San José con pájaros, el pato, gatos, conejos y
ovejas.

l domingo 13 de Mayo de 1917,
tres pastorcitos Lucia de 10 años,
Fráncico de 9 años, y Jacinta
de 7 años estaban pastoreando sus
ovejas en Cova de Iría- Portugal, al
medio día vieron un relámpago,
reunieron su rebaño enseguida otro
relámpago y sobre una encina muy
cerca de ella apareció una bellísima
señora vestida de blanco llevando en
sus manos un rosario a los pastorcitos
les recomendó el rezo del Santo
Rosario, les pidió que vinieran seis
meses seguidos el día 13, durante las
apariciones, la virgen les revelo tres
secretos.
EL 13 DE MAYO EL PAPA FRANCISCO
CANONIZARÁ EN FÁTIMA LOS
PASTORCITOS
FRANCISCO
Y
JACINTA

En la huida a Egipto La Virgen acompañada de
San José, va montada en un burrito.

Mayo 2017 l $2.000

Día de la madre mayo 14

Realizada peregrinación con la
Virgen de Fátima a la vereda
Poleal de San Jerónimo

Concelebración en la parroquia
Virgen de Fátima en Medellín
La virgen y el niño es presentada
con las palomas.

A la Virgen Inmaculada la presentan
pisando una serpiente.

La Divina Pastora presenta a La Virgen
y el niño con ovejas.

Es curioso que en el cirio pascual de la
Parroquia de la Veracruz en Medellín aparezca
el burro con el Señor, ojalá no le de por
rebuznar en alguna celebración.

E

En la habitación en Medellín del Padre José María Rueda G. tiene en repisas una colección de 65
santos y una colección de 45 imágenes de la Virgen en diferentes advocaciones, otros coleccionan
cachuchas, camisetas, llaveros, vasos, relojes etc.

E

l centenario de las apariciones de la virgen de Fátima, se tendrá en
Medellín parroquia situada en el barrio Fátima la solemne concentración
presidida por Monseñor Orlando Antonio Corrales García acompañado
de varios sacerdotes de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia; celebración
que será el Martes 9 de Mayo a las tres de la tarde, el padre Luis Alberto Ángel
tiene a su comunidad preparada para esta celebración.

l sábado 11 de Marzo hacia las 8:30 de la mañana el grupo de 14
seminaristas del introductorio con el acompañamiento del padre
José María Rueda G nos dirigimos en peregrinación a la vereda
Poleal perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en
San Jerónimo, la buseta que nos llevó fue la perteneciente al conductor
Alejandro Cartagena, en la parrilla del carro se colocó la virgen de Fátima
adornada con flores, ángeles y bombas de color azul y blanco. En San
Jerónimo se unió al recorrido otro carro con peregrinas, subiendo la
montaña se cantaron varias salves. Llegamos a Poleal a las 12.30 del día, la
gente de la vereda salió a dar la bienvenida a los peregrinos con la virgen,
mientras escuchamos el repique de campanas, luego nos invitaron almorzar
sancocho de gallina. Hacia las 2:00 de la tarde rezamos en el templo el
Santo Rosario Misterios luminosos, los cuales fueron dramatizados por
niños de Poleal, siguió luego la bendición de una camándula con Panes,
se siguió con la santa misa, antes de la 4:00 de la tarde regresamos a la
buseta para venirnos a Santa Fe de Antioquia. Como ofrenda en la misa se
presentaron 10 faroles con velas con el letrero CENTENARIO, por cada farol
cada seminarista manifestó una oración.
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hombres y se impusiera la paz.
Este era el clima en que se apareció la santísima Virgen en Cova de
Iria. En Fátima no solo anuncio la temprana muerde de los videntes
Francisco y Jacinta sino que profetizó algunos acontecimientos del
siglo XX (fin de la Primera Guerra Mundial, estallido de la revolución
en Rusia, inicio de la Segunda Guerra Mundial, incluso la causa
de los comunismos). Nuestra señora, que en su última aparición
se identificó como la virgen del rosario, pronosticó también la
persecución contra los cristianos y el santo padre me identifico a la
futura Rusia bolchevique- prácticamente de un ateísmo militantecomo una amenaza contra la fe.
Reclamó la reparación por los graves ofensas que los hombres
cometían contra el sagrado corazón de su hijo y designó a la vidente
Lucia para difundir una nueva devoción redentora, la profesada al
inmaculado corazón de María.
El 13 de octubre de 1917, concluida la última aparición, la,
multitud asistente fue testigo de un prodigio extraordinario en el
cielo. El sol se movió vertiginosamente y adquirió todos los colores
del arco iris, que desparramó en todas las direcciones sobre las
personas. Luego se aproximó a la tierra entre los tres movimientos
sucesivos.
Amenazada por un creciente ateísmo, la iglesia encontró en las
apariciones de Fátima, las primeras de la Virgen en el siglo XX y
en medio de un clima bélico, un nuevo impulso para la fe. En 1922
se inició el proceso canónico de la devoción de nuestra señora de
Fátima que concluyó con la confirmación pontificia en 1930.
Pio XI (1922-1939) aprobó el culto a la Virgen de Fátima y ofreció
indulgencias parciales a los visitantes del santuario.
Pio XII (1939-1958), cuya consagración episcopal ocurrió el mismo
día de la primera aparición en Cova de Iría, apoyó fervientemente
el mensaje de Fátima. En octubre de 1942, en respuesta a un
mensaje que había enviado el vidente Sor Lucia, consagró el mundo
al inmaculado corazón de María, con una mención velada a Rusia.
Dos años más tarde en 1944, instituyó la solemnidad del inmaculado
corazón de María y promovió su devoción; en 1946 ordenó la
coronación de nuestra señora de Fátima, como “Reina del mundo“, Y
en 1951 confió a los creyentes que él mismo había visto, repetido en
Roma, el milagro del sol de Fártima.
Pablo VI (1963-1978) también mantuvo fuertes vínculos con
Fátima. Obsequio a la Virgen con la Rosa de Oro y fue el primer Papa
que peregrinó a Cova de Iría en 1967 con motivo del 50° aniversario de
las apariciones. Las muestras de piedad y la impresionante devoción
por la Virgen que observó en los creyentes le inspiró la exhortación
apostólica Marialis Cultus (1973), pieza fundamental de la visión del
Vaticano sobre la devoción a la Madre de Dios.
Sin embargo, el pontífice más vinculado con Fátima ha sido Juan
Pablo II (1978-2005), quien sufrió en propia carne las profecías que
la Virgen hizo sobre
el dolor y la violencia
contra la Iglesia. El
13 de mayo de 1981,
solemnidad de Nuestra
Señora de Fátima,
un terrorista alcanzó
al Papa con varios
disparos
mientras
circulaba, entre miles de
asistentes, por la plaza
de san pedro. Durante
su
recuperación
y
convalecencia,
el
Papa
admitió,
en
alusión a la milagrosa
intermediación.
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Farmaceuta
Peluquería
Panadero
Odontólogo
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Sicólogo
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El Burro Vanidoso.

Cada cosa en su lugar

Un burro llegó a su casa muy contento, feliz y
orgulloso...su madre le preguntó ¿por qué tan
contento hijo? -Madre, cargué a un tal Jesucristo
y cuando entramos a Jerusalén todos me decían
VIVA, VIVA, SALVE...VIVA, VIVA... y me lanzaban
flores y ponían palmas de alfombra.

Teresita Restrepo de Bustamante
V
Un ser al que llamó hombre
Y un alma inmortal le dio,
Rey lo hizo del universo
Su imagen en él plasmó.
VI

Su madre le dijo: -Vuelve a la ciudad pero esta
vez no cargues a nadie.

X
Los valores se han cambiado
Y hoy nos toca presenciar,
Que la mascota es primero
Y que ha llegado a reinar.

I
Hay un ser omnipotente
Que cuanto existe creó,
Y a los hombres y animales
Un corazón regaló.

Siendo su obra perfecta
Le entregó la creación,
Velar por todos debía
Mas, sin exageración.

II

VII

Con su poder Él a todos
Multiplicarse mandó,
Luego a cada ser viviente
El sustento procuró.

Todo cuanto había hecho
Debía con amor cuidar,
Sin olvidar que tan solo
A su Dios debe adorar.

El hombre entender no quiere
Que sólo es un animal,
Que no piensa ni razona
No se puede esto cambiar.

III

VIII

XII

A cada quien dio su hábitat
Donde poder subsistir,
Así en el valle, en el bosque
O en el mar podría vivir.

En verdad hay que ayudarlos
Pues sienten también dolor,
Pero primero es el hombre
Imagen de su Creador.

IV

IX

XI

Al otro día, el burro fué a la ciudad...y cuando
regresó a su casa, iba llorando y muy triste.
-Madre, no puede ser, pasé desapercibido entre
las personas, nadie se fijó en mí, me echaron de
la ciudad. Su madre lo miró fijamente y le dijo:
-”Hijo, tú sin Jesús eres solo un burro”
MORALEJA: Sin DIOS no somos nada.

Felicitaciones con 80 apalausos a la
Congregación Mariana que este 9 de mayo
cumple 80 años de labores en beneficio de
la comunidad, el canal Televid es parte de
esta institución, un medio de comunicación
para la evangelización.

Verdad es que ellos requieren
La protección y el cuidado,
Más, esto no justifica
Dejar al hombre olvidado.

Más, parece que olvidamos
Eran todas sus criaturas
Del mismo Dios su querer:
Y debían ser respetadas,
Pero entre miles de seres “Darle amor a nuestro hermano
Primero que a otro ser”.
Hubo uno que destacaba.
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átima es el topónimo árabe de una pequeña localidad
del interior de Portugal, situada a 141 Km al noreste
de Lisboa, en las estribaciones de la sierra de aire.
Este lugar fue escenario de los acontecimientos
sobrenaturales más transcendentes para la iglesia
del siglo XX.
En 1917, en Cova de Iria, un encinar propiedad de aquella
humilde aldea, la virgen María se apareció repetidamente a
tres pastorcillos, a quienes profetizó algunos acontecimientos
del siglo XX aún por devenir e hizo participes del dolor de cristo
por las ofensas de los hombres y de su plan de redención.
Los protagonistas de las visiones fueron los niños Lucia Jesús
de Santos y sus primos Francisco
y Jacinta Marto. Los tres eran
vecinos de Aljustrel, una localidad
próxima a Fátima, e hijos de
familias campesinas y humildes,
con mucha descendencia, pero
con propiedades suficientes para
vivir dignamente. No sabían leer
ni escribir ni iban a la escuela,
y cuidaban un pequeño rebaño
de ovejas. De padres piadosos,
la educación religiosa de los
tres niños era buena. Rezaban a
menudo el santo rosario y Lucia,
que ya había hecho la comunión,
ilustraba a sus primos sobre
cristo y la virgen María.
Según contó la vidente Lucia en sus memorias la visita de
la virgen estuvo precedida por la de un Ángel, que se les
apareció en tres ocasiones durante 1916. La figura angelical,
envuelta siempre en un halo de luz de una intensa blancura,
les enseñó dos nuevas oraciones, les ofreció la comunión
mística los introdujo en la devolución a los sagrados corazones
de Jesús y María.
Finalmente, a mediodía de un soleado domingo 13 de
mayo de 1917, la Virgen se apareció a los tres niños mientras
apacentaban las ovejas en Cova de Iría. Como el Ángel,
apareció envuelta en una intensa luz blanca. Desde lo alto de
una carrasca la Virgen les dijo que no tuvieran miedo, que venía
del cielo y que acudieran durante seis meses consecutivos al
mismo lugar y a la misma hora y que entonces les diría quien
era y que quería. Les prometo que se aparecería una séptima
vez pero sin fijar fecha y les exhorto a practicar la reparación
y el rezo del rosario.
La inocencia de la pequeña Jacinta, que contó el hecho
a su madre, hizo que pronto se extendiera por Aljustre la
experiencia sobrenatural de los tres primos. De esta forma,
de las cuarenta personas que acompañaron a los niños
durante la segunda aparición el 13 de junio se pasó a las
cincuenta mil de la última, que tuvo lugar el 13 de octubre
de 1917.
En aquella fecha, Europa vivía sumida en la Primera
Guerra Mundial, cuya ferocidad llevó a los intelectuales a
pensar que aquel conflicto suponía el “fin de la civilización”,
Portugal tenía un gobierno marcadamente anticlerical
los propios videntes de Fátima fueron secuestrados y
amenazados por el alcalde de Vila Nova de Ourém para que
revelaran los mensajes de la Virgen y admitieran que las
visiones eran una invención. El papa Benedicto XV (19141922) se había dirigido suplicante al corazón de Jesús y
a la Santísima Virgen María para que mediaran entre los
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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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Mensaje para el periódico el Sembrador Mayo

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA PASTORAL VOCACIONAL DE LA IGLESIA.

Mons. Orlando Antonio Corrales García

Cristian Elías García Mesa Seminario Mayor Santa Fe de Antioquia

E

l desarrollo técnico y
tecnológico que a diario
acontece la humanidad
ha llevado a la iglesia a
actualizarse para llevar un
mensaje Evangélico valiéndose
de los instrumentos informativos
de la época a actual. La
modernidad ha traído consigo
herramientas de uso diario para
las gentes, de la cual la iglesia
debe valerse para edificar el
Reino de Dios en sus múltiples
formas de apostolado. Una
de esas formas es la pastoral
vocacional.
Los Jóvenes
beneficiarios directores de la
pastoral vocacional, se trazan

para si un proyecto de vida, un
camino donde han encontrado
la opción fundamental; en
ese discernimiento sienten
inquietudes,
dudas
y
vacilaciones en lo que les
depara para su vida. El joven
de hoy vive la propia condición
en un mundo diferente, tiene
nuevos deseos, sensibilidades
y el modo de actuar con los
demás está abierto a la sociedad
por medio de las llamadas
redes sociales que como
instrumento de comunicación,
rectamente utilizados, pueden
prestar una ayuda valiosa al
género humano; pero con uso
inadecuado puede traer graves
consecuencias. La iglesia invita
a procurar acostumbrarse a
ser moderados y disciplinados
en el uso de estos medios,
vigilar bien para que lo allí está
no puedan ofender la fe o las
buenas costumbres.
Hoy en día, en los jóvenes
es muy común tener un medio
de comunicación: el celular

muchos son los beneficios
de este, también muchos
los peligros por un uso no
pertinente.
La iglesia dentro de su
quehacer pastoral, no descarta
este medio para trasmitir un
mensaje a los jóvenes, puesto
que este aparato esta en ellos
de manera frecuente y por ello
se vale de agentes pastorales
que motiven, inciten, eduquen,
formen, a jóvenes que buscan
un horizonte en su vida.
Las redes sociales como el
Facebook, el WhatsApp, el
Twitter, y el Instagram, se han
tomado a los jóvenes en su
apertura a una comunicación
virtual. Los agentes de pastoral
vocacional cuando cuentan
con la oportunidad de estar al
mismo nivel con los jóvenes en
cuanto a tecnología, hacen una
gran bien, pues ya que a veces
es difícil el encuentro personal
y directo con estos, como no
apoyarse de estos medios tan
útiles para llevar a los jóvenes

que sientan inquietudes y deseos
de vivir la vocacionalidad en la
iglesia: vocación a la santidad
o al servicio especial de la vida
consagrada. Cuando un joven
abre las redes sociales espera
de todo, y ese todo, poco a
poco influye en sus actitudes y
aptitudes, preguntémonos ¿Qué
actitudes y aptitudes tomaría
un joven que abra sus redes
sociales y encuentre un mensaje
cristiano
de
fraternidad,
comunión,
motivación,
y/o
acompañamiento
vocacional?
¿Acaso no serán actitudes y
aptitudes de un cristiano con
compromiso religioso, ético y
social?
Ante un mundo que quiere
presentar una mirada inmortal
y materialista a los jóvenes por
medio de estos medios, también
aquellos que profesan la fe en el
Dios que es amor, presentan y
promueven una opción publican
en consonancia con el desarrollo
natural y con las doctrinas y
preceptos católicos.
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l 13 de Mayo de este año se
cumplen cien años de la primera
aparición de la Santísima Virgen
María a tres niños pastores, en Fátima
(Portugal): Jacinta, Lucía y Francisco.
Por tal motivo quiero centrar mi mensaje
en este centenario, procurando ir incluso
más allá de estas apariciones de Fátima.
Llama la atención que la Virgen María,
nuestra Madre, haya escogido a personas
humildes y sencillas para aparecérseles
y darles un mensaje. Recordemos que a
comienzos del siglo XVI, en el año 1.531,
se apareció al indígena Juan Diego, en
el cerro del Tepeyac y envió un mensaje
al Obispo de Méjico y en 1.858, se
apareció en Francia a Bernardita Subiru,
una humilde niña. Estas tres apariciones
han sido reconocidas por la Iglesia
Católica como auténticas y nos muestran
un modo de proceder de Dios, que nos
señala con toda claridad el Evangelio: Él
se manifiesta a los humildes y sencillos y
por medio de ellos quiere darnos a todos
un mensaje.
El mensaje de la Virgen en Fátima,
está totalmente en la línea del Evangelio,
ya que María Santísima recordó la
invitación que Jesús mismo nos hace, a
la conversión, como fruto del encuentro
con Jesucristo vivo y por consiguiente, la
invitación a la fe en Él, como Salvador
de todos los hombres. Porque se confía
plenamente en Jesús, debe venir el
cambio de vida, que consiste en asumir
las actitudes de Jesús: humildad, servicio,
obediencia al Padre.
Pero, también las apariciones de
la Virgen, han estado muy asociadas a
los secretos que reveló a los tres niños.
Pienso que en muchas ocasiones se ha

Feliz Cumpleaños

desviado demasiado la atención hacia
este aspecto y esto puede distorsionar
el auténtico mensaje de nuestra Madre
María, que apunta a que acojamos a
Jesucristo su Hijo, como acabo de decir,
y le reconozcamos como El Salvador y El
Redentor de todos los hombres, ya que
Él es el Rostro visible de Dios e invita a
todos a abandonar el pecado, para vivir
en Comunión con el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.
Considero importante aclarar un
punto que a veces se tergiversa y puede
llevar a una idea o imagen distorsionada
de Dios. Es lo referente a los castigos de
Dios a la humanidad. Muchas personas
interpretan las catástrofes, los desastres
naturales, las guerras y otras cosas
negativas como castigos de Dios. Pensar
así es dar una imagen de Dios muy

negativa y que no corresponde a la imagen
que nos presentó Jesús en el Evangelio,
tanto en sus palabras como en sus
actuaciones. Jesús nos presenta la imagen
de un Padre compasivo y misericordioso,
dispuesto al perdón, paciente. Por ello,
presentar a un Dios que se complace en
hacer sufrir a los hombres, no corresponde
con la imagen auténtica de un Dios –
Amor.
Muchas cosas negativas se las acarrea
el hombre por su mal proceder, por ejemplo,
con relación a la naturaleza: si ésta no se
respeta: deforestación, tala indiscriminada
de árboles, contaminación de los ríos, del
aire, etc. vienen catástrofes naturales,
provocadas por el mismo hombre. Negar
a Dios, desconocer a Dios y ponerse en
su lugar, trae serias consecuencias, pues
se crea un humanismo sin Dios, que se
vuelve contra el mismo hombre, pues da
lugar al endiosamiento del hombre o de
algunos, que pretenden sustituir a Dios y
dominan y subyugan a los demás hombres
a su antojo, pues piensan que no le tienen
que dar cuenta a nadie. Por ello el mensaje
de Fátima es un llamado a darle a Dios el
primer puesto en la vida de cada persona,
de cada familia, de cada Institución, de
cada país, pero darle ese primer puesto
de verdad, para que se garantice así el
respeto a cada persona y el respeto a sus
derechos. Sólo la aceptación humilde de
Dios, puede garantizar a los hombres su
dignidad y valor. Negado Dios, el hombre
queda a la deriva. Dostoievsky escribió
sabiamente en los hermanos Karamasov:
“Si Dios no existe, todo está permitido”.
Acojamos por tanto, el mensaje de la
Santísima Virgen María en Fátima.

80 años después
9 de mayo de 1937

9 de mayo 2017
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os fechas clásicas e inolvidables
para la CONGREGACIÓN MARIANA
DE MEDELLÍN, además de gloriosa y
formalizada por alumnos del COLEGIO
SAN IGNACIO, desde ese mismos año
de su iniciación y fundación sacerdotales
que la han dirigido según los principales
básicos de la COMPAÑÍA DE JESÚS y
bajo el cuidado amoroso del SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS, LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LOS DOLORES Y SAN
IGNACIO DE LOYOLA. Siguiendo para la
formación de los congregantes la práctica
de la espiritualidad ignaciana de los
ejercicios espirítales, base y guía para la

Sacerdotes eminentes que han
dirigido la congregación durante
tantos años con prudencia, sabiduría,
responsabilidad y entrega desinteresada
y oportuna para el servicio de la
comunidad en general. Allí están las
obras que lo demuestran y que han
contraído para el desarrollo físico, mental,
y espiritual a las personas que se le han
presentado sus servicios con excelente
calidad profesional. LA CLÍNICA
CARDIOVASCULAR SANTA MARÍA
pionera en el mundo en trasplantes de
corazón y que ha devuelto muchas vidas
y esperanza a personas que han sufrido o
han tenido estas deficiencias coronarias.
También la clínica presta otros servicios
en materia de salud y recuperación de
otras enfermedades para los pacientes
afectados y de escasos recursos
económicos. Sobresalen entre otros los

médicos reconocidos de fama mundial,
los DOCTORES MARIO MONTOYA
TORO, ALBERTO VILLEGAS, EDUARDO
ESCOCIA y otros muchos reconocidos e
inolvidables cardiólogos que han hecho
posible esta realización asombrosa en
el campo científico. También en materia
de educación, la congregación ha tenido
especial cuidado en la formación de
la niñez y la juventud en las áreas
del conocimiento, la formación ética,
humanista, científica, moral y religiosa
con EL COLEGIO VID. Teniendo en
cuenta los sectores marginados y
vulnerables de nuestro entorno. EL
CANAL TELEVID a nivel mundial, canal
informativo de los aconteceres de la
iglesia, las comunidades satelitales,
los mensajes papales, la santa misa y
la orientación requerida para el mundo
actual. EL CENTRO DE FORMACIÓN
VID, situada en la vereda aguas claras
la ceja, donde como su nombre lo
indica se hace anualmente los ejercicios
espirituales para los congregantes,
siguiendo las directrices de SAN
IGNACIO DE LOYOLA. Para la MAYOR
GLORIA DE DIOS. Con las sabias
orientaciones y dirección de los padres
jesuitas JHS. EL CENTRO DEPORTIVO,
donde en un ambiente de encuentros
deportivos, recreativos y competitivos

se forma el carácter y la personalidad
del deportista en un ambiente de alegría,
esfuerzo, sacrificio, y disciplina en las
justas deportivas. Además y en materia
de salud y especialización esta la CLÍNICA
DIAGNOSTICA VID, EL LABORATORIO
DENTAL LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
VID, LABORATORIO CLÍNICO VID.
Todas ellas obras de la CONGREGACIÓN
MARIANA, penando en el bienestar
y la salud del pueblo colombiano. El
centro jurídico, el centro de familia y el
CENTRO DE VIVIENDA VID, entidades
cuyo objetivo es querer respaldar, integrar
y mediar en los conflictos familiares
presentados para dar apoyó, mayor
dignidad y seguridad a la familia, como
también en la construcción, reparación
y mejoramiento y entrega de viviendas
para la población marginada. Todas estas
obras realizadas a través del tiempo y el
espacio, es más que motivo suficiente de
dar acción de gracias a NUESTRO PADRE
CELESTIAL, SU SANTÍSIMA MADRE LA
VIRGEN DE LOS DOLORES, NUESTRO
SANTO PATRONO SAN IGNACIO DE
LOYOLA. A la compañía de Jesús y sus
directores bienhechores y amigos a
nuestros compañeros congregantes vivos
o difuntos que han hecho posible esta
magna obra por la MAYOR GLORIA DE
DIOS.
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OPERACIÓN-NOTAS
Una experiencia vivida después de una operación con sufrimiento, tormento y desaliento por parte del director de este periódico.
n Medellín el 14 de Diciembre
acia las 5 de la tarde, me
ubo una estación, la
E
pasado en la clínica Vid obra Hvinieron a visitar Mons. Hdespojada de las vestiduras
de la congregación mariana, el Orlando Antonio Corrales Gracia para el baño del enfermo, fue

urólogo Jorge Alonso Arango
Muñoz determinó luego de
riguroso examen que tenía que
hacerme operar de la próstata
y dio una nota de remisión a la
EPS que corresponde realizar la
operación.
res meses después el 14 de
marzo del 2017 luego de
muchos exámenes de orina,
sangre ecografía renal etc. Se
determinó la operación para
el 28, de Febrero, pero se me
aplico el IVA porque después se
determinó la fecha para el 14 de
marzo. Este número en el aspecto
religioso señala que son 14 obras
de misericordia y son 14 las
estaciones del santo viacrucis.
a
operación
la realizó el
urólogo Williams
Humberto Gómez
Caro en el hospital
San Juan de
Dios barrio Jesús
de Santa Fe de
Antioquia, operación a cargo de
la EPS café salud cuyos costos
fue de seis millones de pesos que
el enfermo afiliado no tuvo que
pagar.
l martes 14 de marzo día de
la operación me presenté en el
hospital de Santa Fe de Antioquia
a las 7:00 de la mañana como
estaba previsto en ayunas,
pasaron las horas con estrés, y el
paciente padre José María Rueda
con el apellido Rueda desinflada,
con el recuerdo de las frutas que
no podía comer por estar en
ayunas deMORA y esPERA antes
de la operación, tuve entonces
tiempo para rezar el santo rosario
recorriendo los siete misterios,
los Gozosos, los misterios de
Adoración, los Milagrosos, los
Misericordiosos, los Dolorosos y
los Gloriosos, como no tenía la
camándula, las ave-marías las
contabilicé con los dedos.
uí llevado a cirugía recordando
la novena estación del
viacrucis despojado de las
vestiduras, cubierto tan solo una
bata azul y un gorro del mismo
color, la operación fue a la una y
media de la tarde con rayo láser
hasta las dos y media de la tarde
el anestesiólogo que me privó
medio cuerpo fue el señor Pedro
Royero que me encontró con la
presión alta debido al estrés ya él
supo cómo aplicar la respectiva
anestesia. Luego de la operación
fuí llevado a una camilla de una
habitación que tenía 4 camas, me
correspondía la cama número 13
números del 13 de mayo cuando
la virgen de Fátima se le apareció
a los tres pastorcitos.
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y los padres del semanario mayor
Francisco León Oquendo, Padre
Jorge Ignacio Giraldo y el padre
Abel Ocampo.
ara acompañarme durante
el día de la cirugía y el día
siguiente llegó de Medellín mi
sobrina Mónica Carvajal Rueda.
La enfermera que me atendió
durante la noche fue Katherine
Osorio, al día siguiente me
atendió al igual que a los otros
pacientes la enfermera Yeraldias
Várelas.
l padre Jorge
Ignacio Giraldo
en el carro del
seminario
me
transportó
en
varias ocasiones
del hospital a
la casa cural de Santa Bárbara
al igual que de la casa cural al
hospital.
n la habitación donde pasé
los días de recuperación en la
casa cural de Santa Bárbara en
Santa Fe de Antioquia, tuve la
presencia de la imagen del rosario
viajero que ha recorrido por los
países de: Colombia, Venezuela,
Peru, Ecuador, Brasil, Panamá,
España, Palestina, Israel, Egipto.
En junio viajará con 24sacerdotes
a Estados Unidos.
l
anotar
estas
OPERACIONOTAS, llegó el
momento que se me agotó la tinta
del bolígrafo solicité la compra de
otro bolígrafo, se entregó la plata
respectiva y el bolígrafo llegó
cinco horas y medias después
ó sea que se perdieron minutos
precisos y preciosos es decir llegó
con entrega inmediata.
s curioso que en la
recuperación en la casa cural
observé en vivo y en directo unas
estaciones de viacrucis, la llevada
de la cruz durante varios días fue
una sonda o sea un instrumento
quirúrgico para evacuar del
organismo sangre y orina.
l cirineo en
esta ocasión
fue el joven David
Durango que me
acompañó varias
veces
con
la
llevada de la cruz
la sonda, de la
habitación al comedor.
a verónica
que enjugó
el rostro de
Jesús en esta
ocasión
al
padre enfermo,
fue Doña Luz
Silva
que
enjuagó ropa del paciente.
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parte de la enfermera Fénix Borja.
la habitación del enfermo en
la casa Cural llegaron santas
mujeres a visitar el paciente, un
recuerdo cuando cristo estuvo en
la cruz allá en el calvario.
or varios días el padre
Emerson Herrera vicario
cooperador de Santa Bárbara
me trajo la comunión, es curioso
que un día luego de la comunión,
llegó la visita de Eucaris Zapata
y trajo frutas. En la habitación
del paciente estuvo la sagrada
eucaristía y la visitante Eucaris
sin el término tía.
na charcutería resultó en
la casa Cural cuando al
enfermo se le filtró de la sonda
con mucho dolor orines en forma
involuntaria, un charquito quedó
ante el santísimo en el oratorio,
fue la oportunidad para dirigir
una oración de este enfermo,
señor te presento esta ofrenda
charquito pidiéndote que por
favor me regales la salud que
necesito, cuyo apellido Rueda la
tengo desinflada por la falta de
aire llamado salud; esta oración
la realicé tocando la puerta del
sagrario, al joven David se le pidió
limpiara el charquito dejado ante
el santísimo.
l paciente ante los dolores que
soportaba, exclamé frases
bíblicas, Dios mío porque me
has abandonado, aparte de mi
este cáliz, pero que no se haga
mi voluntad sino la tuya y una
frase de esperanza, venid a mi
todos los que estáis cansados y
agobiados que yo os aliviare.
na mañana antes de las
6:00 con tantos dolores que
padecía con lágrimas en los ojos,
le dijé al señor
prefiero la muerte
que estos dolores
que sufro estuve
dialogando
con
San Pedro me
dejara entrar al
cielo,
llevando
la maleta del viaje definitivo.
Pero San Pedro respondió usted
no está planillado devuélvase
que tiene mucho trabajo allá
en la tierra, el rosario viajero, el
periódico el Sembrador etc.
l padre Mauricio García, envió
por WhatsApp la foto de este
enfermo
indicando
que
me
recuperara,
la foto le llegó
a
muchas
personas
llegó
al
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celular del padre Neid Arcid en
Roma cuyo mensaje contestó, al
padre que se recupere saludos y
abrazos.
egún el padre
A r c e n i o
Botero, es curioso
que el niño Jorge
Alejandro Zapata
de la parroquia
San Diego, al
darse cuenta de la
enfermedad el padre José María
Rueda, rezó un responso por el
enfermo todavía vivo.
n
desfile
de
pastillas
recetadas por el médico
tuvo que tomar el paciente en la
recuperación, pastillas para evitar
infecciones, NITROFURANTINA
y CIPROFLOXACINA, para la
presión
ENALA-PRINT,
para
evitar cólicos BUSCAPINA, para
calmar el dolor ACETAMINOFEN
y ORACIÓN.
na canción de Piero, recordé
al cumplir 71 años, es un
buen tipo mi viejo que anda solo
y esperando, tiene la tristeza larga
de tanto vivir andando.
n regalo
trajo
al
enfermo
el
seminarista
Cristian Elías
García M, en
una
cajita
regalo
llegó
un santito, un
chepito San José mi tocayo.
l día de mi cumpleaños 71 en
el desayuno me sirvieron un
chorizo, no soy amante de este
producto, con desconfianza me
lo comí, en el trascurso del día
resulté “eructando” el tal chorizo,
tuve que tomar unas pastillas de
MILANTA para aplacar al intruso
chorizo.
nas
escalas
peligrosas
para subir y bajar me tocó
soportar, para ir de mi habitación
al comedor, me tuve que pegar de
una mesa donde estuvo colocada
la virgen de Fátima durante mi
convalecencia, la virgen y los
pastorcitos, Miraron de reojo en
la dificultad para caminar y pacito
dijeron pobrecito el padrecito.
l paso de los días cuando
la enfermedad comenzó a
mermar el dolor cuando me
preguntaban
cómo
seguía
conteste.
MEJORANDO
NO
MEJOREZANDO estoy muy BIE
pero sin la N que todavía no
aparecía.
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LOS EGOÍSTAS ACUSAN AUSENCIA DEL ESPÍRITU
DE JESÚS RESUCITADO
Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal

E

l término egoísmo hace
referencia al amor excesivo e
inmoderado que una persona
siente sobre sí misma y que le hace
atender desmedidamente su propio
interés. Por tanto, el egoísta no se
interesa por el interés del prójimo
y rige sus actos de acuerdo a su
absoluta conveniencia. El egoísta
es ciego a las exigencias del bien
común. Hace primar el bienestar
personal sobre el bienestar social.
Mira a los demás seres humanos
como competidores y no como
hermanos. Olvidan que todo hombre es mi hermano. Todos somos
egoístas en algún grado y el Espíritu de Jesús resucitado cuando
habita en nuestro corazón y buscamos los medios instituidos por
Él, nos va sanando poco a poco. Esto quiere decir que quien no
busca a Dios en Jesucristo y a través de la Iglesia en la cual reside
Jesús resucitado, están conducidos por el egoísmo. Desde luego
que en el caso de los que inculpablemente no han podido descubrir a
Jesucristo y su Iglesia y tratan de vivir correctamente allí está Jesús
derramando su espíritu de solidaridad humana
El sistema liberal-capitalista que impera en gran parte del mundo,
y que sin duda alguna ha contribuido a la creación de un gran
progreso material, es también el autor de los inmensos desequilibrios
económicos, culturales y sociales, porque a la hora de distribuir las
gananciales privilegian al factor material llamado capital y dejan al
factor humano que es mucho más importante que el capital en la
producción, en segunda instancia. Esto significa primero lo material y
después lo humano.
La acumulación de grandes riquezas materiales no tienen ningún
sentido y sobre todo frente a grandes muchedumbres hambreadas. Se
olvida el gran principio de que Dios creó todo para todos y que todos
somos hermanos porque todos somos hijos de un mismo Padre que
está en los cielos. Aún entre los que no son religiosos, la solidaridad
humana es considerada como una virtud preciosa. Colombia y el
mundo entero vive en una pavorosa injusticia y su tendencia es a
incrementarse en forma gigantesca, lo cual conlleva a las luchas y
guerras, terminando en una situación en la que no hay bienestar para
nadie. Sobre este particular, los Obispos latinoamericanos reunidos
en Medellín en el año 1968 dijeron: “La originalidad del mensaje
cristiano no consiste directamente en la afirmación del cambio de
estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, ( a
Cristo) que exige luego este cambio. No tendremos un continente
nuevo sin hombres nuevos que a la luz del Evangelio sepan ser
verdaderamente libres y responsables”.
El amor, ley fundamental de la perfección humana, y por tanto de
la transformación del mundo, no es solamente el mandato supremo
del Señor, es también el dinamismo que debe mover a los cristianos a

realizar la justicia en el mundo, teniendo como fundamento la verdad
y como signo la libertad”(conferencia Episcopal latino americana en
Medellín 1968).
JESUCRISTO Y LOS HUMANOS TIENEN SUS FORMAS
ESPECÍFICAS
DE TRABAJAR EN LA TRANSFORMACION
DEL MUNDO. LA ACCIÓN DE DIOS CONSISTE EN IR
TRANSFORMANDO GRADUAL Y
PROGRESIVAMENTE LOS
CORAZONES DE LOS HOMRES QUE LE BUSCAN, SIGUIENDO
EL RITMO DE LAS LEYES DE LA NATURALEZA. Y LOS SERES
HUMANOS MAL RELACIONADOS O NO RELACIONADOS CON
DIOS, CONSTRUYEN UN MUNDO DEFECTUOSO O SEA UN
MUNDO DONDE REINA EL DESEQUILIBRIO ECONOMIKCO,
EL EGOÍSMO, LA ENVIDIA, LA GUERRA. EL RENCOR Y LA
DISCORDIA; UNA HUMANIDAD DONDE NO SE VIVE COMO
HERMANOS SINO BUSCANDO EL SOBREPONERSE LOS UNOS
A LOS OTROS INCLUSIVE A NIVELDE ESTADOS Y CON ARMAS,
UN MUNDO DE COMPETIDORES.
Estamos celebrando la resurrección gloriosa de Jesucristo Nuestro
Señor quien ya como Espíritu que vive en un cuerpo glorioso, está
presente en todos los corazones humanos esperando la autorización
nuestra, para transformarlos de egoístas en solidarios, de cerrados
en abiertos a toda la humanidad. Así nos lo indica el Señor por medio
del Profeta Ezequiel: “Los rociaré con agua pura y los purificaré de
todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les
infundiré un espíritu nuevo; les arrancaré el corazón de piedra y les
daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que
vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes,
(Ezequiel 36, 26-27). No es suficiente la filosofía ética para eliminar
los egoísmos humanos. Conozco a numerosas personas muy cultas
y de bastos conocimientos éticos que son muy egoístas. Es necesario
que la filosofía ética esté enraizada en un comportamiento religioso,
en una amplia relación con Jesucristo, quien quita el pecado del
mundo.
La condición básica es que autoricemos a Jesucristo para entrar
en nuestros corazones, y no pongamos obstáculos, que constituyen
el pecado”. La resurrección de Jesús es por tanto la resurrección
nuestra, puesto que restaura nuestras existencias.
Los que conformamos la Iglesia, no alcanzamos a comprender el
sentido de nuestras vidas personales, colectivas e históricas sin el
Jesús que da vida y sentido a todo. Cuánto debemos a la Santísima
Virgen María, que nos ha dado a Jesucristo quien da pleno sentido a
la historia. Porque ésta sin Jesús, es vida sin Dios.
Un cordialísimo abrazo para todos mis queridos lectores y
especialmente para los que fueron mis queridos feligreses en las
Diócesis de Ocaña y Santa Fe de Antioquia.

En todos los sitios del recorrido mundial de la
imagen de Fátima desde 1947, se enfervorizo
mucho la gente por el rezo del santo rosario,
en Colombia y en 50 países más se observó
con admiración el fenómeno de las palomas de
Fátima, a donde la imagen de la virgen llegaba,
se le acercaron las palomas y allí se quedaban
junto a ella.

A

En la librería están vendiendo la liturgia de las horas para los
fieles a veinte mil pesos.
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LA PARROQUIA: LUGAR DE COMUNIÓN
Por: Genaro de J. Moreno Piedrahíta

E

n las Jornadas de
Pastoral del 28 al
30 de Marzo uno
de los temas de reflexión
para los sacerdotes
y laicos participantes
es el tema de la
Parroquia como lugar de
Comunión.
El tema fue iluminado
por la participación que
los Padres Rubén Darío
Serna y Genaro de J.
Moreno, tuvieron en el Encuentro Nacional en la
Ceja del 6 al 8 de Marzo de 2017 con los Vicarios
de Pastoral, Párrocos y Laicos y que tuvo por tema
el mismo que tratamos en las Jornadas de Pastoral.
La reflexión inició por tomar conciencia de la
manera que tenemos de vivir y ser: la Espiritualidad
de Comunión. Recordando lo que nos enseñó San
Juan Pablo II: El Papa Juan Pablo II nos insiste:
“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la
comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante
nosotros en el milenio que comienza, si queremos
ser fieles al designio de Dios y responder también
a las profundas esperanzas del mundo” (No. 43).
El mismo Papa Juan Pablo II nos daba las
pistas prácticas para vivir esta Espiritualidad de
comunión: “Espiritualidad de la comunión significa
ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia
el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y
cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro
de los hermanos que están a nuestro lado.
Espiritualidad de la comunión significa, además,
capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad
profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como
“uno que me pertenece”, para saber compartir sus
alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos
y atender a sus necesidades, para ofrecerle una
verdadera y profunda amistad.
Espiritualidad de la comunión es también
capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo
en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de
Dios: un “don para mí”, además de ser un don para
el hermano que lo ha recibido directamente.
En fin, espiritualidad de la comunión es saber
“dar espacio” al hermano, llevando mutuamente
la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando
las tentaciones egoístas que continuamente nos
asechan y engendran competitividad, ganas de
hacer carrera, desconfianza y envidias.”
Y todo esto lo vivimos es en la parroquia.
Reflexionamos que: Estoy seguro que el Papa está
renovando y renovará e infundirá un espíritu más
evangélico en las instancias centrales del vaticano.

Pero la Iglesia es mucho más que el vaticano. La
Iglesia somos esos miles y miles de parroquias y
comunidades donde vivimos los seguidores de
Jesús. En estas parroquias y comunidades el Papa
no puede hacer lo que es tarea nuestra. Hemos
de tomar conciencia de nuestra responsabilidad.
En estos momentos, en nuestras parroquias, la
fe puede estar estancada, o se está perdiendo,
o comienza a renovarse. Hemos de reaccionar.
Es el momento de movilizarnos, aúnar esfuerzos
e impulsar la conversión pastoral a Jesús y su
Evangelio.
Estoy convencido y espero que todos
sintamos algo parecido, estoy convencido de
que la verdadera conversión que necesita hoy la
Iglesia se decidirá sobre todo en las parroquias y
comunidades cristianas. También estoy convencido
que la conversión no llegará por la vía institucional
(no por un decreto de Roma o de Mons. Orlando),
ni será frutos de nuestro plan de pastoral por
mejor que sea o cualquier plan…Todo esto es muy
importante y conveniente, pero sobre todo creo
que la conversión llegará sobre todo impulsada por
caminos abiertos por el Espíritu de Jesús.
En ese Pueblo de Dios que vive, sufre, reza
y calla en nuestras parroquias está lo mejor de
la Iglesia. Esas comunidades se merecen que
en ella se viva algo más grande y alentador que
nuestros miedos y nuestros intereses eclesiásticos
de corto alcance. No podemos seguir reduciendo
el Evangelio a catecismo ni ocultar el Espíritu de
Jesús con doctrinas y palabras que ya no generan
esperanza.
El Papa Francisco nos dice que, si quedamos
paralizados por dudas y temores, en lugar de
ser creativos nos instalaremos en la comunidad
y “seremos simplemente espectadores de une
estancamiento infecundo de la Iglesia”.
También nos dejábamos iluminar por el Papa
Francisco en varios número del “Gozo del Evangelio”
que nos invita a una nueva etapa evangelizadora:
“…quiero dirigirme a los fieles cristianos, para
invitarlos a una nueva etapa evangelizadora
marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años (EG 1).
Pero sabemos que la obra no es nuestra ni
la hacemos nosotros, sino que como nos dice el
Papa Francisco, el primado es de Dios: “Si bien
esta misión nos reclama una entrega generosa,
sería un error entenderla como una heroica tarea
personal, ya que la obra es ante todo de Él, más
allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús
es «el primero y el más grande evangelizador».[9]
En cualquier forma de evangelización el primado es
siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar

con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu.
La verdadera novedad es la que Dios mismo
misteriosamente quiere producir, la que Él inspira,
la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña
de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe
manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios,
que «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19) y que «es
Dios quien hace crecer» (1 Co 3,7). Esta convicción
nos permite conservar la alegría en medio de una
tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra
vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo
tiempo nos ofrece todo” (EG 12).
Y por último reflexionamos sobre un elemento
muy importante que no se nos puede pasar en
nuestra labor pastoral: poner en el centro a Jesús
y su Reino. Donde nuestra manera de ser debe
ser una Iglesia de la compasión, donde los últimos
sean los primeros. Es decir no perder de vista
nunca nuestro objetivo y nuestra manera de ser,
iluminados de nuevo por el Papa Francisco: Un
anuncio renovado ofrece a los creyentes, también
a los tibios o no practicantes, una nueva alegría
en la fe y una fecundidad evangelizadora. En
realidad, su centro y esencia es siempre el mismo:
el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo
muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre
nuevos; aúnque sean ancianos, «les renovará el
vigor, subirán con alas como de águila, correrán
sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40,31).
Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 14,6), y es «el
mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), pero
su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es
siempre joven y fuente constante de novedad. La
Iglesia no deja de asombrarse por «la profundidad
de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento
de Dios» (Rm 11,33). Decía san Juan de la Cruz:
«Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es
tan profunda e inmensa, que, aúnque más el alma
sepa de ella, siempre puede entrar más adentro».
[7] O bien, como afirmaba san Ireneo: «[Cristo],
en su venida, ha traído consigo toda novedad».
[8] Él siempre puede, con su novedad, renovar
nuestra vida y nuestra comunidad y, aúnque
atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales,
la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo
también puede romper los esquemas aburridos en
los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende
con su constante creatividad divina. Cada vez que
intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura
original del Evangelio, brotan nuevos caminos,
métodos creativos, otras formas de expresión,
signos más elocuentes, palabras cargadas de
renovado significado para el mundo actual. En
realidad, toda auténtica acción evangelizadora es
siempre «nueva».(EG 11).
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de imágenes religiosas
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Carlos Valencia.
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
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l domingo 19 de
Marzo, día de mi
cumpleaños 71, antes
de las 6 de la mañana
el padre Genaro con voz
de tarro cantó el feliz
cumpleaños, pero este
enfermo no escuchó
la canción porque estaba dormido, qué
pesar me perdí la especial MELODIA.
uede tan mal enseñado llevando
durante ocho días y noches la sonda,
que después que me la quitaron, hacia el
ademán de seguir cogiéndola.
na visitante de nombre Isaura
González que por vender mangos se
le llama la manguera, fue en busca del
enfermo en la casa Cural y no lo encontró,
pero se sorprendió que el paciente gozaba
viendo el partido entre Colombia Bolivia,
el dolor se me escondió cual si fuera una
terapia deportiva, la señora manguera
manifestó a sus allegados. El padre no
me quiso recibir, en el aspecto deportivo
me encontró en fuera de lugar, como
quien dice me sacó tarjeta amarilla.
l domingo 19 de Marzo hacia las 8:20
de la noche, llegó a mi habitación
un grupo de seminaristas a visitarme
cantando el cumpleaños con aplausos, el
paciente pensó en el tal contraste al decir
Feliz cuando no lo estaba tenia santos
dolores.
n la noche de mi doloroso cumpleaños
el seminarista Víctor Manuel Orozco
G llegó a mi
habitación
con
frutas consistentes
en uvas, peras y
manzanas, Víctor
recogió dinero entre
los
compañeros
para la compra
de las frutas, al
seminarista se le merece la canción que
detalle señor has tenido con migo.
l sábado 18 de Marzo, llegó de
Medellín la visita de Doña Alba
Gil, gerente de la empresa de turismo
Colombia AVENTOURS, se vino con
Margarita Lugo que ha participado en
varios rosarios viajeros, estas visitantes
le trajeron al enfermo un almuerzo con
pollo apanado, yuca, plátano y papa con
el respectivo fresco. Día siguiente en el
día de mi cumpleaños me trajeron una
torta grande que sirvió para compartirla
entre los habitantes de la casa Cural y
seminaristas.
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n la noche
de
mi
c u mp le a ñ o s
resultó en mi
habitación un
programa que llamé el ratón de la alegría
con participación de seminaristas donde
Darlin Rojas y Franco Lopera se dedicaron
a contar chistes, unos arrancaron risas,
otros llegaron después por internet,
WhatsApp y correo electrónico.
mergencia de salud me resulto el
miércoles 15 de marzo por la tarde,
tuve que salir en mototaxi acompañado
de las santas mujeres Doña Luz y Doña
Fenix a urgencias para que me arreglaran
la sonda porque se había desprendido
la tapa, una enfermera logró arreglar la
sonda, pero el viernes 17 de marzo tuve
que volver a urgencias por que la sonda
se dañó, resulto filtrándose, en urgencias
el doctor Sergio Mercado cambió la
sonda por otra más gruesa, tuve que
someterme a otra operación con mucho
dolor donde fue necesario anestesiarme
para la colocación de la nueva sonda esta
emergencia en salud duró unas dos horas
para regresar a la casa Cural.
l martes 21 de marzo este enfermo
llego al hospital de Santa Fe de
Antioquia a las 12 y cuarto para revisión
del urólogo Doc. William Gómez que
procedió a quitarme la sonda, al doctor
le manifesté el sufrimiento que venía
padeciendo continuamente, el doctor dijo
es que a usted le deberían haber quitado
la sonda días antes, su organismo la
estaba rechazando, por eso tanto dolor,
lo que quiere decir, que continuará con
dolores porque está lastimado, manifestó
pidiera una cita para otra revisión, la cual
quedó para el miércoles santo al medio
día.
n la recuperación en la casa cural
de Santa Bárbara, en unas mañanas
escuché
por
Ondas del tonusco
el programa que
lidera el locutor
Julio
Cesar
Palacio,
donde
da
mensajes,
noticias,
coloca
música,
emite
propagandas, es muy creativo cuando
hace que se oigan los sonidos de los
animales, la vaca, el perro, el gato, el
pavo, el caballo, la gallina, y sobre todo
el burro.
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n la grabadora
pequeñita,
este paciente en
su
recuperación
escuchó
música
clásica de Mozart,
Bethoven, shubert,
Frank Porcel Richar
Clayderman etc. Música en viejos casetes
conseguida hace unos 40 años.
on Pedro Claver Girón director de la
emisora Ondas del Tonusco, me regaló
el viernes 17 de
marzo un programa
de complacencias
musicales,
el
programa fue a las
6:30 de la tarde,
pero a esa hora me
tuvieron que llevar
a urgencias para el
cambio de la sonda que se había dañado,
fue necesario soportar prácticamente
otra operación con mucho dolor, fueron
dos horas en urgencias, el lunes 27 de
Marzo por la tarde este paciente a paso
lento llegue a la emisora para comunicar
que no pude escuchar el programa, Don
Pedro determinó que esa misma tarde
a las 6:10 se repetiría el programa que
escuché con mucha alegría arrinconando
el dolor, en la emisora colocaron entonces
las siguientes canciones. Hacia el calvario,
La Medallita, El Señor es mi Pastor, la
Colombina, La Piragua, El Gavilán Pollero,
La Gallina Mechicera, el cumpleaños,
etc. Y un bambuco llamado Joya colonial
compuesto por el músico Juan de la Cruz
Mataute, este bambuco da un reflejo del
paisaje de Santa Fe de Antioquia, sus
montañas, calles, iglesias, puentes y
hasta menciona la fiesta tradicional de
los diablitos. Muchas gracias Don Pedro
por este regalo musical a este enfermo
tan amigo de realizar programas por la
radio con el estilo de que sea formativo,
informativo, y recreativo.
gradecimiento
al padre Carlos
Enrique
Bedoya
párroco
de
la
catedral de Santa
Fe de Antioquia
que el jueves 23 de
marzo a las 7 de
la mañana celebró
la santa misa pidiendo a Dios regalar
la salud del enfermo Padre José María
Rueda G.
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«Puso en nosotros la palabra de la reconciliación» (2 Cor 5,19)
P. Francisco L. Oquendo G.

E

n la literatura neotestamentaria el uso del
verbo «reconciliar» y el correspondiente
sustantivo «reconciliación» es casi exclusivo
de San Pablo (Rom 5,10-11; 11,25; 1 Cor 7,11; 2
Cor 5,18-20; Ef 2,16; Col 1,20-21), quien lo usa para
expresar la obra redentora en la cruz, en términos de
relaciones interpersonales entre Dios y los hombres.
De la rica teología que se desprende de los textos
bíblicos se deducirán y subrayarán algunos pasos
indispensables en la difícil tarea de testimoniar la
reconciliación.
Pasos para la reconciliación
1.
La conversión
Primer paso para la reconciliación es el
alejamiento del mal (Jr 26,3; Ez 18,21-23; Am 5,1415): «Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien»
dice Is 1,16-17. No hay reconciliación sin conversión
y no hay conversión sin divina acción: «Conviérteme
Señor y me convertiré, pues tú eres el Señor mi Dios»
(Jr 31,18). Escribió Juan Pablo II: «es imposible
disociar conversión y reconciliación o hablar de una
silenciando la otra. La conversión personal es la vía
necesaria para la concordia entre las personas» (RP,
4).
2.
La confesión
Otro paso indispensable es reconocer las culpas
propias y confesarlas abiertamente. La autoacusación
es el presupuesto necesario para la reconciliación: un
ejemplo lo tenemos en la adolorada confesión de Neh

9. La expresión más poética del ansia de reconciliación
en el AT la encontramos en los Salmos penitenciales
(6; 32; 38; 51; 102; 130; 143): en ellos, la parte más
extensa suele reservarse a la confesión de las culpas
propias.
3.
Tomar la iniciativa: dar el primer paso
La iniciativa de la reconciliación es de Dios,
quien menos necesita de ella (2 Cor 5,18-20). Así,
imitándolo, el cristiano debe tomar la iniciativa de
la reconciliación, aúnque fuese el menos beneficiado
de ella. La iniciativa de la reconciliación es de quien
más ama, de quien más se asemeja a Dios, de quien
mejor reproduce los rasgos divinos. Justamente ha
sido escogido como lema de la visita del santo Padre,
el sugestivo lema: «demos el primer paso».
4.
Derribar los muros de la enemistad y
construir la fraternidad
En Ef 2,14.16 el Apóstol repite que la enemistad
ha sido destruida. Una existencia libre de enemistad es
posible gracias a la cruz de Cristo.
No basta con destruir los muros de la enemistad
sino que es necesario construir la fraternidad, lo que
implica el reconocimiento del otro como hermano.
La reconciliación se sella cuando de parte y parte se
conoce y se reconoce al otro como hermano (Gn 45,115).
5.
La renuncia a la venganza y la opción por
la no violencia
No hay reconciliación posible si no hay decisión
de renunciar a la venganza, en lo cual el ser humano
refleja de modo especial su condición de imagen
y semejanza de Dios. Cuando Esaú renuncia a su
venganza, Jacob dice de él que vio su cara como el
rostro de Dios (Gn 33,10).
Para la reconciliación es indispensable la opción
por la no violencia, que no es otra cosa que la vivencia
de la tercera bienaventuranza: «bienaventurados los
mansos, porque ellos poseerán la tierra» (Mt 5,5).
Bien exhorta el Papa Francisco en su mensaje para la
jornada de la paz de este año 2017: «La no violencia:
es el estilo de la política para la paz»; «hagamos de
la no violencia activa nuestro estilo de vida»; «ser
hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también
aceptar su propuesta de la no violencia».
6.
La reconciliación con Dios
En Ef 2,15-16 la reconciliación perfecta y completa
es la reconciliación vertical, es decir con Dios, la

cual presupone la reconciliación horizontal,
es decir, con los demás. Pablo sintetiza en una
frase el mensaje de reconciliación confiado a los
reconciliados: «déjense reconciliar con Dios» (2
Cor 5,20).
«La Iglesia siente el deber de llegar hasta las
raíces de la laceración primigenia del pecado,
para lograr su curación y restablecer, por así
decirlo, una reconciliación también primigenia
que sea principio eficaz de toda verdadera
reconciliación» (RP 4).
7. El perdón otorgado porque recibido
Ahora, la reconciliación con Dios que implica
su perdón recibido exige el perdón otorgado
como camino a la reconciliación con los otros.
A la venganza perfecta (Gn 4,24) que hace seres
humanos imperfectos, Jesús contrapone el perdón
perfecto que hace seres humanos perfectos (Mt
18,21-22). Sólo quien es bastante grande para
perdonar saber amar. Jesús vivió perdonando y
murió perdonando. El perdón fue la lección que
enseñó con su vida y con su muerte.
Conclusión
A la iniciativa del amor de Dios que
nos reconcilia en Cristo a caro precio, debe
corresponder la decisión y la disposición a
ser y estar en el mundo como «reconciliados
reconciliadores».
En esta hora de la historia de Colombia hemos
de apostarle a aquella reconciliación que implica
la conversión y la confesión que hace honor a la
verdad histórica. Para ella es necesario tomar la
iniciativa del primer paso, derribar todo aquello
que hoy represente un muro divisorio, la renuncia
a la venganza y la opción por la no violencia, propia
de los bienaventurados mansos; la reconciliación
con Dios en la cual, experimentando su perdón,
se concede generoso el perdón a los demás.
A quienes en la fe acogemos la reconciliación
alcanzada por Cristo se nos ha confiado el
«ministerio de la reconciliación» y la «palabra
de la reconciliación» (2 Cor 5,18-19). Por tanto,
«demos el primer paso».
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ACERDOTES COLABORADORES EN LA SEMANA
SANTA 2017
• Mons. Alberto León Mejía Restrepo: Catedral y Santa
Bárbara
• P. Genaro Moreno Piedrahíta:
Peque
• P. Adolfo León Ceballos Dávila: Güintar
• P. Francisco León Oquendo Góez: San Diego
• P. Ignacio Giraldo Puerta: Dabeiba
• P. Abel Ocampo Higuita: El Oro
• P. Jesús María García Rincón: Giraldo
• P. Adrián Alcaraz Sepúlveda: Abriaquí
• P. Mauricio García Rojas: Anzá
• P. Norberto Ocampo Betancur: Guasabra
• P. Henry Giraldo Pineda: Horizontes
• P. Antonio- Laurito-: La Blanquita
• P. Jaime Quiceno Guzmán: La Encarnación
• P. Ricardo Restrepo Ángel: Liborina
• P. Jorge William Galeano: Cristo Resucitado
• P. José Luis Velásquez Obando: Nutibara
• P. José María Rueda Gómez: Palmitas
• P. Henry Agudelo Velásquez: Sevilla
• P. Miguel Ángel Ibarra Marín: Santa Bárbara
• P. Fredy López Durango: Urama
• P. José María Arboleda Vélez: Uramita
• P. Cruz Alberto Urrea Carvajal: Merced del Playón
• P. Francisco Loaiza Gómez: Cestillal
• P. Luis Enrique Tobón Zuleta: San Martín de Porres
• P. Jaime Antonio Urrego García: Tabacal
l 27 de febrero, murió el padre Benjamin
López Mapallo, párroco de la parroquia
Santa Laura Montoya en la blanquita, luego
de cuidados intensivos falleció el padre
por culpa de un zancudo que le comunicó
paludismo, murió en Popayan las exequias
del sacerdote se realizaron en Rosas Cauca.
l reemplazo del párroco de la Blanquita,
Monseñor Orlando nombró al padre
Jairo Alfonso Calderón Ruíz perteneciente al
vicariato de Mitú.
n la parroquia Santo Cristo de
cañasgordas, está como vicario
parroquial, el padre Wilson Andrés
Zapata Bedoya, perteneciente a
la diócesis de Uruguay, ordenado
sacerdote el 10 de abril del año 2010.
El padre es antioqueño sus familiares
están en Medellín.
l jueves 30 de Marzo, junto con la
ceremonia consagrada de los santos
en la catedral de Santa Fe de Antioquia el
arzobispo ordenó diácono al seminarista
Andrés Felipe Vélez
ombrado párroco de Cestillal, al padre
Francisco Antonio Loaiza en reemplazo de
su tío el padre Jesús Emilio Loaiza M. que ya
quedó como sacerdote emerito en su propio
pueblo Cestillal.
ara la última semana de Mayo se tendrán en el
seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia, una
exposición mariana, con ocasión del centenario de las
apariciones de la virgen de Fátima, al igual que los 15
años de peregrinación con la virgen del rosario viajero, en
las exposición se presentarán ornamentos, imágenes, de
la virgen de diferentes acvocaciones, camisetas, llaveros,
camándulas, bolsos, objetos marianos.
l párroco de Cañasgordas padre
Juan Ramón Palacio en unión
con Corantioquia está haciendo una
campaña de arborización y siembra de
plantas aromáticas.
a imagen de la virgen de Fátima viene en peregrinación
por varias parroquias con peregrinos del rosario
viajero, próximas visitas de la virgen será, el 29 de mayo
en Sevilla y el 31 de mayo en la parroquia de Horizontes.
ombres de Marías madres de sacerdotes
arquidiocesanos
• Sra. María Isabel López, mamá del padre Luis Alberto
Góez
• Sra. María Istmenia Castrillón , mamá del padre Yesid
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• Sra. María Ninfa Arenas, mamá del padre Carlos Mario
Urrego
Sra. María Dolores Álzate, mamá de los padres Manuel
José y Gustavo Flórez
Sra. María Gómez, mamá del padre Hernando Martínez
• Sra. María Elvia Gil, mamá del padre José Antonio
Duque
• Sra. María Libia Durango, mamá de los padres Crisanto
y John Freddy López
• Sra. María Aurora Castrillón, mamá del padre Juan
Ramón Palacio
Sra. María Evelia Urrego, mamá del padre José Gabriel
Seguro
• Sra. María Aurora Gómez, mamá de los padres
Gildardo y Amado Higuita
Sra. María Carlina Gómez, mamá del padre José María
Rueda
Sra. María Argemira Carvajal, mamá del padre Rodrigo
Argaez
• Sra. María Leticia Restrepo, mamá del padre Eliseo
Osorio
• Sra. María Vásquez, mamá del padre Carlos Arturo
Sánchez
• Sra. María Elvia Hernández, mama del padre Martin
López
Sra. María Piedad Correa, mamá del padre Hemel de
J. Restrepo
• Sra. María Ubaldina García, mamá del padre Ángel
José Rodríguez G
• Sra. María Leonila Caro, mamá del padre Henry
William Martín C
• Sra. María aurora Usuga, mamá de los padres Gustavo
Pereira y Bernabé Pereira
• Sra. María de Jesús Machado, mamá del padre José
Fernando García M
• Sra. María Aurora Pérez, mamá del padre Rubén Darío
Molina P
• Sra. María Leopoldo Bedoya, mamá del padre Neid
Arcid Martin B
Sra. María Anastasia Cossío, mamá del padre José
Darién Parra C
• Sra. María Graciela Londoño, mamá del padre José
Ramiro L
Sra. María Margarita Monsalve, mamá del padre José
Antonio Marín M
Sra. María Albertina Quintero, mamá del padre John
Mario Jaramillo Q
• Sra. María Resfa Rojas, mamá del padre Mauricio
García Rojas
• Sra. María Adelaida Castro, mamá del padre Gabriel
Ignacio Curequia Castro
• Sra. María Lucia Martínez, mamá del padre Gabriel
Puerta Martínez
• Sra. María del Socorro García, mamá del padre Jesús
Alberto Arbeláez García
• Sra. María Aurora Arboleda, mamá del padre Henry de
Jesús Monsalve Arboleda
• Sra. Ana María Henao, mamá del padre Juan Carlos
Monsalve Henao
• Sra. María Luz Vega, mamá del padre Juan Alberto
Montoya Vega
• Sra. Orfa María Gómez, mamá del padre Juan Carlos
Duque Gómez
• Sra. María Alirio Rincón, mamá del padre Jesús María
García Rincón
• Sra. María Castañeda, mamá del padre José Darío
Pineda Castañeda
ran peregrinación se organiza a tierra santa durante
15 días a partir del 16 de septiembre. El viaje
abarca ir a Polonia, donde vivió el Papa San Juan
Pablo II, se visitará el Santuario de Fátima en Portugal,
el viaje terminará con la visita al santuario Virgen del
Pilar en Zaragoza España, el viaje
cuesta 12.000.000$ es necesario
poseer el pasaporte vigente,
la programación la organiza la
empresa
Colombia
Aventaur
Medellín la señora encargada
es Alba Gil Tel: 2510997 cel.
3113604040, dirección a la

G

cual deseen más información Cra 52#50-25 Edificio
Suramericano oficina 740.
l miércoles 29 de Marzo en
Fundapaz a las 12:30 del día, el
padre Yesid le dio el título de abuelo
a Monseñor Orlando Antonio Corrales
García por cumplir 70 años de vida,
10 años como arzobispo de Santa Fe
de Antioquia y 19 años de episcopado.
on muchas las ideas que se tienen para programar
la visita del Papa Francisco a Colombia, entre
ellas realizar en la catedral de Santa Fe de Antioquia
una concelebración presidida por el señor Arzobispo
el acompañamiento de los cuatro padres de nombre
Francisco Tocayos del Papa, son ellos P Francisco León
Oquendo, P Francisco Antonio Loaiza, P Francisco
Javier Montoya y P Francisco Restrepo al igual que
todos los sacerdotes Arquidiocesanos, en la misa
estarán también presentes niños, jóvenes, y adultos
tocayos del Papa Francisco y del pastorcito Francisco
vidente de la virgen de Fátima.
gradecimiento al señor Alcalde de Santa Fe de
Antioquia Saulo Armando Rivera F, por el aporte
económico que dio en la campaña
Pesca Milagrosa en favor al periódico el
Sembrador.
n Santa Fe de Antioquia, el jueves
23 de marzo hacia las 7 de la
noche en el instituto educativo Arturo
Velásquez, se realizó el foro de la reconciliación con
participación de 260 estudiantes del seminario mayor,
el Sena, Tecoc, Universidad de Antioquia, y Censa.
En el foro participación tres exponentes en torno a la
reconciliación, una socióloga, una sicóloga y el padre
Francisco León Oquendo rector del seminario Mayor,
en el evento no faltaron los fotógrafos y estuvieron
presentes el canal de Teleantioquia y Telesantafe.
Durante el foro se repartieron galletas con fresco,
el salón donde se realizó el foro muy engalanado
por seminaristas donde se colocaron mensajes de
reconciliación. El foro termino con la oración y
bendición por parte del señor arzobispo Orlando
Antonio Corrales García. A todos los participantes les
dieron lapiceros y carpetas.
adre Eddy Alberto Valencia V
nació en Liborina, ordenado
sacerdote por Mons. Alonso
Llano Ruiz Obispo de Ismina.
El padre Eddy ha ejercido su
sacerdocio en Istmina: párroco de
nuestro señora de las Mercede,
en Normana, párroco de San
Rafael Arcángel en Pizarro, párroco de Cristo Rey en
Istmina, párroco de la Catedral de Tadó, párroco de
San Pedro y San Pablo en Tadó. Rector del seminario
Mayor San Pio X en Istmina donde ayudó llevar al
altar 21 sacerdotes Istmina fue vicario foráneo en una
región que abárco toda la costa Caribe. En nuestra
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, durante el año
2014 fue coordinador del colegio arquidiocesano en
Santa Fe de Antioquia, luego fue párroco en el Brasil
y ahora párroco de Santa Bárbara y al mismo tiempo
vicario en la vicaría nuestra señora de Chiquinquirá.
l Jueves Santo en la parroquia San Sebastián
de Palmitas, luego de la
ceremonia de la institución
de la Eucaristía, se repartió
a todos los fieles presentes
en el templo, pan y vino
benditos. En la parroquia de
Palmitas multitud de cartas se
quemaron en la hora santa del
Jueves Santo por parte de los
fieles dirigidas a Jesucristo
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Visita del Papa francisco a Colombia
del 6 al 10 de Septiembre 2017

Demos el primer paso
a la reconciliación.

Virgen de Chiquinquirá
patrona de Colombia
El día de la mujer el 8 de marzo, en el seminario mayor de Santa Fe de Antioquia, se le rindió homenaje a las mujeres que trabajan y enseñan en la institución. En el comedor se realizó una cena amenizada con canciones y entrega
de regalos.

El jueves 23 de Marzo, al medio día el señor Arzobispo bendijo la imagen de
San José en el Seminario Mayor, patrocinada por el padre José María Velásquez,
imagen que costó 700.000 mil pesos.

En el centro educativo Arturo Velásquez de Santa Fe de Antioquia el 23 de Marzo
se realizó el foro de la reconciliación, con participación de 262 estudiantes del
seminario mayor, el Sena, Tecoc, Universidad de Antioquia, y Censa.

En la vereda Poleal de san Jerónimo se bendijo una camándula elaborada con
panes, los seminaristas del introductorio y niños que dramatizaron los misterios
luminosos les tocó comer pan bendito.

El Domingo 16 de abril el Papa Emérito Benedicto XVI celebró sus 90 años
tomando cerveza en compañía de amigos Alemanes.

Con ocasión del centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima, se está
vendiendo unos bolsos marianos a $25.000, el atractivo bolso representa la
virgen y los tres pastorcitos y por otro lado las imágenes de los 7 misterios del
santo rosario. Un bolso apropiado para regalar a la mama en su día 14 de Mayo.

Escudo de Colombia

BIENVENIDO

Escudo del Papa
Francisco
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Obras de misericordia que se practicaron en torno al enfermo Padre José María Rueda Gómez después de la Operación.

El uniforme para la operación fue una batola y gorro azul con derecho a chuzadas como preparación de la cirugía el martes 14 de Marzo.

Hospital San Juan de Dios en Santa Fe de Antioquia, este santo patrón es
español dedicó a cuidar a los enfermos su fiesta es el 8 de Marzo.

El Urólogo de la operación fue el doctor Williams Humberto Gómez Caro, se
graduó en la Universidad Nacional de México hace 22 años lleva más de cien
cirugías.

La virgen del rosario viajero me acompañó durante
los días y noches de mi recuperación.

Visita al enfermo por parte del señor Arzobispo, Sacerdotes
y Laicos.

Grata visita de Monseñor Ignacio Gómez Aristizabal el 19 de marzo, en esta
foto está el fundador del periódico el Sembrador en el año 1995 y en cama el
director del periódico en recuperación.

El señor Cristian David en el hospital es el que
programa las fechas para las respectivas cirugías.

Dos niños del barrio de Buga de Santa Fe de
Antioquia, vinieron a visitar al enfermo que les tomó
esta foto, son ellos Santiago Cadena y Jerónimo
García.

Dar de beber al sediento por parte de la
señora Luz Silva que le llevó al enfermo
agua, guandolo y fresco.

Dar posada al peregrino por parte del padre Eddy Alberto
Valencia en la casa cural parroquia Santa Barbara.

Vestir al desnudo por parte de la enfermera
Fenix Borja al ayudar a vestir al enfermo
después del baño.

Dar a comer al hambriento por parte de la señora Mirian
en la casa cural

Consolar al triste por parte de la secretaria
Liliana que comunicó al enfermo ánimo,
optimismo superación.

Enseñar al que no sabe por parte de la
sobrina Mónica Carvajal R que indicó como
llamar, contestar y ver videos en el celular.

Bautizo de Sacerdotes.

En la parroquia de Maguruma – Frontino, el padre Tulio Mario Montoya bautizó
a un niño que hoy es sacerdote, el padre Arbey Arenas Urrego

El padre Alberto García R, siendo párroco de Cañasgordas, bautizo al padre
Edwin Alejandro Jiménez Tamayo.

