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Historia de la Virgen La Moladora
que se venera en Cañasgordas
E

l padre José María Rueda G. Director del
periódico El Sembrador, recibió información
por parte de señoras Flor Cano, Piedad Tangarife y su mamá Doña Mercedes al igual informe
de Monseñor Francisco Cristóbal Gómez.
En la vereda La Moladora de Cañasgordas hacia el año 1935 vivió la familia conformada por
Don Marco Tirso Cano y la señora Josefa (Pepa)
Antonia Muñoz con sus hijos, Laura Rosa Caño
Muñoz, Carmen Emiliana, Ana Delfa, Ana
Rosa, Marco Aurelio, y Luis Eduardo. La hija
de nombre Laura Rosa perteneciente a la comunidad de Hermanas Lauritas le mando a su
Mamá Doña Josefa una novena de la Virgen la
milagrosa, Doña Josefa quiso que le elaboraran
una imagen de la Milagrosa, la cual fue elaborada en Medellín con material de cemento en el
taller de la economía, con la medida de metro
de altura por el valor de 32 centavos la imagen
pesa 25 libras.
A La Vereda La Moladora llegó de Medellín la
imagen y tomó el nombre de La Moladora al
igual que el nombre mismo de la quebrada que
pasa cerca a la casa de la Virgen. En el mundo la Virgen donde se ha manifestado toma el
nombre del lugar, como virgen de Chiquinquirá, Virgen de Fátima, de Lourdes etc.
La Virgen que llegó se colocó a la orilla del camino que conduce a Medellín, señoras de la vereda comenzaron a rezarle a la Virgen que la vieron llorar, la vieron
cambiando de colores, una nube la tapó en cierta ocasión, llegó a voltearse sola y
comenzó a estenderse la devoción a La Virgen por toda esta región.
En este relato se manifestó que en Colombia llegó la violencia con todo su furor
desde el año 1948 donde se enfrentaron Liberales y Conservadores, hasta La Virgen fue víctima de la violencia, bandoleros atacaron la imagen de La Virgen, casi le
tumban la cabeza por una bala, esto lo justifica un hueco en la nuca de la imagen
que ya fue tapado, también una mano de La Virgen se la quebraron.
Por culpa de la violencia, los esposos propietarios de La Virgen Don Marco y Doña
Josefa tuvieron que salir para Medellín desplazados, La Virgen quedó en su sitio. El
Presidente Gustavo Rojas Pinilla manifestó que la violencia había terminado y los
esposos volvieron a La Vereda, pero desafortunadamente bandidos mataron al Señor Don Marco Tirso Cano, con muchas dificultades la gente siguió con la devoción
a La Virgen que siguió brindando a sus devotos muchos favores.
Cuenta Doña Flor Cano Nieta de los esposos Marco y Josefa que en el transcurso
del tiempo, el padre Nicolás Gaviria Pérez, (hoy monseñor) siendo vicario parroquial en Cañasgordas cuyo párroco de aquel tiempo Mons. Reginaldo Velásquez. El
padre Nicolás se obsesiono con la imagen de la Virgen de la cual había soñado y
la encontró en la vereda tal y cual como la soñó, a ella le dedicó toda su devoción,
llegó a traerla en mula desde la vereda a la población de Cañasgordas, la llevó en
sus manos para que la gente la conociera, posteriormente la regresó a su lugar la
gente llegó a decir el padre se enloqueció. La virgen le manifestó al padre Gaviria
que la población de Cañasgordas estaba en peligro de llegarle una catástrofe, si no
hacían penitencia por ello se organizaron rogativas para que no pasara nada fuera
de la violencia había mucha maldad. Montañas cercas a la población, se observaron resquebrajadas, la gente en las rogativas comenzaron a orar intensamente
con el rezo del santo rosario, y en peregrinación salieron hasta descalzos hasta la
vereda, por aquel tiempo se sintió mucho el invierno llovió intensamente día y noche sin escampar, la gente mojada rezaba continuamente pidiendo no pasara nada
sobre la población.

Un periódico formativo, informativo y recreativo
al servicio de la nueva evangelización

devoción a la Virgen de la Moladora. Volvieron los rosarios
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La Virgen continuó sus manifestaciones en favores, siguieron llegando placas de agradecimiento a la Virgen. La placa
más antigua es del año 1955. En el año 1992 el señor José
Helimelec Santa costeó los gastos de la capilla donde está
la Virgen Milagrosa, esto fue en tiempos cuando rigió la
parroquia. El Padre Luis Eduardo Valderrama E. Es curioso
que la Virgen se hace muy pesada cuando la cargan algunos peregrinos que la quieren alzar, para evitar que la gente
trate de cogerla tanto, la imagen se encuentra actualmente
entre rejas con candado, a su alrededor se encuentran 50
placas de agradecimiento por tantos favores, y se encuentran muchas camándulas.
Son muchos los milagros que le atribuyen a la Virgen, muchos enfermos han sido curados, hasta de cáncer, un enfermo
en silla de ruedas por favor a la virgen se sanó y dejó la silla,
una niña, se quemó el estómago con unas velas cuando tenía 18 meses, fue necesario llevarla donde el médico Doctor
Franco, que manifestó que no viviría la niña, la mamá de la
niña Doña Blanca Inés le prometió a la Virgen la celebración de una misa, y pidió limosna para el pago al sacerdote.
Luego
de estar enferma la niña durante 13 meses con cuidados intensivos se
sanó de las heridas causadas
por la quemadura.
Había que hacer un libro con
los milagros ocasionados por
intercesión de la Virgen. Actualmente en la capilla de la
Virgen, se celebra la santa
misa todos los Domingos y
Martes a las 4 de la tarde, y
a este lugar mariano siguen
llegando peregrinos no solo de
Cañasgordas, sino de numerosos pueblos, hasta llegó un
sacerdote de México en cierta
ocasión para agradecer a la
Virgen el favor recibido.
Cerca de la imagen de la virgen entre rejas, se encuentra
este aviso. Comunidad en general y devotos de la Virgen
Milagrosa, la capilla necesita
reparación en el techo, por lo
tanto los invitamos a apoyarnos con materiales como tablilla, tela asfalti, mayores informes 3114171293.
Está previsto que este servidor padre José Maria Rueda G. celebre la Santa Misa
en la capilla de la Virgen Moladora a la 12 del día el miércoles 18 de mayo. Que
los peregrinos lleven sus almuerzos los cuales serán bendecidos, ojalá resulten músicos con sus guitarras para entonar cánticos a la virgen, en esta fecha cumple el
Papa San Juan Pablo II 96 años así esté ya en el cielo, recordemos que este Santo
estableció los misterios luminosos.

Llegó el día cuando el padre Nicolás Gaviria acompañado de mucha gente celebró
la santa misa en la vereda a las 3 de la tarde y durante la celebración cesó la lluvia
y hasta salió el sol, los fieles lograron observar en Voquerón del Toyo el arco iris una
manifestación que indicó que ya no iba a pasar nada de lo que se anunciaba sobre
la población, debido a las rogativas realizadas.
Pasaron los días y el padre Nicolás Gaviria fue retirado de la parroquia de Cañasgordas, desde entonces mucha gente se desanimó, y la devoción a la virgen se acabó
para muchos faltos de fe. Monseñor Guillermo Escobar Vélez obispo de Antioquia,
manifestó se suspendiera el culto a la Virgen, observó el obispo mucha exageración
en la devoción a la Virgen de la moladora.
Pero cuando llegó a Cañasgordas el Padre Francisco Cristóbal Gómez e. como párroco con el apoyo del obispo Mons. Eladio Acosta Arteaga, se volvió a revivir la
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Centenares de peregrinos viene continuamente a visitar la Virgen la Moladora en
vereda de Cañasgordas.

No 214.

l Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia l

El cementerio

de Urrao

Mayo 2016 l $1800

30 años de la gruta destruida

en Abriaqui

E

n Urrao se encuentra el valle el Penderisco, hermoso paisaje
donde recorre el rio con este nombre característico, el rio se
inclina reverente para hacer una curva para darle permiso para la
construcción del cementerio de la población. Este campo santo es
de los mejores del mundo.
En tiempos cuando párroco de Urrao Monseñor Nicolás Gaviria
Pérez, este sacerdote adornó este campo santo con las estaciones
del santo viacrucis, imágenes que se elaboraron en Medellín por el
escultor Josué Giraldo, años después cuando fue párroco Monseñor
Francisco Cristóbal Gómez Estrada consiguió pintores en Urrao
para que se dedicaran a pintar las estaciones que estaban todas
de blanco, a todas las estaciones les hizo colocar una casetica para
darle mayor esplendor al cementerio y los fieles rezar el viacrucis,
al igual que el santo rosario cuando visiten el lugar donde quedaron
sus seres queridos.
A Monseñor Francisco en el transcurso de su tiempo como párroco
de Urrao, le tocó el problema que sufrió el cementerio, porque el rio
Penderisco se metió al cementerio no a rezar sino hacer estragos
lo cual tumbó varias bóvedas, afortunadamente estaban vacías no
tenían difuntos. El párroco tuvo que ir a Medellín a buscar ayuda
para solucionar este problema que afectaba tanto a los vivos como
a los muertos. Se presentó ante la secretaria departamental, que
envió obreros con ingeniero a bordo para salvar el cementerio que
podía morir ahogado, fue necesario construir un muro de contención
y otros arreglos importantes para desviar el rio Penderisco que
amenazaba ruina al campo santo. Cuando llegó el momento
de presentarle a Monseñor Francisco el costo de los trabajos
realizados en el cementerio. El párroco contestó, me tendrán que
meter a la cárcel porque plata no hay, entonces los señores de
secretaria departamental tuvieron que perdonar la deuda, costo del
trabajo realizado en este campo santo. Tal vez faltó la placa de
agradecimiento por este beneficio.
Hace 8 años que el cementerio de Urrao tiene como sepulturera a
la señora Luz Aidé Seguro Hernández que comenzó su trabajo el
1 de Julio de 2008 en tiempos que estaba como Párroco el Padre
Luis Eduardo Valderrama. La sepulturera manifestó que el mayor
problema ya no es el rio que se meta al cementerio, sino se meten
ya los gallinazos que hacen crías, para resolver este problema se
decidió colocar mallas en las bóvedas desocupadas para impedir
hospedaje a los tales gallinazos, la sepulturera manifestó que en sus
8 años de trabajo ha logrado enterrar más de 900 difuntos.
En noviembre es costumbre en Urrao, que del cementerio salgan
12 animeros a las 12 de la noche, los animeros son representativos
de varios sectores de Urrao que salen con campanas sonando
por las calles pidiendo padrenuestros por las ánimas benditas del
purgatorio.

C

on el permiso del señor alcalde Municipal de Abriaqui señor Don Ismael
Cruz, y el señor arzobispo Mons Eladio Acosta Arteaga, siendo párroco de
Abriaqui en 1986 Padre José María Rueda G. dirigió la construcción de una
gruta cerca al templo parroquial. El monumento mariano se instaló con una
fuente y luces fue, bendecido e inaugurado el 9 de Mayo de 1986 pero unos
8 años después el señor alcalde Julio Emilio Vélez G la hizo destruir. A este
lugar mariano llegaron muchos peregrinos de varios pueblos ante la Virgen de
Lourdes y Sta Bernardita, muchos rosarios, salves y santas misas al igual que
cánticos se entonaron ante la Virgen. Qué pesar que los niños y jóvenes actuales
de Abriaqui no lograron disfrutar del fervor mariano que le rindieron los fieles.
Por los pueblos suceden historias de aspecto positivo pero también historias de
aspecto negativo. La foto entre puertas refleja el recuerdo del ayer.

Concelebración en Televida

E

n la capilla del canal Televida, con ocasión de los 35 años que cumple
el seminario mayor de Santa Fe de Antioquia, se realizó el martes 26 de
abril a las 7:00 am la santa misa concelebrada con sacerdotes formadores,
el acompañamiento de tres diáconos, misa presidida por Mons. Orlando
Antonio Corrales Garcia. Un coro del seminario cantó en la celebración con los
instrumentos musicales organeta y guitarra.
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Por el Padre José Maria Rueda G.

Por Teresita Restrepo de Bustamante.
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Venid a mí los humildes
Y limpios de corazón,
Venid si soy de vosotros
La única y gran razón.

II

Buscad mantener por siempre
De los niños el candor,
Los que a ellos se asemejan
Tendrán mi reino de amor.

III

Llegad a mí si anheláis
Haceros siempre pequeños,
Solo así poseeréis
La grandeza de mi reino.

IV

Este llamado escuchó
San Juan María Vianney,
Quien con su humildad logró
De su pueblo ser el rey

V

Un rey que no tuvo cetro
Y solo anheló servir,
Nunca llevó una corona
Solo supo sonreír.

VI

Al más humilde ayudó
Y a él su cerviz inclinaba,
Porque sabía que allí
La imagen de Dios estaba.

VII

Fue solicito Pastor
Que a su rebaño cuidó,
Y así ningún mercenario
A hacerle daño llegó.

XII

Nunca la sabiduría
De los hombres poseyó
Fue el espíritu de Dios
Quien siempre le iluminó.

XIII

XIV

XV

Al fin el cuatro de Agosto
Mil ochocientos cincuenta y
nueve,
En el sueño de la paz
Se duerme, pues no se muere.

VIII

IX

He aquí vuestro modelo
Y vivo ejemplo a seguir,
Cual lámpara del sagrario
Así os debéis consumir.

X

Bajo el cayado de Cristo
Vamos todos caminando,
Vosotros nuestros pastores
Hacia Él nos vais llevando.

Era cual tea luciente
Cuando a su Dios adoraba,
Del pecador era alivio
Cuando su alma le curaba.

Sin fin eran sus jornadas
Pues multitudes llegaban,
Para implorar el perdón
Y entonces la paz hallaban.

Muy corto era su reposo
Y su alimento trivial,
Tan solo tiempo tenía
Para ayudar, para dar.

XI

Fue para amar y servir
La vida que Dios le dio,
Entregándose a sus fieles
En holocausto vivió.

XVII

XVIII
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Así se fue consumiendo
Esa lámpara de vida,
Cuya llama incandescente
Estuvo siempre encendida.

Porque siempre ha de vivir
La semilla fermentada,
Que fue un milagro de vida
En fértil tierra abonada.

M

Virgen de Chiquinquirá -Colombia -Guadalupe -Méjico. Coromoto Venezuela - Maipú
- Chile. –Aparecida - Brasil -Luján -Argentina. Fátima -Portugal. Lourdes. Francia.
Meyugore -Bosnia. Caridad -Cuba. La Nube -Ecuador. La Luz -Egipto. Pilar -España.
Victorias -Bélgica. La Paz -El Salvador. El Rosario -Guatemala. Auxiliadora -Italia. Suyapa
-Honduras. –Regla -Haití. Virgen de las Rosas -Estados Unidos. Apóstoles - Canadá.
Coromoto -Venezuela. María Madre Reina.

Muy pocas eran las horas
Que había para descansar,
A su Dios en el sagrario
Él debía acompañar.

XVI

El presidente Juan Manuel Santos sueña
ganarse el Nobel de la Paz

SOPA DE LETRAS CON NOMBRE DE LA VIRGEN PATRONA EN VARIOS
PAISES DEL MUNDO

Al Santo cura de Ars

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

J J J
Los tenis. -¿Porque estás aquí en
el manicomio? -Porque me gustan
más los tenis que los zapatos. -Eso
no tiene nada de raro, a mí también me gustan más los tenis. -A
si, y como los prefieres. ¿Fritos o
cocinados?
J J J
Rezo de los mil jesuses. En la santa festividad de la Santa Cruz del
3 de mayo, es costumbre rezar los
mil jesuses y en una familia, el
papá tenía un hijo bobito de nombre Jesús y cuando el papá con camándula en mano rezaba Jesús…
Jesús... Jesús… El niño creyendo
que lo llamaban respondía diciendo: Apá... Apá... Apá...
J J J
Quién la descubrió. Quién descubrió a América? Cristóbal Colon.
Bien y sabe que hizo Colón después de poner un pie en tierra?
Puso el otro.
J J J
Iba Caminando por la calle un
borrachito y se encuentra con su
compadre, y éste al ver que el borrachito tenía las orejas a carne
viva le pregunta: pero ¿Qué te ha
pasado compadre? Es que a mi esposa se le ocurrió dejar la plancha
prendida, y sonó el teléfono y agarré la plancha por equivocación.
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Pero, ¿ y la otra? Y el borrachito
contesta: El maldito imbécil volvió
a llamar.
J J J
Estaban dos hombres en el cielo y
uno le pregunta al otro: ¿ Y vos de
qué moriste? Congelado, ¿Y tú? De
la risa ¿Cómo que de la risa? Sí, es
que yo pensaba que mi esposa me
estaba engañando con otro hombre, entonces un día dije que iba
a salir por 2 días, pero cuando me
fui, regresé ese mismo día para ver
si la atrapaba con el otro hombre.
Cuando llegué, busqué por toda la
casa y no encontré a ningún hombre. Dádome cuenta del error que
había cometido empecé a reír y reír
que morí. ¡ Bruto, si hubieras buscado en la nevera nos hundiéramos
salvado los dos?.
J J J
El loco y el zapato. En un manicomio un loco arrastraba un zapato
con una cuerda. Un visitante que
quería seguirle la corriente le dijo.
Oiga hombre que bonito el carro
que está arrastrando y el loco le
contestó usted es un bobo, no ve
que eso no es un carro sino un zapato.
J J J
Ojos que no ven… porrazo fijo
J J J

Que es el beso? Es cuando un sujeto, sujeta a la sujeta por su jeta.
Sabe usted ¿de dónde vienen los
niños? De estar dos unidos
J J J
Una cosa muy sonada Att. La nariz
J J J
Triple Mentira. He sabido por periódico que ayer te dijeron una bofeta-

da en el hipódromo. Ves cómo es la
prensa tres detalles y tres mentiras.
No fue ayer, sino antier. No fue una
boferada, sino un puntapié, y no fue
en el hipódromo sino en la boca del
estómago. J J J

DIFERENTE CARA SI LA VOLTEAS

ESTOY OPTIMISTA

Así como me vez, estoy feliz;
pero si me pones boca abajo,
se me alborota la bilis, y a mí
no me gusta, porque me vuelvo
PESIMISTA.

FarmaCenter
Droguerías

®

Con toda confianza por su salud y belleza

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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Pbro. Genaro deJ. Moreno Piedrahíta

ACTO PARA LA ENTREGA Y RECIBIMIENTO DEL SIGNO
1. Palabras del párroco que entrega el signo: Queridos hermanos nos hemos congregado en este lugar para hacerles partícipes de los frutos obtenidos durante estos
días de peregrinación con el signo en mi comunidad parroquial.
La experiencia vivida fue de gran bendición. La misión parroquial nos ha
enamorado más del Señor y nos ha lanzado a ser esa Iglesia en salida que quiere
el santo Padre francisco. El retiro espiritual ha fortalecido la fe de mi comunidad
parroquial. Y la presencia del signo nos ha sensibilizado sobre la práctica de las
obras de la misericordia.
Los invito a vivir esta experiencia como un verdadero regalo de Dios que se
hace presente en su vida comunitaria. Este signo tan elocuente del amor de Dios
nos ha permitido meditar sobre la parábola del hijo prodigo (Lc 15,11-32), que
es a quien representa. El padre acoge a su hijo aunque en un momento lo hubiese
abandonado y gastado toda su vida en los placeres del mundo. Ese amor misericordioso se expresa en la entrega de su hijo en la cruz para reconciliarnos con Él.
Gracias a todos por la acogida y bienvenida del signo. Este gesto tan expresivo
nos hace más hermanos en Jesús y nos permite compartir nuestra fe en comunidad.
2. Saludo de quien recibe el signo: El presbítero con las vestiduras litúrgicas dice: En
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. R. Amén.
Luego, saluda al pueblo, diciendo:
Hermanos, la misericordia de Dios, nuestro Padre, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. R. Y con tu espíritu.
El 11 de abril, con la bula “El rostro de la Misericordia”, el Papa Francisco proclamó un Año Santo extraordinario “para vivir en la vida diaria la misericordia que
desde siempre el Padre tiene con nosotros”. Este Año Santo inició el 8 de diciembre,
solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y terminará el domingo 20 de
noviembre de 2016, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
María, Madre de la Misericordia, ha sido liberada del pecado. Y esta gran obra de
Dios es también un anuncio de vida para nosotros: es el anuncio de que Dios realiza
su proyecto salvador, su misericordia, para la humanidad entera.

3. Monición El presbítero: V. Oremos.
Padre clementísimo, concédenos practicar la misericordia con alegría, para que
tu pueblo experimente tu perdón, que se extiende a toda la vida de tus hijos. Haz
que este signo que a partir de hoy peregrina en nuestra comunidad parroquial sea
un vivo ejemplo de tu misericordia entre nosotros. Que todas las actividades que
se realizan durante este año santo sean llenas de gracia y bendición, y nos hagan
misericordiosos como el Padre. Te lo pedimos por intercesión de María la Madre de
la Misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen
4. Canto en el lugar donde se recibe el signo: Yo creo en la misericordia de Dios, yo
creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor (bis) Si soy
fiel en lo poco, Él me confiara más, si soy fiel en lo poco mis pasos guiará. (bis)
Yo creo en el perdón del Señor, yo creo en el perdón del señor, yo creo en el
perdón de mi Señor. (Bis) Si soy fiel en lo poco, Él me confiara más, si soy fiel en lo
poco mis pasos guiará. (bis)
Yo creo en amor el Señor, yo creo en el amor de Señor, yo creo en el amor de
mi Señor (Bis) Si soy fiel en lo poco, Él me confiara más, si soy fiel en lo poco mis
pasos guiará. (bis)
5. Oración para el Año de la Misericordia
6. Procesión con el signo: después de las actividades anteriores, se dirigen al templo
parroquial y de acuerdo con la creatividad de cada párroco realizan la procesión y
colocan el signo en un lugar visible.
Nota: ese es el protocolo con que se entrega y se recibe el Signo de la Misericordia.
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La educación contribuye a la formación de buenos
ciudadanos para saberse desempeñar en el arte u
oficio o profesión a que ha sido llamado para prestar
noble y decidido servicio a la comunidad en que se
encuentra. El buen ciudadano es como los metales
preciosos de que nos habla la tabla periódica. Hombre
de trabajo honrado y decidido capaz de sobrellevar
responsabilidades del hogar, el trabajo y las demás
obligaciones a que se ha comprometido con dignidad,
conocimiento, capacidad, orgullo y demás conocida

dadas por la buena educación y la buena
crianza recibida.
La ignorancia y el desconocimiento del
estudio perjudican notablemente a una
sociedad que no está en capacidad de
opinar reaccionar y resolver sobre lo que le
proponen. Si son ciertas y verdaderas las
propuestas y por consiguiente no está en
la capacidad de apreciar, entender, corresponder y dilucidar lo bueno de lo malo y
así permanece al oscuro de las verdades o
mentiras del adversario, farsante o traficado
de bienes o servicios. En cambio, el hombre
leído, ilustrado y culto no se deja engañar
tan fácilmente, pues está en condiciones de
escuchar propuestas, saberlas absorber u
objetarlas de acuerdo con sus conocimientos y opciones reales y concretas frente a
determinada situación presentada.

música, la pintura y las bellas artes que engrandecen nuestros
conocimientos, cultura, cultura y dignidad como seres humanos
inteligentes y creadores.
“la sabiduría es la fuente del conocimiento”. Para conocer, aprender y disfrutar de la vida agradablemente es necesario desarrollar
nuestras facultades mentales y estas se adquieren a través del
estudio, el aprendizaje y la experiencia que son las bases que
conforman la forma de vivir feliz y últimamente con verdadera
y amplia satisfacción.

Saber analizar, discernir, opinar y disentir es
propio de la persona educada. El ignorante
o tiene que callar o acepta sin reparo la
propuesta que le hace el vivo, dejándolo
más de las veces o mal parado o engañado
o frustrado.
La educación preserva de muchos peligros
entre ellos sobre el desconocimiento del
mundo creado y estudiado por los sabios,
escritores, poetas y pintores que nos han recreado con sus maravillosas obras culturales
y de conocimiento, de belleza y alegría. La

ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

En esta librería se vende el libro de la exhortacón apostólica
postsinnodal con el título
SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA

Quiero referirme en esta oportunidad a la Exhortación
Apostólica del Papa Francisco, que lleva por título: Amoris
Laetitia, La Alegría del Amor.
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ice el adagio popular: “la ignorancia es atrevida”.
Debemos luchar en todas la formas a nuestro
alcance contra el analfabetismo. Nuestro deber es la
creación, fomento y realización de la instrucción pública.
Desde kínderes, escuelas,
colegios, universidades, la
enseñanza de la lectura,
escritura, artes manuales,
artes y oficios, debe ser de
necesaria y obligatoriedad
para cultivar la mente, el
espíritu, las buenas y sanas
costumbres, desarrollar en el
niño sus facultades intelectivas por medio de la escritura, la lectura y así desarrollar sus niveles escolares de orden, servicio hacia
los demás, disciplina, modales, comportamiento. El
analfabetismo destruye los pueblos y los conduce por
los caminos de la violencia, la drogadicción, el ocio, la
pereza, la desnutrición y la pérdida de valores morales,
sociales, patrióticos y éticos.

Por Monseñor Orlando Antonio Corrales García

CORPORACIÓN
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LA IGNORANCIA

3

Mensaje para el Sembrador

ENTREGA Y RECIBIMIENTO DEL SIGNO
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
Jubileo Extraordinario de la Misericordia
Peregrinación del signo por las Parroquias
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s el fruto de los Sínodos de las
Obispos que tuvieron lugar en Roma,
los años 2014 y 2015 y cuyo tema
fue la Familia. Es un documento muy
amplio y completo, en el cual el Papa
nos habla precisamente sobre la alegría
que experimenta toda persona, cuando
ama y se siente amada de verdad. Este
amor se recibe y se aprende primero que
todo en la familia. De ahí la importancia
que tiene ésta para el desarrollo de la
persona, ya que sólo en el amor puede
encontrar sus plenitud. Reconozco, con
toda sinceridad, que estoy leyendo el
documento pero todavía me falta una
parte por leer. Quiero descartar de
lo que hasta el momento he leído, la
insistencia del Papa en que los Pastores de la Iglesia acompañemos a las
parejas, bien sea de esposos unidos en
matrimonio o sacramental ni civil. Este
acompañamiento supone dedicarles
tiempo, visitarles, acogerles, escucharles, para conocer muy directamente
cómo les va, cómo se siente, cómo es
la relación entre ellos dos y cómo es la

relación con los hijos. No los podemos
dejar solos afrontando sus dificultades,
hemos de estar muy cerca de ellos.
Además, en este campo pienso que no
se trata de dar recetas, pues por mucha
experiencia que se tenga en el trato con
matrimonios y familias, todos los día
se aprende y debe acercarse el Pastor
a cada familia como si fuese única, en
el sentido que es la unión de personas
únicas e irrepetibles, que tienen su historia personal, sus antecedentes familiares
propios, su recorrido vital muy singular
y en diálogo franco y muy abierto, hay
que encontrar las mejores formas de
fortalecer esta familia cuando las cosas
van bien o tenderles la mano y ayudar
a encontrar la mejor manera de superar
sus crisis. Esto del acompañamiento es
fundamental y considero que en todas
las Parroquias de nuestra Arquidiócesis
podemos hacer más en este sentido.
Otro aspecto que destaco de este documento es el lenguaje sencillo que emplea
el Papa, sobre todo el Capítulo sexto,
en que da unas indicaciones pastorales
muy interesantes, donde aterriza y concretiza muy bien todo lo relativo a la
vida familiar, a las relaciones entre las

personas, a los factores tanto positivos
como negativos que influyen en la vida
familiar. Esto marca una pauta y nos
sirve a las Pastores especialmente, para
que usemos un lenguaje sencillo, compresible, nada rebuscado, para que las
personas menos cultivadas nos entiendan
lo que les queremos decir y comunicar.
Hay que reconocer, con humildad, que
a veces utilizamos palabras rebuscadas
o que son propias de nuestro mundo
clerical y pensamos o creemos que todos
las comprenden. El Papa nos da aquí un
hermoso ejemplo de cercanía a la gente,
incluso en el modo de expresarse, para
poder ser mejor comprendido. Sé que
puede haber en algunos la expectativa
de novedades en esta campo, pues en
ocasiones los medios de comunicación
crean estas expectativas, pero el Papa,
por lo que he leído hasta el momento,
reafirma la doctrina de la Iglesia sobre
matrimonio y familia e invita a estar cerca
de los que tiene dificultades e incluso
fracasaron, para que en ningún momento
se sientan abandonados o rechazados
por Dios. Ser misericordiosos con estas
personas significa en estos casos: escuchar, comprender, animar, invitar a seguir
adelante, confiar en Dios.

PREVENCIÓN DE CAUSAS DE NULIDAD MATRIMONIAL XIII
Por Monseñor Rodrigo Durango Escobar
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el tema analizado en el artículo
anterior podemos
deducir que el matrimonio tiene dos
propiedades esenciales cuya ausencia,
al menos de una de
ellas, hace nulo el
matrimonio que se
contrae. Éstas son
la unidad y la indisolubilidad que pasaremos a
explicar más concretamente a
continuación.
La unidad significa que el
matrimonio tiene que ser uno,
con una sola persona; no puede
compartirse simultáneamente
con otras personas, es decir, es
monógamo según el término de
los técnicos. La Iglesia no puede aceptar por consiguiente el
matrimonio de un hombre con
varias mujeres (poliginia) ni el
de una mujer con varios hombres
(poliandria) porque el hecho
contradice la esencia misma del

amor que es entrega
total, única y exclusiva. Recordemos
que Dios en el Antiguo Testamento,
estableció la unidad
en su plan primitivo como propiedad
esencial del matrimonio: “Por eso
deja el hombre a su
padre y a su madre
y se une a su mujer, y se hacen
una sola carne” (Gn. 2,24).
De aquí deducimos que quien
se casa teniendo mujer alterna
invalida de hecho su matrimonio.
La Iglesia siempre ha defendido
la unidad en el matrimonio y
ésta trae como consecuencia la
fidelidad de ambos cónyuges.
Decía San Juan Pablo II en la
Exhortación apostólica Familiaris
consortio: “La comunión primera
es la que se instaura y se desarrolla entre los cónyuges en virtud
del pacto de amor conyugal …
y están llamados a crecer con-

tinuamente en su comunión a
través de la fidelidad cotidiana a
la promesa matrimonial de la recíproca donación total” (N° 19).
La indisolubilidad significa
que el matrimonio no puede
disolverse, que el vínculo matrimonial es perpetuo, vitalicio, que
el matrimonio perdura durante la
vida de los cónyuges. Al hablar
de disolución del matrimonio,
que no se da en la Iglesia, no
hablamos de separación. Cuando ésta se da se rompe la vida
en común, ya por domicilio, ya
por vida íntima conyugal, pero
permanece el vínculo. El término
divorcio se emplea normalmente
para significar la disolución del
vínculo y se reserva el término
separación para designar la
ruptura de la convivencia. La
ley civil colombiana, que respeta
de cierta manera la validez del
matrimonio católico para los
bautizados, habla de cesación
de efectos civiles del matrimonio
católico para indicar que la pare-

ja deja de ser considerada casada
para el estado pero continúa su
vínculo matrimonial eclesial. Sería pues divorcio para el estado y
separación para la Iglesia.
La naturaleza misma del matrimonio exige la indisolubilidad
del mismo. Puede decirse que la
estabilidad en el matrimonio que
da la indisolubilidad permite conseguir más fácil y adecuadamente
y con más eficacia el crecimiento
en la unión de los esposos, el
aumento de su amor, su mutua
complementariedad, su mutua
fidelidad. La perpetuidad es pues
un ideal propio del matrimonio y
se fundamenta en un amor total,
sin cortapisas, sin límites donde
hay una entrega mutua total y
totalizadora. Limitar el compromiso matrimonial en el tiempo
es truncar ese don perfecto que
nace de la entrega sin reservas y
de la confianza alimentada cada
día. Gabriel Marcel decía: “Amar
a un ser es esperar en él para
siempre”.
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EL PASTOR ASESINADO
Por Monseñor Nicolás Gaviria P.

La iglesia Colombiana se estremeció de dolor por el asesinato del Exmo.
Señor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, obispo de Arauca, perpetrado
con sevicia en la noche del dos al tres de octubre de 1989.
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En los anales eclesiásticos, ya cercanos a los cinco
siglos, no se había registrado el asesinato de un sucesor
de los apóstoles, en territorio colombiano.
Mi admiración y afecto al benemérito pastor me ha
motivado a evocarlo con hondo sentimiento, después
de haber recogido información fidedigna de labios de
varios misioneros javerianos. Sus conceptos reflejan la
fisonomía de un intelectual notable, el espíritu de un
misionero con vocación y el cayado de un buen pastor:
Nació Monseñor Jesús Emilio Jaramillo en Santo
Domingo (ANT) en 14 de febrero de 1916 y recibió la
unción sacerdotal de manos dek Excmo. Señor Miguel
Ángel Builes en Yarumal el 1 de septiembre de 1940.
En forma crudelísima fue segada su vida a los 73 años
de edad, próximo a los 19 años de servicio episcopal
y casi a las puertas de sus bodas de oro sacerdotales.
Misionero del seminario de misiones de Yarumal,
del cual fue aventajado alumno, inició su ministerio
en Sabanalarga (atlántico) como vicario cooperador y
posteriormente se doctoró en teología en la Universidad
Javeriana de Bogotá.
Variedad de oficios desempeñó en el seminario de
misiones y fue el primer rector javeriano, sucesor del
presbítero diocesano Aníbal Muñoz Duque; años más
tarde Arzobispo de Bogotá y Cardenal.
Después de ejercer los cargos de vicario delegado en
Buenaventura y párroco de la catedral, llegó a ser
superior general del instituto de misiones extranjeras de
Yarumal en junio de 1959, como sucesor del exemo.
Señor Gerardo Valencia Cano, falleció en accidente
aéreo. Cumplió esta misión eclesial hasta fines de 1966.
Tras haber regido el colegio Ferrini en Medellín
y trabajando en la orientación del apostolado de los
laicos en el secretariado del episcopado en Bogotá,
fue preconizado por la Santa Sede obispo titular de
strumniza y vicario apostólico de Arauca el 11 de
noviembre de 1970 y consagrado por el Excmo. Señor
Nuncio Apostólico Angelo Palmas en Medellín el 10 de
enero de 1971. Se posesionó el 24 del mismo mes.
El 23 de julio de 1984 el Papa Juan Pablo II elevó
el Vicariato de Arauca a la categoría de Diócesis.
Uno de los relieves de su vida lo señaló su afán
intelectual.

Fue asiduo e insaciable en la lectora de libros
selectos para enriquecer su mente.
Junto con clara y penetrante inteligencia poseía gran
capacidad de asimilación y de síntesis, lo mismo que
notoria habilidad para comunicar con transparencia las
ideas acopiadas.
Testigos presenciales recuerdan de su memoria
extraordinaria, como la de citar de improvisto toda una
página de Santo Tomas de Aquino, en latín.
Poseía en medida esplendida, el don de la palabra. “ha
sido dotado con talentos de inteligencia y de palabra”,
escribió Monseñor Builes.
Era escritor clásico y diserto. Fuera de su tesis
doctoral sobre la libertad según la doctrina de Santo
Tomas, de su pluma fluyeron, como expresión de sus
mayores devociones, dos libros en contenido doctrinal
y belleza literaria: uno sobre Cristo, “He ahí al hombre
“y otro sobre la Virgen María, “Apareció una mujer”,
llamado por si modestia: “Regalo agreste de mi
simplicidad”.
Así mismo, dejó escritas muchísimas páginas
luminosas, dignas de recopilarse para formar una
antología.
De palabra cálida y vibrante, era orador elocuentísimo,
que sabía el secreto de cautivar la atención de los
oyentes, adoctrinaba con profundidad y claridad a la vez,
deleitaba y convencía. Un famoso personaje, amigo suyo,
lo llamó familiarmente “pico de oro”. Era un verdadero
“Crisóstomo”
Conservo vivo el recuerdo de su intervención en el
Congreso Mariano de Santa Fe de Antioquia en 1954, en
que cantó las glorias de María santísima en el misterio
de la Asunción con elocuencia similar a la del obispo
Mariano, Monseñor Guillermo Escobar Vélez.
En su ministerio el don de la palabra estuvo siempre
al servicio de la evangelización porque estaba encendido
en amor de Dios. Por incontables lugares predicó
misiones populares, ejercicios espirituales y retiros a
sacerdotes y religiosas.
Sello contante de su vida fue la piedad. Era varón
contemplativo. Madrugaba diariamente a orar y el
sagrario fue imán de su fe para multiplicar su dialogo con
el señor. Ferviente devoto de la santísima Virgen fundó
en compañía del Padre Gilberto Gallo Restrepo, el centro
Mariológico de Yarumal, que sigue funcionando hoy.
En el ejercicio de sus claros talentos no buscó el
brillo fatuo de la vanagloria, se acogió a la sombra de
la humanidad, porque el norte de su existencia fue
javeriano: “para mayor gloria de Dios”. Uno de sus
defectos humanos, la timidez, pareció cubrirlo con el
velo de orgullo ante quien no lo conocía íntimamente,
pero en verdad era sencillo, modesto, pacífico y servicial.
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Todos sus atributos, afanes y preocupaciones giraban
en torno a su vocación de apóstol de Cristo. En el
camino de su vida Sacerdotal y Episcopal lo acompañó
el espíritu misionero, forjado en el yunque del seminario
de misiones de Yarumal y acrisolado en el ejemplo del
obispo fundador.
Como Vicario Apostólico y Obispo de Arauca cumplió
su misión con abnegación, dinamismo y entrega pastoral.
Promovió el culto divino y las vocaciones sacerdotales y
religiosas. Orientó e impulsó cristianamente la educación
de la niñez y la juventud.Realizó valiosas obras de
beneficencia, caridad y origreso. Puso en marcha el
apostolado de los laicos, se desveló por los pobres, los
desprotegidos y los indígenas. Su labor episcopal en
Arauca es digna, no de una simple alusión, sino de una
exposición documentada.
Distintivo de su espíritu misionero, que enarboló
como consigna al tomar posesión de su diócesis, fue el
desprendimiento de los bienes terrenos. Afirmó entonces:
“cuando sea removida mi lámpara del candelero, quiero
repetir las palabras de San Pablo en su despedida de
los fieles… yo de nadie codicié plata, oro ni vestidos.
Mi reino no es de este mundo”.
Monseñor Jaramillo fue un buen pastor. Hasta la
cumbre de su horroroso sacrificio cumplió el deber
con valor. Al iniciar el viacrucis que le amenazaba
intercambió la absolución sacramental con el padre
Helmer Muñoz Pareja y le ordenó que se retirara para
que se pusiera a salvo, pues la Iglesia necesitaba su
servicio sacerdotal porque estaba joven. El consideraba
y cumplida su misión y, como Cristo marchó solo a la
entrega.
Su antebrazo derecho fracturado por dos partes y varios
dedos torturados señalan la sevicia de los victimarios y
la resistencia del prelado a firmar algo contrario a su
conciencia.
El drama de este crimen monstruoso presenta
contrastes absurdos: un defensor de la tesis de la
libertad, un abanderado de la paz y la reconciliación, un
buen pastor, que pasa bendiciendo, haciendo el bien y
acaba de apacentar con los dones de Dios una porción
de su grey, es secuestrado, torturado y asesinado a tiros
de fusil, en forma despiadada, por manos despiadadas
y sacrílegas.
En frase lapidaria, refrendada por la iglesia, dijo
tertuliano: “La sangre de mártires es semilla de
cristianos”. La sangre de un mártir, pastor y misionero,
ha de ser semilla de cristianos y misioneros
El alma bendita de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo,
apóstol de la reconciliación, atraiga sobre Colombia
bendiciones de paz.
El 14 de febrero del presente año, el obispo mártir
cumplió el centenario de su nacimiento.
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a corte constitucional de Colombia, el 23
L
de abril, pisoteó la ley de Dios e impuso ley
humana al aprobar el matrimonio gay, la familia
se compone de papá, mamá e hijos. En los
hechos apóstoles hay un mensaje que dice: hay
que obedecer a Dios antes que a los hombres.

templo de la parroquia María Madre de Misericordia en sabaneta. Pasaremos al pueblito paisa
para destapar los almuerzos.Nuestro recorrido
terminara en el santuario de La Madre Laura
con la celebración de La Santa misa a las 6 de
la tarde, el valor del pasaje $25.000 pesos, el
recorrido comenzará a las 8:00 de la mañana.

urió el padre Hernando Aranmediados de abril el Papa Francisco visitó
M
go el domingo 10 de abril,
la Isla griega de Lesbos y en la ciudad de
A
este sacerdote tío del arzobispo de
Moria se encontró con centenares de refugiados
Medellín monseñor Ricardo Tobón
Restrepo, perteneció por un tiempo
a la arquidiócesis de Santa Fe de
Antioquia, que el señor le de el
eterno descanso.

entimiento de condolencia al Padre José
Daniel Parra, por la muerte de su querida
S
mamá sepultada en el cementerio de Urrao.
s curioso que en Tabacal un pueblito tan
E
pequeño, la muerte le diera
por temperal en esta población,
por varios meses, lo que ha
ocasionado 18 muertos, la
pelona tranquilamente se fuma
su tabaco en Tabacal.

18 de mayo, se tendrá al medio
Eldíamiércoles
la celebración de la santa misa en la
capilla de la virgen La Mo-

ladora de Cañasgordas, la
celebración será por parte
del padre José María Rueda G. que todos lleven sus
camándulas, novenas, etc.
Al igual que sus almuerzos para bendecirlos, que
todos lleven sus cartas a
la virgen para quemarlas
dentro de la celebración de
la santa misa, en esta ocasión se van a vender
llaveros de la Virgen La Moladora a $2.000
pesos, los cuales se podrán también bendecir.
contecimiento eucarístico se realizó en la
A
capilla de las hermanas adoradoras del
santísimo en Urrao, cuando el día viernes 15 de

abril, el suscrito padre José
María Rueda G. celebré mis
santa misa 19mil, osea
que desde que comencé
mi ministerio sacerdotal el
primero de noviembre de
1974, vengo contando el
número de misas que voy
celebrando, misas contabilizadas en Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú, Brasil, Panamá, México, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bosnia, Grecia,
Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Palestina,
Egipto, Israel. Misas celebradas en tiempos
de peregrinación. Es curioso que en el aspecto
deportivo muchos futbolistas gocen contabilizando los goles que anotan. Monseñor Eladio
Acosta Arteaga llego a contar las misas que
celebraba.
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l sábado 28 de mayo se tendrá en Medellín
un rosario viajero recorriendo con la virgen
peregrina con el rezo del santo
rosario, varios templos iremos
al lugar donde se renovó hace
20 años un cuadro de la Virgen
María Auxiliadora en el hogar
infantil San José, seguiremos
hacia la parroquia El Señor de
las Misericordias en Manrique
central, seguiremos a Sabaneta
donde se venera a la Virgen
María Auxiliadora, pasaremos al

del mundo, el Papa dio este mensaje: Los refugiados no son números, sino
personas con rostros, nombres
e historias y deben ser tratados como tales. El Papa en
su visita compartió comida
con 8 refugiados. Al culminar
su visita se llevó tres familias
sirias (12 personas) a vivir en
el Vaticano. La comunidad
de san Egidio se ocupó de su
acogida en Roma.

on ocasión del año santo de la misericordia,
C
se tendrá en la catedral de Santa Fe de
Antioquia un programa especial religioso. A las
dos de la tarde tendremos en la catedral el día
13 de mayo el rezo del santo rosario dramatizado, en cada escena, los
pasajes de los cinco misterios misericordiósos serán
presentados por niños de
la vereda Poleal de San
Jerónimo. Los misterios a
dramatizar son El Retorno
del Hijo Pródigo, El perdón
a la mujer adúltera, La
conversión de Zaqueo, El encuentro de Jesús
con la samaritana y La promesa de Jesús al
ladrón arrepentido. Luego a las 3 de la tarde la
santa misa y posteriormente el rezo el rezo de la
coronilla. Esperamos que de varias poblaciones
cercanas a Santa fe de Antioquia vengan fieles
acompañados de sus párrocos a compartir este
programa misericordioso.

rojas y blancas, en la procesión rezaremos el
santo rosario y tendremos la bendición de todas
las rosas en honor a la Virgen, después de la
celebración de la santa misa será el almuerzo
que lo podrán comprar en la casa de las hermanas. Se proyecta conseguir una chiva para
el transporte saliendo del parque principal de
Urrao a las 10:30 y retornar los fieles luego de
la programación de aspecto mariano.
el día 26 al 29 de mayo se realizara en
D
Bucaramanga el XII congreso misionero
Nacional, con el lema Somos iglesia Colom-

biana en salida misionera, en este congreso
estará representada nuestra arquidiócesis con
Monseñor Orlando Antonio
Corrales, los padres Abal
Ocampo, P. Mauricio García
R, P. Genaro Moreno P. P.
Carlos Andrés Ortiz, Hermana María Nelly Osorio,
Hermana Gloria Graciano,
Sra. Fabiola Mesa, Señorita
Virgelina Quiroz, un integrante del seminario mayor
Juan Camilo Goéz.
l libro Mensajero de la Misericordia continua
su venta a $35.000 pesos.
E
Contiene 7 capítulos, tiene mucho
material didáctico con imágenes
a color, además de Colombia ya
llegó a Estados Unidos, Francia,
Venezuela y pronto en Italia.

e los 20.000 Usuga que
D
tenemos en nuestro país Colombia, solo uno lidera una ban-

da delictiva. La
antioqueña Gilma Usuga
pidió al presidente santos
que le cambie el nombre a la
organización hoy conocida
como El Clan Usuga y proteja del estigma a la gente
con su apellido.

a bolsa plástica actualmente un problema
L
de contaminación contra el medio ambienENA DE MISERICORDIA
te, por ello varios países entre ellos Colombia C
Ingredientes
se unen a la lucha global contra las bolsas
plásticas que ya usadas van a
caer en millones de toneladas al
mar y los peces las consumen al
confundirlas con alimento. Las
campañas para evitar el consumo de bolsas plásticas va en la
recomendación de uso de bolsas
de trapo, mochilas, bolsos, canastos, etc. Se calcula para el
año 2050 que el mar tendrá más
plástico que peces si no se controla el tal uso de
las bolsas que actualmente se consumen en el
mundo cada año, un billón de bolsas plásticas
que la mayoría termina en el mar.

P

ara conmemorar los 50 años de la aparición de la Virgen Rosa Mística en Italia a
la enfermera Pierina Gilli, Virgen que veneran
las hermanas adoradoras de Urrao, se tendrá
el miércoles 11 de mayo, a las 11:00 de la
mañana una procesión con la
imagen Rosa Mística desde la
casa de los laicos la Epifanía
en la vereda San Agustín de
Urrao, hasta llegar al Kiosco
de la Virgen que se construyó
en predios de la casa de las
hermanas adoradoras, en la
procesión los fieles llevarán rosas unas de color amarillo otras

Familia(es aquí donde comienza) amigos (nunca deben faltar) paciencia
(la mayor cantidad posible) lagrimas (sacarlas
todas) sonrisas (las más
variadas) paz (en gran
cantidad) perdón (muchísima esperanza (no perderla jamás) corazón
(mientras más grande mejor) amor (no puede
faltar, cariño (importante) sueños e ilusiones
(todos los que tengas) agradecimiento (por
nada del mundo podrá faltar) Dios misericordioso (es la esencia de la receta).
Modo de preparar
Reúne a tu familia y tus amigos, olvídate de los
momentos de rabia y desesperación pasados,
si necesitas usa toda tu paciencia. Saca las
lágrimas y sustitúyelas por sonrisas, junta la
paz y el perdón y ofrécelo a tus enemigos, deja
que la esperanza crezca en tu corazón. Agregar
a la mezcla anterior todo el amor y el agradecimiento que tengas y muchísimo cariño, poco a
poco ve incorporándole a la receta tus sueños
y tus ilusiones, y colocándole el calor de tus
esperanzas, encomienda todo a Dios con mucha oración nuestro plato misericordioso será
único e inolvidable, entonces manos a la obra.
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El Matrimonio y la Familia a la Luz del Plan de Dios.(1).
(En búsqueda de plenitud en el plan de Dios sobre la unión conyugal y la familia).
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Párrocos de la parroquia San Isidro Labrador en Giraldo
en el trascurso del tiempo.

Por Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal

El matrimonio y la familia pueden ser vistos únicamente a la luz de la mera
razón o ley natural o contemplarlos además bajo la luminosidad de la
Revelación Divina o sea de las Sagradas Escrituras.

Q

uienes se esfuerzan por comprender lo correcto de esta forma de vida a la luz de la ley
natural y viven bajos los dictados de la misma y
ayudados por la gracia divina, llegan a construir
hogares que correspondan de alguna manera a
la idea del Creador. Sin embargo como muchos
no reflexionan, se dejan llevar por los impulsos
de la carne y de la sangre en sus vidas, (el adulterio y la visión superficial de la vida conyugal
han destruido muchos hogares) y no tienen
relaciones adecuadas con Dios, sus vidas están
más llenas de sombras que de luces, de pecado que de virtud y por esto constituyen hogares
de poca duración, baja calidad y que por estar
inspirados más en las exigencias caprichosas de
sus vidas que en las orientaciones auténticas y
carecer de una sana espiritualidad, tienen más
características de infierno que de cielo y no son
objeto de aplauso ni para las gentes de buena
voluntad ni para Dios. Mas cuando se da el paso
de mirar el matrimonio y la familia a la luz de la
palabra divina y es visto dentro del plan de Dios,
el matrimonio y la familia adquieren un bellísimo
esplendor y una plenitud de sentido. Por esto
afirmamos, reforzados con la experiencia misma
de la vida, que ninguna persona y ninguna institución humana tendrá éxito verdadero y pleno sin
unas adecuadas relaciones al triple nivel: Dios,
sociedad y naturaleza y sobre todo con Dios, que
es la fuente de la normatividad correcta. Esto es
simplemente corresponder a algo que es esencial
al ser humano: su carácter relacional: Y esta relación con las tres realidades que el ser humano
encuentra al llegar a este mundo: Dios, sociedad
y naturaleza. Y Dios, Creador y Redentor es la
fuente de las normas que debe observar frente a
Dios, a la sociedad y a la naturaleza. Cualquiera
de las relaciones que falle, trae traumas para el
ser humano
El Papa Francisco entregó el 19 de marzo 2.016
al mundo católico y a las gentes de buena voluntad, una bellísima Exhortación Post-sinodal sobre

el matrimonio y la familia, con el título “LA ALEGRÍA DEL AMOR”, que contiene la reflexión sobre
el tema, de todas las Conferencias Episcopales
del mundo entero y que sirvieron de base para
el Sínodo de Roma, al cual concurrieron representantes de las Conferencias del orbe católico.
No se trata pues de la mera reflexión del Papa
sino de toda la Iglesia universal.
La mencionada Exhortación está contenida en
8 capítulos y ahora quiero referirme al primero
intitulado “A LA LUZ DE LA PALABRA” y con el
deseo de ocuparme en momentos posteriores de
los capítulos siguientes.
Al considerar el gran número de matrimonios
bellos, indisolubles, armónicos y fraternos, y al
mismo tiempo los frecuentes divorcios (más de
15.000 solicitudes de divorcios fueron presentados a los juzgados civiles en el año 2.014 en
Colombia) viene como anillo al dedo la expresión
simbólica de Jesús, representada en las dos
casas construidas sobre roca la primera y sobre
arena movediza la segunda. En otras palabras,
la primera edificada sobre buenos cimientos,
que garantizan la estabilidad y la durabilidad
de la misma, y la segunda sin cimientos que
den garantía de durabilidad. Podemos concluir
que el matrimonio, una realidad tan sagrada,
necesaria e indispensable para la perpetuación
de la especie humana, debe ser construida sobre
sólidos cimientos para que no fracase. Al menos
esta es la actitud racional, de la gente prudente,
que busca tener éxito en todo cuanto emprende.
(Mateo 7,24-27 y 8 en el Documento). El salmista en el salmo 128,1-6 hace el elogio de los
matrimonios y familias construidas sobre roca:
¡“Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás
dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra (árbol
fecundo) fecunda en medio de tu casa; tus hijos
como brotes de Olivo, alrededor de tu mesa. Esta
es la bendición del hombre que teme al señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión, (desde la
Iglesia), que veas la prosperidad de Jerusalén,

Rosario Viajero a Estados Unidos del 8 al 13
de Septiembre 2016
Valor siente millones quinientos mil pesos. Tendremos un recorrido
por las ciudades de Nueva York, Philadelphia, Boston, Washington,
Miami y la visita a las cataratas del Niágara, alojamiento en buenos
hoteles, tendremos la concelebración de la Santa misa, rezo del santo
rosario con sacerdotes de nuestra arquidiócesis que trabajan en Estados
Unidos. Para este viaje es necesario tener pasaporte y visa, consecución
de dólares.
Informes en la oficina de turismo Colombia Aventours. Colombia con
Carabobo – Medellín Tel. 251 09 97 Cel. 311 360 40 40.

(de Colombia y del mundo en nuestro caso) todos
los días de tu vida; que veas a los hijos de tus
hijos. Paz a Israel”.
En orden a la perpetuación de la especie humana, solamente existe el matrimonio de hombre y
mujer, fin primero y primordial del matrimonio.
Por esto, las llamadas uniones homosexuales
deben adoptar otro nombre, a causa de su incapacidad procreativa, es decir de dar nuevos seres
humanos al mundo
En el matrimonio de hombre y mujer realizado en
el Espíritu de Dios, y no en el espíritu de los que
están alejados de Él, quienes disciernen dentro
de una gran oscuridad, se realiza el designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad:
“¿ No han leído que el Creador en el principio los
creó hombre y mujer?” (Mateo 19,4). Y se retoma
el mandato del Génesis: “Por eso abandonará
el hombre a su padre y a su madre, se unirá a
su mujer y serán los dos una sola carne” (2,24).
(Exhortación. N.9-10). Hay muchas personas que
acentúan la igualdad esencial de hombre y mujer,
sobre todo en el reconocimiento de la igualdad
de derechos humanos, y esto es muy justo, pero
al mismo tiempo prescinden de la ponderación
de la diversidad estructural de hombre y mujer
cuyo fin es la recíproca complementariedad.
La necesidad de este planteamiento surge por la
existencia de las ideologías : la homosexualidad,
bisexualidad y transexualidad. Estas ideologías a
la luz de la palabra revelada son absolutamente
rechazables. Mas nuestro amor y acogida fraterna
a quienes las profesan es indeclinable ya que
el amor y el respeto a todo ser humano está por
encima de toda consideración. Siempre hay que
ver a la Iglesia, siguiendo las huellas de Jesús, su
carácter proponente y no imponente, no muda
pero si evangelizante, convencida como está, de
que proclama la gran verdad salvadora en la vida
presente y en la eterna. (continuará).
Un cordialísimo abrazo para mis queridos lectores y particularmente para los de las Diócesis de
Ocaña y Santa Fe de Antioquia.

Mons. Antonio
Delgado

Mons. Reginaldo
Velásquez

+ Padre Bernardo
Urrego

Mons. Bernardo
Muñoz

+ Padre Antonio
José Ramírez

Mons. Ramiro
Londoño V.

Padre Gabriel
Restrepo H.

Padre Tulio
Mario Montoya

Mons. Jesús
Alfredo Cadavid

Padre Octavio
Restrepo

Padre Efraín García

Padre Luis
Alberto Goéz

Padre Libardo
Manco M.

Padre Jesús Emilio
Loaiza M.

Padre José
María Arboleda

Padre José
Gabriel Seguro

Padre Cruz Alberto
Urrea

Padre Jesús Amado
Sierra

Virgen de Fátima necesitamos la paz
para nuestro país Colombia el 13 de
mayo del año entrante 2017 vamos a
celebrar el centenario de la aparición de
la virgen de Fátima a los tres pastorcitos
Francisco Jacinta y Lucia.

512 82 49

Una empresa que cumplió 49
años al servicio de la cultura
CALLE 53 No. 53-77
E-mail: grafo@une.net.co
MEDELLÍN - COLOMBIA
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NOTIFOTOS

FRANCISCO EL PAPA UNA ORACIÓN EN CADA DEDO
El pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes están
más cerca de ti. Son las personas más fáciles de recordar. Orar por nuestros
seres queridos es “una dulce obligación”
El siguiente dedo es el índice. Ora por quienes enseñan, instruyen y sanan.
Esto incluye a los maestros, profesores, médicos y sacerdotes. Ellos necesitan
apoyo y sabiduría para indicar la dirección correcta a los demás. Tenlos siempre
presentes en tus oraciones.
El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. Ora por el
presidente, los congresistas, los empresarios, y los gerentes. Estas personas
dirigen los destinos de nuestra patria y guían a la opinión pública... Necesitan
la guía de Dios.
El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos les sorprenda, es
nuestro dedo más débil. Debe recordarnos orar por los más débiles, con muchos problemas o postrados por las enfermedades. Necesitan tus oraciones
de día y de noche.
Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño de todos los dedos,
que es como debemos vernos ante Dios y los demás. Como dice la Biblia “los
últimos serán los primeros”. Tu meñique debe recordarte orar por tí. Cuando
ya hayas orado por los otros cuatro grupos verás tus propias necesidades en
la perspectiva correcta, y podrás orar mejor por las tuyas.

1.
2.

3.

4.

5.

A

E

n el cementerio de Urrao luce, las estaciones del Santo Viacrucis.

E

n Aguadas subimos al cerro Monserrate donde divisamos muchas
poblaciones de Antioquia y Caldas y regiones del Chocó, Risaralda
y Tolima.

Virgen la Valvanera, Patrona
del Colegio Roberto Peláez

Virgen de los Dolores, Patrona
del Colegio Marino Gómez

Virgen del Rosario, Patrona
del Liceo Claudina Múnera

E
Virgen de Fátima, Patrona
Normal Superior

Virgen de la Loma, Patrona
de las tejedoras en la vereda La Loma

Virgen Maria Auxiliadora,
Concentración educativa Viboral

ntre las ofrendas que se presentaron en la Santa Misa, además
de la Virgen peregrina, se presentaron las banderas de los países
donde ha estado la Virgen del Rosario Viajero.

on ocasión de los 100 años de nacimiento de Monseñor Eladio
Arteaga, el sábado 9 de Abril, se celebró la eucaristía en la
Catedral de Santa Fe de Antioquia, presedida por el señor arzobispo,
el acompañamiento de Mons. Ignacio Gómez Aristizabal, Mons. Cesar
Balbín Obispo de Caldas, al terminar la misa, una trompeta sonó
durante un minuto y en la cripta visitamos la tumba de Mons. Eladio,
Siguió luego al almuerzo en el seminario mayor con la participación
de obispos, sacerdotes, la religiosa hermana de Mons. Acosta,
seminaristas y familiares.

eregrinos que viajamos a la población de Aguadas Sábado y Domingo 23 y 24 de abril, por varios pueblos de Caldas pasamos
hasta llegar a Manizales.

Virgen la Milagrosa, Patrona
de la casa Acción Social

E

C
P

Virgen de Chiquinquirá, Patrona
de la parroquia sector la Vana

n la peregrinación Rosario Viajero por Aguadas, se nos perdieron
los peregrinos Jesús María Palacio en Pácora y Emperatriz Zapata en Manizales, gran alegría disfrutamos al integrarlos al grupo
peregrino.
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cada peregrino se les entregó una postal con esta leyenda Aguadas es un pueblo muy Mariano, tiene como patrona La Virgen Maria en varias Advocaciones

Virgen Inmaculada, Patrona
de la parroquia central
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El Sembrador, Mayo 2016

S

eminaristas que cantaron la misa en Televida el Martes 26 de
Abril, con el acompañamiento de la organeta y la guitarra.
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Recuerdos del Viaje Peregrino

na peregrina Valentina Pérez en el museo Nacional
del Sombrero de Aguadas.

E

C

ada peregrino recibió como detalle del rosario
viajero, un llavero cruz fosforescente, que sirve
como pequeña vasija para depositar agua bendita.

E

C

n la posesión de ofrenda en la misa de Aguadas, se
presentó La Virgen Peregrina del Rosario Viajero.

l fotógrafo del paseo el señor Hugo Pérez.

entenares de panes se bendijeron en la misa vespertina del Sábado 23 de abril
en el templo la Inmaculada en Aguadas.

U

E

n el templo parroquial de Pácora, dos peregrinas rezan
ante el beato Esteban Maya martirizado en España.

E

n la ofrenda de la misa se llevó un hermosa camandula

na Abuela con su nieto Miguel Ángel, el niño del paseo el rosario viajero,
comparten el comestible llamado papitas.
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REALIZADA PEREGRINACIÓN
A LA POBLACIÓN
DE AGUADAS-CALDAS
Por el padre José María Rueda Gómez
c

U

Año Santo de la Misericordia

on los siguientes peregrinos: Padre José María Rueda
G. Luz Silva P. María Deyanira Urrego, Obdulia Tilano,
Aurelia Serna, María Alcaraz, Jesús María Palacio, Rosa
Vega, Antonio Meneses, Amada Meneses, Magnolia
Arango, Nancy Bibiana Hernández, Miguel Ángel Pérez, Valentina Pérez, Laurentina Carvajal, Hugo Pérez
Carvajal, Aura Presiga, Nelly Hidalgo, Edilma Foronda,
Ángela Flórez, Clara Inés Rodríguez, Aracelly Rodríguez,
Carlota Lugo, María Cecilia Gómez, Laura Rueda, Matilde
Acevedo, Cecilia Varela, Beatriz Varela, Conchita Arango,
Gloria Usuga, Nury Usuga, María Isaura González, María
Eloísa Hernández, Heriberto Rodríguez, Ana Alcaraz, Emperatriz Zapata, Carmen Tamayo, Rogelina Tamayo, Mira
Palacio, Josefa García, Magdalena Marín, Jorge Holguín,
Carlos Andrés Cartagena. Los conductores Eduard Silva
y Fabián León.
El viaje comenzó con la recogida de 13 peregrinos en
Medellín a las 4:00 de la mañana, para seguir a Santa Fe
de Antioquia donde se reunieron los demás peregrinos en
dos carros, un bus de turismo de Rionegro color verde y
blanco, y la buseta roja también de turismo pertenecientes
a la empresa que dirige el señor Jorge Henao. Salimos de
Santa Fe de Antioquia a las 6:00 de la mañana, desayunamos en un restaurante del sector de la Ye, pasamos por
la Pintada para seguir vía Aguadas. Hacia las 10:30am
llegamos a la población de San Antonio de Arma donde
nos encontramos en el templo de San Antonio, a todos
los peregrinos se les dieron normas acerca del viaje y se
les entregó a cada peregrino un llavero consistente en una
cruz fosforescente que al mismo tiempo la cruz es una
vasija pequeña para depositar agua bendita, luego se tomó
una foto a todos los peregrinos cerca al bus verde y blanco.
Seguimos nuestro viaje hacia la población de Aguadas
donde llegamos faltando un cuarto para las 12 del día,
nos bajamos para entrar a la oficina de turismo de esta
población, nos recibieron bridándonos una serie de coplas
alusivas a nuestro viaje, hasta la Virgen peregrina del
Rosario Viajero recibió el homenaje con la dedicación de
coplas muy bien logradas. Continuamos luego a buscar
almuerzo, nos indicaron ir al restaurante Venecia en un
segundo piso. El director del viaje Padre José María Rueda
fue invitado a ir a la emisora de la parroquia de La Inmaculada y durante 40 minutos manifesté acerca de nuestra
peregrinación en este Año Santo de la Misericordia, conté
a los radio oyentes la historia de la Virgen Peregrina que
ha recorrido por los países Colombia, Venezuela, Perú,
Ecuador, Brasil, Panamá, España, Palestina Egipto e
Israel. Invité a los fieles a las 5 de la tarde para el rezo
del santo rosario y la celebración de la santa misa a las
6:00 de la tarde.
Seguimos nuestra programación y a las 2:00 de la
tarde subimos a los buses para visitar el cerro de Monserrate de 2.270 metros de altura, allá pudimos divisar
muchas poblaciones del departamento de Antioquia y
Caldas entre ellas Sonsón, Venecia, Caramanta, Támesis, Pacora etc. En la lejanía observamos territorios de
Caldas, Antioquia, Risaralda, Tolima y Chocó. Del cerro
de Monserrate bajamos a la población de Aguadas para
visitar el Museo Nacional del sombrero de Colombia y
el mundo, donde se encuentran más de 300 sombreros
que se elaboran en los departamentos, especialmente
en Aguadas, observamos también sombreros de varios
países tales como de Inglaterra, China, Canadá, España,
Holanda, México, etc.
A las 5:00 de la tarde los peregrinos y los fieles de
la población, pasaron por la Puerta Santa del templo la
Inmaculada y a cada peregrino y fieles de Aguadas se les
bendijo con agua bendita al igual que las cruces que se
les obsequió. En el templo la inmaculada con transmisión
por la emisora parroquial, rezamos el santo rosario Misterios Misericordiosos, 1) El retorno del hijo pródigo, 2) El
perdón a la mujer adúltera, 3) La conversión de Zaqueo,
4) El encuentro de Jesús con la samaritana, 5) El perdón
al ladrón arrepentido.
Después del santo rosario cantamos la salve y rezamos las vísperas que fueron dirigidas por el diacono
Evelio Arias.

Durante el día sábado 23 y domingo 24 de abril, se realizó
peregrinación Rosario Viajero.
A las 6:00 de la tarde fue la celebración de la Santa Misa
presidida por el Padre José María con el acompañamiento
del señor diacono. En la celebración se presentaron como
ofrendas, las hostias, el pan, las uvas, el vino y el agua,
la Virgen Peregrina, una gran camándula, un afiche de
Aguadas y las banderas de los países donde ha estado
la virgen.
En la celebración de esta eucaristía, los fieles participantes, se dirigieron cerca al altar para presentar los panes
que compraron con anticipación para bendecirlos como
gran signo de la eucaristía, fue un acontecimiento nunca
realizado en el templo de la Inmaculada de Aguadas.
Cuando se terminó la celebración los peregrinos se
dirigieron al restaurante Venecia para la comida y luego
se dirigieron a los hoteles para alojarse durante la noche,
la mayor parte de peregrinos se hospedaron en la casa del
deporte donde se les facilito la dormida en camarotes y
buenas cobijas gracias a la colaboración del señor alcalde
de Aguadas. el Domingo 24 de abril, todos los peregrinos
se reunieron en el templo parroquial Nuestra señora de
Chiquinquirá a las 7:00 de la mañana para participar de
la santa misa presidida por el padre José María Rueda,
luego de la celebración subimos a los buses para dirigirnos
a la población de Pácora. Al llegar nos dirigimos al templo
parroquial San José, nos encontramos con el párroco de
la población que nos explicó que en este pueblo nació
el beato Esteban Maya Gutiérrez martirizado en España.
Beatificado por el Papa San Juan Pablo II junto con
70 compañeros también mártires el 25 de octubre del
año 1992. El párroco nos regaló a todos los peregrinos
estampas del beato y nos mostró el lugar donde está la
reliquia, varios peregrinos se tomaron las fotos con la
imagen del beato.
De la iglesia salimos a buscar el desayuno, unos peregrinos se equivocaron de lugar y se iban a entrar a una
droguería veterinaria donde venden comida para perros.
Los peregrinos nos reunimos en una cafetería y cada cual
pidió a su gusto, la mayoría pidió pasteles de pollo, se
invitó a seguir el viaje y cuando todos estaban acomodados en sus respectivos buses, resultó que estaba perdido
el señor Jesús Palacio, se realizó entonces la operación
de búsqueda hasta que se encontró en una calle distante
de la cafetería donde desayunamos.
Seguimos el recorrido hacia la población de Salinas,
pero al llegar a esta población estaba cayendo tremendo
aguacero, por eso se determinó continuar el viaje hacia
la población de Aránzazu, paramos y nos fuimos a visitar
el templo parroquial Virgen del santo rosario y tiene como
patrón también San Alfonso María de Ligorio, lo curioso
que vimos en este templo, fuel el observar dos cuadros
uno de la catedral de Santa Fe de Antioquia a un lado
y otro la catedral de Manizales, un diacono de esta parroquia nos indicó que estos cuadros recuerdan que esta
población perteneció a la diócesis de Antioquia en el año
de 1854, y en el trascurso del tiempo año 1900 comenzó
a pertenecer a la arquidiócesis de Manizales.
Continuamos nuestro viaje y seguimos destino a la población de Neira, pero faltando pocos kilómetros para legar
a Neira, resultó un accidente con una moto, donde solo
podían pasar carros pequeños, nuestros buses quedaron a
la espera de lograr seguir. Comenzó a llover intensamente
fue necesario esperar que llegara la policía para resolver
el problema, mientras tanto algunos peregrinos pudieron
seguir hasta Neira pagando pasajes en mototaxi, los otros
esperamos montados en los buses, perdimos una hora
por culpa del accidente de una moto tirada en el pavimento, parece que venía el motorista borracho y se cayó
con la moto. Perdimos minutos precisos y preciosos. La
policía llegó al lugar y resolvió el problema indicó que se
despejara la vía y seguir nuestro viaje hacia Neira llegamos cuando caía otro aguacero con derecho a mojada,
buscamos almuerzo y encontramos cuando faltaban 15

minutos para las 4:00 de la tarde, nos reunimos en el
restaurante El Comedor, cerca al templo parroquial San
Juan bautista.
Seguimos el recorrido peregrino y pronto llegamos a
la ciudad de Manizales antes de las 6:00 de la tarde y
nos dirigimos a visitar el parque de las aguas, un parque
inaugurado en enero del presente año, como estábamos
tan lejos de la catedral se resolvió continuar el viaje hacia
la Pintada, pero cuando ya avanzábamos el viaje, resultó
que se había perdido la peregrina Emperatriz Zapata,
afortunadamente se llamó por el celular y respondió donde
estaba tomándose una sopita, se rescató la perdida y seguimos luego de tanquear los carros con gasolina en una
bomba de la ciudad, peregrinos compramos capuchino
y mecato en una tienda cercana. A la Pintada llegamos
hacia las 9:00 de la noche, buscamos comida, luego se
organizó que los peregrinos de Medellín se montaran en
la buseta roja, y los de Santa Fe de Antioquia en el bus
verde y blanco. De La Pintada a Medellín llegaron los
peregrinos a las 12:20 de la madrugada del lunes 25 de
abril, pudieron haber llegado más temprano pero unas
tractomulas viajaron a paso de tortuga y perdieron una
hora de tiempo. En Medellín se dejaron los peregrinos
frente al hotel Nutibara.
El bus donde viajamos los peregrinos de Santa Fe de
Antioquia entre Bolombolo y la ciudad de Antioquia, nos
tocó sufrir un percance porque la vía debido al invierno
estaba llena de piedras grandes y pequeñas, fue muy
incómodo para el conductor para esquivar tanta piedra y
manejar con mucha precaución. Ya llegando a Santa Fe
de Antioquia en el sector del parque del amor, el bus se
varó totalmente. Las ruedas traseras debido a las piedras
se dañaron, se desinflaron quedaron torcidas había que
cambiarlas totalmente y a esa hora lloviendo el conductor
ya no tenía suficiente energía, el gato del carro no estaba
apropiado para solucionar esta emergencia, el conductor
amaneció en el carro hasta buscar en la mañana el arreglo
respectivo.
Ante esta emergencia los peregrinos solicitaron por
teléfono la llegada de mototaxis para el transporte de
los peregrinos a sus casas, la varada del carro fue a las
12:20 de la madrugada. Entre Bolombolo y Santa Fe,
fueron muchas las bendiciones que dirigió a la carretera
empedrada el padre José María para evitar que resultara
la varada del carro, que se varó pero cerquita a la ciudad
con solución debido a las mototaxis que llegaron.
Llegamos de la peregrinación con los ojos empiyamados, pero felices por una peregrinación donde se
cumplieron los objetivos trazados con anticipación.
Es la oportunidad para agradecer al guía Jaime Vergara que se vino desde Aguadas a la población de Arma
para acompañarnos en el programa a seguir por Aguadas.
Agradecimiento a los directivos de fomento y turismo de
Aguadas que nos recibieron muy bien, y facilitaron dos
guías para atendernos.
Agradecimiento al párroco de la Inmaculada al padre
Luis Fernando Yepes. que nos facilitó el templo para el
rezo del santo rosario y la celebración de la santa misa,
Al párroco de la parroquia Virgen de Chiquinquira. Al
señor alcalde de Aguadas Sr. Oscar Jhony Zapata Ortiz
que facilitó el hospedaje a los peregrinos en la casa del
deporte. A la señora Rubi Alba Castro Espinosa del señor
alcalde que logró se realizaran las coplas en homenaje a la
Virgen Peregrina y los agradecimientos a don Jorge Henao
en Rionegro que facilito los dos buses para el transporte
de Santa Fe de Antioquia y Medellín al igual que a los
dos conductores de este hermoso viaje realizado por los
señores Eduard Silva y Fabián León. Pero no puede faltar
el gran agradecimiento a la virgen peregrina que nos acompañó en este recorrido por la región del departamento de
Caldas, sentimos su protección constante.

