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de Antioquia

Pregón
Semanasantero2022

El 19 y 20 de Marzo se realizó en la Ciudad 
Madre el pregón Semanasantero que 
reune la devoción y la Fe de los católicos 
como antesala a la Semana Mayor.              
En esta celebración participaron 
diferentes cofradías del departamento y 
en especial el milagroso Santo Cristo de 
Cañasgordas.
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Mons. Ignacio Gómez Aristizabal
Arzobispo emérito de Santa Fe de Antioquia

OPCIÓN PREFERENCIAL 
POR LOS POBRES

En las postrimerías de mi vida, debo confesar que la 
situación  actual de los pobres en el occidente antioqueño, 
en colombia y en el mundo, la doctrina social de la iglesia y 
sobre todo la acción del espíritu santo cuya presencia y  
acción  en mi persona invoco, han sembrado en mi alma 
sacerdotal la opción prefererencial, no excluyente, por los 
pobres. ¡y cuanto ansío que   todos los cristianos y 
particularmente mis hermanos sacerdotes, seminaristas y 
autoridades civiles y militares crezcan en este amor  

En el Concilio Vaticano II y en los años posteriores, 
se empezó a formular la idea de la “la Iglesia de 
los pobres” en el pensamiento de la Iglesia. La 
iglesia quiere hacer una opción preferencial “en 
favor” y “para” los pobres. Resulta, pues normal 
que en la Iglesia haya irrumpido la realidad de los 
pobres. Ya Juan XXIII, a comienzos de los años 
sesenta, en el entorno de la celebración del 
Concilio Vaticano II, había percibido el despertar 
de las clases trabajadoras y su irrupción en la 
historia reciente de la humanidad y la calificó, al 
lado de los movimientos de independencia de los 
pueblos colonizados por occidente y de la 
emancipación de la mujer, como un verdadero 
“signo de los tiempos”. En los últimos veinte años 
se ha hablado y se ha escrito de ello 
profusamente. Ciertamente, estamos ante uno 
de los hechos importantes del tiempo del 
Concilio, y han sido “las Iglesias pobres del Tercer 
Mundo” las que han introducido en la vida y en la 
reflexión de toda la Iglesia el tema de la opción 
por los pobres. Ya en la IIª Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano de Medellín 
(1968) se proclama que la Iglesia ha de dar 
“preferencia efectiva a los sectores más pobres y 
necesitados y a los segregados por cualquier 
causa”.

Pero es en Puebla, once años más tarde, donde 
expresamente se empieza a hablar de la opción 
preferencial. Se insiste repetidamente, a lo largo 
de todo el documento, en la necesidad de un 
“amor preferencial pero no exclusivo por los 
pobres”. 

Esta preferencia por el pobre no se basa en 
determinadas condiciones del pobre, sino 
que se ha de tener en cuenta al pobre en 
cuanto tal: “Los pobres merecen una 
atención preferencial, cualquiera que sea 
la situación moral o personal en que se 
encuentren”. La motivación para esta 
opción preferencial es teológica: o sea, el 
amor de Cristo que se derrama e impregna 
nuestros corazones. Siguiendo a Cristo, la 
Iglesia ve en el pobre la imagen de Dios 
desfigurada: “hechos a imagen y 
semejanza de Dios, para ser sus hijos, esta 
imagen está ensombrecida y aun 
escarnecida... por eso Dios toma su defensa 
y los ama”. Es tan importante para Puebla o 
sea para los Señores obispos latino- 
americanos reunidos en Puebla México en 
el año 1979, esta opción preferencial por los 
pobres que se convierte en “la medida 
privilegiada aunque no excluyente de 
nuestro seguimiento de Cristo”, de forma 
que “son los primeros destinatarios de la 
misión y su evangelización es por 
excelencia señal y prueba de la misión de 
Jesús”. 

VICARIOS PARROQUIALES:

Dcno. Sergio Andrés 
Henao Mazo

Vicario San Lorenzo 
- Liborina

Pbro. Henry Yoan 
David Úsuga

Vicario Santa Bárbara 
- Santa Fe de Antioquia

Pbro. Freddy Hernando 
Narváez

Vicario San José 
- Urrao

Pbro. Arbey de Jesús 
Pérez Arango

Vicario Nuestra Señora de 
la Asunción - Sopetrán

Pbro. José Antonio 
Marín Monsalve

Vicario San Martín de Porres 
- Santa Fe de Antioquia

Pbro. Jesús Alberto 
Arbeláez García

Vicario la Inmaculada 
Concepción - la Catedral

Pbro. Henry William 
Marín Cano

Vicario Nuestra Señora 
de la Candelaria                   
- San Jerónimo

Pbro. Fernando de 
Jesús Suárez Salas

Vicario Nuestra Señora de 
las Mercedes - Dabeiba

Pbro. José Nicolás 
Holguín Lezcano

Vicario Nuestra Señora de 
las Mercedes - Caicedo

Pbro. Gabriel 
Sebastián Cañas
Vicario San Antonio 
de Padua - Buriticá

CRÉDITOS:
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
Pastoral de comunicaciones
Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino
Diseño y Diagramación: Alejandro Ossa
Fotografía: Alejandro Ossa y Juan Pablo García
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LA ACCIÓN DE LA IGLESIA EN EL OCCIDENTE 
ANTIOQUEÑO. El Papa Benedicto XVI arroja una 
gran luz en lo referente al papel del Estado y de la 
Iglesia en lo referente al establecimiento de la 
justicia y la lucha contra la pobreza en su Carta 
Encíclica “Dios es Caridad” N° 28ª, cuando dice: 
“La Iglesia no puede ni debe emprender por 
cuenta propia la empresa política de realizar la 
sociedad más justa posible. No puede ni debe 
sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe 
quedarse al margen en la lucha por la justicia.

Debe insertarse en ella a través de la 
argumentación racional y debe despertar las 
fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que 
siempre exige también renuncias, no pue 
afirmarse ni prosperar. La sociedad justa no 
puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. No 
obstante, le interesa sobremanera trabajar por la 
justicia, esforzándose por abrir la inteligencia y la 
voluntad a las exigencias del bien”. La Iglesia 
cumple su función primordial con el anuncio del 
Evangelio, con la comunicación de su Doctrina 
Social y con la práctica de los sacramentos. 
Además la Iglesia Arquidiocesana de Santa Fe de 
Antioquia y las Parroquias llevan a cabo Obras 
Sociales especialmente en el campo educativo, 
de la salud y de la ancianidad, que son bien 
conocidas a nivel Parroquial y Arquidiocesano. 
Estas obras son una segunda expresión de la 
solicitud de la Iglesia por los sectores sociales 
menos favorecidos, y se llevan a cabo sin que 
pierda fuerza su acción primordial.

ACCIONES PRÁCTICAS CONTRA LA 
HAMBRUNA. Antioquia, Colombia y el 
mundo están viviendo una época de 
hambruna, o sea escasez generalizada de 
alimentos básicos, de forma intensa y 
prolongada. Para responder a esta 
situación tan dolorosa es urgente la 
intensificación de los sentimientos de 
misericordia en todos los habitantes de la 
región. Dios es el prototipo de la 
misericordia. Ser misericordioso es reflejar 
en el mundo la misericordia de Dios. El ser 
humano misericordioso, es de verdad, un 
Dios que vive en la tierra. Qué bueno que las 
Autoridades Municipales, los sacerdotes y 
los religiosos concedan la debida prioridad, 
a la satisfacción de esta hambruna tan 
dolorosa, consecuencia de la pandemia, de 
la guerra, y del encarecimiento exagerado 
de los alimentos. Bien vale la pena aplazar 
otros frentes de trabajo social y dedicar los 
recursos existentes para dar 
reconocimiento efectivo al primero de 
todos los derechos humanos, cual es el de 
la subsistencia de una población aún no 
totalmente identificada y sacrificando 
otros frentes de acción por el momento. 
¡Cuán beneficioso sería que la Asociación 
de municipios del Occidente (AMO) 
desplegase actividades para solicitar 
ayudas al Departamento de Antioquia y a la 
Nación Colombiana, para irrigarlas a lo 
largo y ancho del territorio, mediante una 
buena coordinación de todas las fuerzas 
vivas.  Así se corresponde al primero de 
todos los derechos humanos, cual es el que 
no le falte el alimento material siquiera 
para sobrevivir. Se entiende que sería 
transitorio y mientras se supera esta 
confluencia de factores que han creado la 
hambruna. 

“LOS POBRES MERECEN UNA 
ATENCIÓN PREFERENCIAL”

NOMBRAMIENTOS ARQUIDIOCESANOS

PÁRROCOS
2022

Pbro. José Darién 
Parra Cosio

Párroco Santa Teresa 
de Jesús - Altamira

Pbro. Nicolás Antonio 
David García

Párroco San Antonio  
de Padua - Buriticá

Pbro. Wilmar de Jesús 
Monsalve Monsalve
Párroco San Francisco 
de Asis - Carmen de la 

venta,Liborina

Pbro. Francisco Javier 
Montoya Cañola
Párroco Inmalucada 

Concepción - Catedral

Pbro. José Darío 
Pineda Castañeda

Párroco Nuestra Señora de la 
Candelaria - San Jerónimo

Pbro. Rodrigo Alonso 
Orozco Duque

Párroco San José - Tonusco 
arriba, Santa Fe de Antioquia

Pbro. Elmison 
García Durango
Párroco Santa María 

del Oro - El oro, 
Sabanalarga

Pbro. José Fernando 
García Machado

Párroco San Isidro 
Labrador - Giraldo

Pbro. Juan Carlos 
Monsalve Henao

Párroco María Auxiliadora 
- La honda, Liborina

Pbro. Jhon Mario 
Jaramillo Quintero
Párroco Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro - 

Nutibara, Frontino
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Mons. Orlando Antonio Corrales
Arzobispo de Santa Fe de Antioquia

LICENCIA PARA MATAR

El día 21 de Febrero de este año, la Corte Constitucional de 
Colombia emitió un fallo lamentable, permitiendo que no se 
penalice el aborto hasta la semana 24, o sea, 6 meses.  Es un 
fallo lamentable y absolutamente injusto, porque condena a 
muerte a muchos bebés no-nacidos, pero que son seres 
humanos, varones o mujeres, cuya vida humana se inició 
desde la concepción o fecundación.

Por este motivo, he titulado este mensaje: 
Licencia para matar, porque esto es lo que ha 
autorizado la Corte Constitucional con su fallo, 
en que 5 magistrados decidieron esto contra 
4 magistrados en contra.

A todas luces se nota que es un fallo injusto, 
porque en un asunto tan delicado, sólo 9 
personas tienen la competencia para decidir, 
nada menos quien vive y quien no puede vivir. 
Además, desconocen a la misma Constitución 
Política de Colombia que exige el respeto a la 
vida desde la concepción.

El respeto a toda vida humana desde la 
concepción no es solamente un tema 
religioso o de fe, sino una consecuencia y 
exigencia de la misma ciencia, porque está 
probado que la vida humana se inicia desde 
la concepción. Esta es la conclusión de los 
estudios de Embriología y Fetología, ciencias 
que estudian los primeros estadios de la vida 
humana, desde la fecundación, en la que se 
inaugura y comienza una vida humana, 
independiente y distinta del varón y de la 
mujer, que la han concebido.

Estos son los motivos que han llevado a 
rechazar este fallo y estas voces en contra 
deben ser escuchadas y no pueden ser 
desconocidas, puesto que abogan por el 
respeto a la vida humana desde su primer 
instante. Me atrevo a decir que este fallo 
que despenaliza el aborto hasta la semana 
24, no sólo atenta contra un ser humano ya 
totalmente formado, sino que pone 
también en riesgo la vida de los que 
tuvimos el privilegio de nacer. Dios nos pide 
a todos: “No matarás”

Imágenes de la Marcha 
por la vida realizada el 25 
de marzo en Santa Fe de 
Anitoquia. Una iniciativa 
de nuestra Arquidiócesis

125 AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD, 
HNAS DE LA CARIDAD DOMINICAS

DE LA PRESENTACIÓN 
“Somos enviadas a una comunidad determinada para compartir allí la misión de la Iglesia. Asumimos 
esta misión según Las dos orientaciones recibidas de nuestra Fundadora: educación y salud, con preferencia 
por los pobres. Nuestro testimonio de vida en la sencillez, el trabajo y la pobreza es anuncio de la Palabra” 

Es bien claro el párrafo anterior de nuestras 
Constituciones de Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, 
que la Congregación no llegó a la Ciudad Madre, por 
decisión propia sino por llamada explícita de la 
autoridad eclesial del lugar para una misión 
específica, que va exigiendo de igual manera 
apertura a las nuevas exigencias y cambios sociales.

Nuestra labor la realizamos en comunidades locales 
(mínimo de tres hermanas) en comunión con la 
Iglesia CON UNA CARACTERÍSTICA MUY ECLESIAL. 
ABIERTAS A LAS NECESIDADES DE LA IGLESIA Y DE 
NUESTROS HERMANOS. El Papa Francisco nos reclama 
ser una Iglesia en salida y por lo mismo debemos 
estar abiertas a nuevas presencias y en otros lugares.

Hoy después de 125 años de presencia, abiertas 
siempre a las necesidades de cada momento, 
retomamos nuestro quehacer en esta Iglesia local y 
encontramos que aprendimos a caminar en 
comunión con los agentes de pastoral, sacerdotes y 
comunidad en general, para hacer posible la 
renovación y actualización de la misión en el tiempo.

•  Dirección del Hospital San Juan de Dios (hoy IAUR)
• Clases Gratuitas a niñas y niños de escasos recursos
• Casa de Salud (actualmente Hogar Juvenil)
•  Colegio de la Presentación
•  Formación de enfermeras en ECOSESA
•  Internado y clases gratuitas

• Hogar Juvenil Campesino Santa Fe de Antioquia 
a partir de 1970 impulsado por el Párroco en ese 
entonces de Santa Bárbara + Pbro. Aristóbulo 
RestrepoÓ
• JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES Programa 
que desde 2016 busca proyectarse directamente 
a los jóvenes en sus lugares de origen e 
involucrar a sus familias.

Hoy cuando debemos partir a otro lugar 
encomendamos a la Virgen María esta misión 
que nos fue encomendada y que hoy debemos 
dejar; no abandonada, pero si con la posibilidad 
de continuarla en unión con La Iglesia, como 
misión evangelizadora y el apoyo de laicos 
CREYENTES en el Dios de la Vida, para ser relevo de 
una misión evangelizadora que buscó abrir 
surcos de paz, para poder sembrar semillas de 
Esperanza.

Nuestra Gratitud a la Iglesia local de nuestra 
Arquidiócesis, entidades, sacerdotes, Religiosas, 
laicos comprometidos y tantas personas que de 
manera muy sencilla y generosa fueron 
permitiendo en el tiempo la realización de 
nuestra misión. Que Dios les llene de bendiciones 
y les muestre con mucha claridad primero de 
Dios y cada uno con corazón sensible y abierto a 
las necesidades de los más vulnerables.” LA NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD RURAL”

Fraternalmente. Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación 1897- 2022

Fechas de encuentros de 
aspirantes al seminario

21 de Mayo
27 de Agosto
14,15 y 16 Octubre

316 648 03 13
Pastoral Vocacional - 
Santa Fe de Antioquia
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Pbro. Francisco León Oquendo Góez
Parroquia Nuestra Señora de las Nieves - Olaya

ACTITUDES SINODALES               
EN LA SAGRADA ESCRITURA II

Sínodo significa caminar juntos, indica un andar con 
otros caracterizado por la comunitariedad y la 
dinamicidad. No se trata de caminar sin los otros y 
menos contra los otros, sino con los otros, por los otros, 
para los otros. Los invito a descubrir juntos las actitudes 
sinodales de Jesús y otros personajes, en algunos 
pasajes del Nuevo Testamento. 

Sinodal es el camino de nuestra Señora de la Visitación, 
quien, con prontitud, parte para encontrar a su prima 
santa Isabel (Lc 1,39). No camina sola, sino que, cual 
nueva arca de la alianza va acompañada por la Palabra 
encarnada que la habita. La caridad la impulsa a la 
comunión con su prima Isabel, a la participación en sus 
tareas, a la misión del servicio. De ella aprendemos que 
en el camino sinodal los humanos no vamos solos, sino 
acompañados por el Dios que nos ha garantizado su 
constante presencia (Mt 28,20). 

Sinodal es el camino de los magos que caminan juntos 
para buscar al rey que ha nacido (Mt 2,1-12). A pesar de la 
diversidad de culturas, razas, lenguas, proveniencias, 
crean entre ellos comunión, participan de la misma 
búsqueda y asumen como misión ofrecer dones al Dios 
humanado. Avanzaban juntos, guiados por la misma 
estrella e impregnados por la misma alegría: el gozo de 
caminar juntos. 

Sinodal es el camino del adolescente Jesús, quien sube 
con sus padres, parientes, conocidos y muchos otros 
peregrinos, hacia Jerusalén, deseoso de estar en la casa 
de su Padre (Lc 2,41-49). Una procesión caracterizada 
por la comunión, la participación en el canto de los 
salmos de la ascensión y la misión de renovar como 
pueblo los eventos de la gran liberación pascual. Para 
vivir este caminar juntos, el adolescente Jesús es 
llamado, vocacionado e iniciado por su familia y por su 
comunidad. En el hiperindividualismo de hoy, el reto de 
las familias y las comunidades es saber iniciar a los 
adolescentes en este camino comunitario. 

Sinodal es la pesca vocacional en el lago de Genesaret 
(Lc 5,1-11), en la cual Cristo pesca con los discípulos y 
pesca a los discípulos, convirtiendo a los hombres  
pescadores en pescadores de hombres, Jesús no pesca 
solo, ni ellos pescan solos, sino que, en comunión de 
intentos y participación en los esfuerzos (5,7)  llevan a 
cabo una misión de frutos abundantes, exuberantes. Un 
camino sinodal es la red mejor tejida para una

 insospechada pesca vocacional. 

Sinodal es el camino de evangelización de Jesús 
en Galilea, donde predicaba acompañado por los 
doce y por una importante presencia femenina, de 
la cual Lucas resalta a María Magdalena, Juana, 
Susana y “muchas otras que le servían con sus 
bienes” (Lc 8,1-3). La mujer es fundamental en la 
creación de la comunión, invaluable es su 
participación e incansable es ella en la misión de 
servir. Hoy no es posible un camino sinodal sin la 
mujer, como tampoco Cristo quiso caminar sin 
ellas. 

Sinodal es el camino de Jesús hacia la montaña de 
la transfiguración (Lc 9,28-36). Él sube 
acompañado de Pedro, Santiago y Juan, quienes 
participan en un encuentro de comunión al que 
acude incluso el cielo: Moisés y Elías. Es caminando 
juntos como contemplamos la gloria; es 
caminando juntos como hacemos de la Iglesia un 
paraíso de delicias que nos lleve a exclamar como 
Pedro: “Maestro, qué bueno es estarnos aquí” (Lc 
9,33). 

Sinodal es el camino de Jesús hacia Jerusalén (Lc 
9,51-19,27), convertido en una verdadera escuela 
de discipulado, cuyas características son la 
comunión (Lc 14,12-14), la participación (Lc 10,29-37) 
y la misión (Lc 10,1-16). El discipulado como la 
misión es un camino comunitario (de dos en dos). 
Jesucristo no vivió solo, no caminó solo, no murió 
solo y ni siquiera quiso recorrer solo el camino al 
paraíso (Lc 23,43). 

Recorramos juntos el camino sinodal que la Iglesia 
nos propone, reforzando los lazos de comunión, 
involucrándonos en la participación y 
consagrándonos a la misión. Buen camino a todos. 

Luis David Ramírez Gómez 
Seminarista 3° etapa configuradora

LA PASCUA: 
UN CAMBIO DE VIDA

“Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María 
Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se 
produjo un gran terremoto, pues el Ángel del Señor bajó del cielo y, 
acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su 
aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los 
guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron 
como muertos. El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no 
temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha 
resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Y 
ahora id enseguida a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de entre los 
muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis." Ya os lo he 
dicho.» Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, 
y corrieron a dar la noticia a sus discípulos." 

De esta perícopa, se pueden resaltar tres ideas sobre la 
Pascua y sus implicaciones en la vida del cristiano: 

1. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la 
semana.

La Pascua se realiza el primer día de la semana. Es el día 
que contempla el acontecimiento más grande de la 
historia humana, es el día que Cristo muestra su gloria, 
una gloria que tuvo que pasar por las críticas, los 
señalamientos, las calumnias, la persecución y por la 
ignominiosa y vergonzosa realidad de la cruz. Hoy los 
seres humanos no queremos experimentar el 
sufrimiento y verlo como esa oportunidad de cambio 
que el Señor nos brinda de día en día, hoy el hombre 
quiere nacer, crecer y morir solo en gloria; pero la 
prueba y la realidad de la cruz es lo que nos va a llevar a 
contemplar esa gloria, tal como ya exclamaron los 
mismos labios de nuestro Señor: “Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y 
sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará”. (Mt 16,24-25).

2. El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras 
no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el Crucificado; 
no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. 
Venid, ved el lugar donde estaba.

La Pascua es el paso de la muerte a la vida, pero para 
llegar a esa vida Cristo experimentó la oscuridad de la 
muerte; situación que opaca y entristece la vida del 
hombre, y hoy se manifiesta en la pandemia,  la 
drogadicción, el alcoholismo, las discordias entre 
familias, el querer ser más que el otro construyendo su 
vida sobre las cenizas de los demás… 

Hoy el Señor nos invita a salir de esa realidad de 
muerte y de oscuridad, para experimentar la 
claridad de la resurrección que se traduce en vida. 
“El Pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande; habitaba en tiniebla y sombra de muerte, 
y una luz les brilló” Is 9,1. Por esto el pueblo 
rescatado del pecado camina en la claridad 
aguardando su salvación.

3. "Ha resucitado de entre los muertos e irá 
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis." Ya os 
lo he dicho.» Ellas partieron a toda prisa del 
sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar 
la noticia a sus discípulos."

Las mujeres reciben el mandato de ser las 
primeras anunciadoras de la gloriosa 
Resurrección. En el corazón de las mujeres, aunque 
llenas de un comprensible miedo humano, se 
puede ver el cambio de realidad en el ser humano 
cuando sus esperanzas, sus sueños y sus metas 
están con, por y para Dios, cuando las seguridades 
están puestas en quien fue colgado del altar de la 
cruz para el perdón de nuestros pecados y por un 
inmenso amor para con nosotros. La muerte ya no 
tiene lugar porque se ha quedado en la losa 
inhóspita del sepulcro. Ahora el lugar lo tiene la 
vida, pero la vida en Cristo; por esto es que el 
ánimo de esta nueva vida, las lleva hasta Galilea, y 
Galilea es el lugar del primer amor en donde todo 
comienza de nuevo. Cuando la vida parezca 
tornarse triste y sin esperanza, reflexionemos y 
volvamos al amor primero de Galilea donde está 
Cristo, tu familia, tu trabajo, tus amigos; y con las 
mujeres correr alegres al encuentro del que es la 
Resurrección y la vida.
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Pbro. Jhon Argenis Gutiérrez Mira
Formador Seminario Mayor Sto Tomás de Aquino

DE LOS MINISTROS SAGRADOS O CLÉRIGOS
«DE MINISTRIS SACRIS SEU CLERICIS»

PARTE II: DE LA FORMACIÓN DE LOS CLÉRIGOS

La Iglesia tiene el deber, y el derecho propio y exclusivo, de 
formar a aquellos que se destinan a los ministerios 
sagrados (c. 232). Se ha subrayado unánimemente que la 
colocación actual responde mejor al concepto de 
formación, entendida como un proceso que comprende 
todas las dimensiones de la persona.  

Así mismo, la posición preeminente pertenece al 
candidato a los sagrados ministerios, y en referencia a 
él se articulan las posiciones jurídicas de los sujetos y de 
las estructuras destinadas a su formación.

El contenido del derecho de la Iglesia a formar a sus 
propios ministros hace referencia a todo lo que afecta 
de modos específico al correspondiente ministerio; es 
decir, las diversas dimensiones de la formación 
(humana, espiritual, intelectual, y pastoral), los 
ambientes formativos y los sujetos responsables de la 
formación (cfr PDV, 42). 

«La vocación sacerdotal es un don para toda la Iglesia, 
un bien para su vida y para su misión. Por tanto, la 
Iglesia está llamada a custodiar este don, a valorarlo y a 
amarlo: es responsable del nacimiento y de la 
maduración de las vocaciones sacerdotales» (PDV, 41). 
Si desde el punto de vista jurídico la vocación se 
manifiesta, para el sujeto destinatario de este don, 
como un derecho de libertad en orden a ser inmune de 
coacción en la elección del estado de vida (c. 219), 
simultáneamente la comunidad cristiana, en todos sus 
componentes, tiene el deber, también de naturaleza 
jurídica, con relación al nacimiento y a la maduración 
de las vocaciones sacerdotales. 

Aún recordando que toda la comunidad cristiana tiene 
el deber de promover las vocaciones sacerdotales, el 
canon sólo menciona explícitamente tres grupos de 
sujetos: la familia, los educadores y el Obispo. Esto 
puede completarse todavía con el elenco mas 
exhaustivo que propone PDV, 41, incluyendo, además, de 
los sujetos indicados, a catequistas, profesores, 
animadores de pastoral juvenil, grupos, movimientos y 
asociaciones de fieles laicos; en efecto, el documento 
citado subraya  que « el problema de las vocaciones 
sacerdotales no puede de ningún modo quedar 
delegado en unos “encargados” (los sacerdotes en 
general, y más específicamente los sacerdotes del 
seminario), porque al ser un problema vital que se sitúa 

en el mismo corazón de la Iglesia, debe estar 
presente en el centro  mismo del amor de todo 
cristiano hacia la Iglesia» (PDV, 41).

La comunidad eclesial convocada, orientada y 
animada por el obispo como pastor, principio y 
fundamento visible de la unidad de la Iglesia 
particular, es la responsable de la pastoral 
vocacional (PO 11; LG 11). Así mismo, Los sacerdotes, 
organizando las diversas acciones de pastoral 
vocacional, apoyando las iniciativas diocesanas, 
acompañando a quienes sienten inquietud, 
ayudando a todos a descubrir la dimensión 
vocacional de la llamada del bautismo; los 
consagrados siendo presencia y testimonio; la 
familia siendo lugar privilegiado para la 
formación cristina de los hijos, centrada en el 
amor y abierta al don de Dios, receptiva a una 
llamada que el Señor puede hacer a uno de sus 
miembros ( OT,2 ); los educadores, viviendo su 
profesión como vocación, enfocando su 
pedagogía a despertar en los alumnos el sentido 
de lo vocacional; las comunidades cristianas, 
trabajando generosamente en la pastoral 
vocacional diocesana, orando al Señor, animando 
y suscitando el sentido vocacional en sus 
miembros, acompañando a quienes han oído la 
llamada.

Jhon Dairo Correa Correa
Seminarista 2° etapa configuradora

LA CUARESMA,                                           
TIEMPO PARA PURIFICAR                                    

LA CONCIENCIA Y EL CORAZÓN.
Las lecturas de la liturgia del miércoles de ceniza, nos introducen 
en una reflexión asidua con la cual, la Iglesia inicia un tiempo de 
gracia (un tiempo para hacer una introspección profunda del 
corazón y de la conciencia, para luego extirpar el mal que anida allí), 
en otras palabras, un tiempo propicio de salvación del Creador para 
con la creatura.

“Volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y 
con duelo. Desgarrad vuestro corazón, y no vuestros 
vestidos; volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es 
clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y 
se retracta de las amenazas” (Jl 2, 12  13). Rasgar una 
prenda de vestir es muy fácil, pero qué difícil es sacar el 
pecado que hay en lo más hondo de nuestro corazón. 
Querido niño, querido joven y querido adulto, en este 
tiempo de gracia el Señor quiere arrancar de nuestra 
carne el corazón de piedra; desea y anhela darnos un 
corazón de carne e incluso quiere infundir en nosotros 
un espíritu nuevo (cf. Ez 36, 26). Él nos pide que 
rompamos con la autosuficiencia, que dobleguemos 
nuestra voluntad para que saquemos todo lo que es 
oscuridad y tiniebla (el pecado) que nos impide 
acercarnos a Cristo vivo y Resucitado en medio de 
nosotros; ya que el Señor es el que escruta el corazón y 
sondea las entrañas, conoce las entradas y salidas; en 
otras palabras, conoce los deseos, los sentimientos, los 
pensamientos y los pasos del hombre.  

Una de las bienaventuranzas reza: “dichosos los limpios 
de corazón porque ellos verán a Dios” (Mt 5, 8). Luego 
san Juan afirma, “Nada profano entrará en ella (en la 
Jerusalén celestial), tampoco los que cometen 
abominaciones y mienten, sino solamente los inscritos 
en el libro de la vida” (Ap. 21,27). El Señor en esta 
cuaresma nos invita a purificar limpiar nuestros 
corazones de toda aquella suciedad que se llama 
pecado y concupiscencia  para poder tener una 
experiencia de Dios o un encuentro personal con 
Jesucristo. Razón por la cual, debemos pedirle al Señor 
con insistencia que nos dé “un corazón puro, que 
renueve nuestro interior con espíritu firme, que no 
aparte su rostro de nosotros, que no retire de nosotros 
su Santo Espíritu (Sal 51, 12 13). Esta ha de ser nuestra 
oración confiada y constante en la cotidianidad, con 
miras hacia la santidad de vida.

Este tiempo favorable nos anima, nos empuja, nos 
ilumina, nos guía por medio de la Iglesia a crecer 
en santidad mediante: 1. La oración; ya que la 
creatura sin el Creador sucumbe y también 
porque es la manera de tener una relación íntima 
con Dios. Luego ésta es fundamental en la vida de 
todo cristiano; 2. El ayuno; no es tanto privarnos de 
cosas externas para que nos vean; ha de ser algo 
interno que brote del corazón, nos cueste y que 
nos empuje hacia adelante; 3. Y la caridad, que es 
colocar en práctica las obras de misericordia con 
las personas que nos rodean. Solo de esa forma 
podremos poner por obra lo que nos propone el 
Papa Francisco para esta cuaresma “no se cansen 
de hacer el bien”. Y tan solo aquel que tiene la 
conciencia y el corazón limpio podrá contemplar 
el rostro de Dios tal cual es.    

“CONVIÉRTETE Y CREE 
EN EL EVANGELIO”



14 7SEMBRAD   R
EL

SEMBRAD   R
ELMARZO 2022 MARZO 2022

PBRO. JOAQUÍN EMILIO 
ALCARAZ DAVID

El pasado 11 de Febrero, murió en Apartadó el P. Joaquín Emilio Alcaraz David, meritorio sacerdote de 
la querida diócesis de Apartadó, muy vinculado a nuestra Arquidiócesis.

En efecto, había nacido hace 75 años en Juntas de Uramita, donde vivían sus padres, don Lorenzo 
Alcaraz y doña Ana David. Pronto se aventuraron a la temida “trocha”, como se llamaba entonces la 
carretera que conducía a Urabá, y se radicaron cerca a la naciente población de Apartadó, donde 
lograron afincar un modesto tren de vida. Allí completó sus estudios de bachillerato y esperaba la 
voluntad de Dios para su vida, difícil por la discapacidad que tuvo desde niño.

En Octubre de 1980 Mons. Eladio Acosta Arteaga, obispo de Antioquia, toma la decisión valiente y 
arriesgada de reabrir el Seminario Mayor y empieza a buscar candidatos para ello. El P. Hernando 
Hoyos Moreno, en ese entonces Vicario parroquial de Apartadó lo presenta al señor Obispo, quien en 
un principio quiere rechazarlo por su discapacidad pero, luego de las sabias apreciaciones del P. Luis 
Angelino Isaza, termina por recibirlo y se convierte entonces en uno del grupo de seminaristas que 
reabrieron el Seminario Mayor de nuestra Arquidiócesis en 1981.

Allí estuvo como alumno entre 1982 y 1985. Ordenado sacerdote por Mons. Eladio 
el 7 de Diciembre de 1987. En 1988 fue designado formado formador del 
Seminario Menor “San Pío X” de Cañasgordas. En Junio de ese año se creó la 
diócesis de Apartadó y Mons. Eladio le pidió que, viviendo su familia allí, se 
fuera a hacer parte de la naciente Iglesia; obedeció, con cierto pesar, pues 
empezaba a amar su oficio de formador.

En la nueva diócesis encontró amplio campo de acción; primero, al lado 
de ese “ventarrón” que fue Mons. Isaías Duarte Cancino, primer Obispo de 
la nueva jurisdicción eclesiástica, ayudándole en la organización de la 
incipiente Curia diocesana; luego fue designado Rector del naciente 
Seminario Menor, en el “Sinaí”.

En 2002 laboraba en la parroquia “Ecce Homo” de Turbo 
manifestó su deseo de trabajar como formador en la 
institución levítica. Fueron seis años de arduo trabajo 
pero gratificante experiencia, como director espiritual 
y acompañante del grupo de Introductorio a lo que 
dedicó todas sus energías.

Y su apostolado se amplió hasta la comunidad de 
Río Grande, pueblo un tanto marginado, aún 
espiritualmente, en la vía Apartadó Turbo; se 
entregó a sus “negritos” como los llamaba, 
dedicándoles incluso su tiempo de descanso.

Desde el cielo siga acompañando a la querida 
Iglesia de Apartadó y consiga del Dueño de la 
Mies muchos operarios, con su misma entrega y 
generosidad.

Requiem aeternam
dona eis, Domine

Escrito por el Pbro. Carlos Enrique Bedoya

José Reinaldo Ortíz Cárdenas
Seminarista 3° etapa configuradora

HACIA UN CAMINO DE 
SOLIDARIDAD QUE COMBATA Y 

VENZA LA CULTURA DE LA MUERTE

LLa existencia humana es, a la vez, don y misterio. Don, en una 
relación horizontal para con los hermanos, pues el hombre no se 
comprende sino en su recíproca donación y disposición para 
ofrendarse a los demás; misterio, en una relación vertical con su 
Creador, fuente y origen de toda vida. Todo hombre sobre la faz de la 
tierra, es llamado, por tanto, a ser, es decir, a la vida. Esta vida, no es 
sólo la acción y efecto de estar, sino que comprende un relacionarse 
o, si se quiere, un encuentro, entre el hombre con el Viviente por 
excelencia, el mismo Dios, que es camino, verdad y vida (Jn 14,6). 

Sin embargo, cuando el ser humano no logra 
adentrarse en la comprensión de este profundo 
misterio, puede perjudicar el plan que Dios ha trazado 
para él mismo. Considerando lo anterior, puede 
producirse un antagonismo entre lo querido por Dios y 
lo deseado por el ser humano. En este orden de ideas, 
resuena la pregunta, ¿qué es precisamente lo querido 
por Dios para el hombre? Dirá Agustín que, no hay 
invitación al amor más grande, que adentrarse en el 
mismo Amor, precisamente eso es lo ideado por Dios, 
que el hombre se adentre en una profunda comunión 
de fe y de amor con su Creador, para que comprenda el 
sentido de su vida y logre la felicidad que tanto anhela el 
corazón humano. Pese a esto, el corazón del hombre, 
sumido en la desesperanza y el desamor, contrasta no 
pocas veces con el querer de Dios y toma iniciativas que 
contradicen gravemente su propia esencia. Es el caso 
de una cultura, que los pontífices han catalogado como 
“cultura de la muerte”. Esta cultura puede traducirse 
como una serie de actitudes, comportamientos, 
instituciones y leyes que la provocan y ejecutan. El 
deseo de la muerte es sólo el producto de una visión 
vacía, encerrada, sin horizontes ni rumbo o, como lo dirá 
el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, nihilista, es decir, 
sin sentido. 

Esta visión triste y opacada de la vida y del mundo 
permea constantemente el pensamiento de la 
sociedad contemporánea, llevándola a iniciativas 
inhumanas, brutales y crueles, como la plaga del aborto 
voluntario, que es la interrupción de la vida humana 
cuando aún se forma en el vientre de la madre. “Antes 
de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y 
antes que nacieses te tenía consagrado” (Jr 1,5; Jb 10, 
8-12; Sal 22, 10-11). Esta premisa bíblica puede servir, 
desde el ámbito de la fe, para reconocer que el aborto 
es una práctica despiadada, que contradice 
ferozmente la voluntad divina, debido a que, la vida 
humana debe ser respetada y protegida de manera 
absoluta desde el momento de la concepción.  

Desde el primer momento de su existencia, el ser 
humano debe ver reconocidos sus derechos de 
persona, entre los cuales está el derecho inviolable 
de todo ser inocente a la vida (CEC 2270). 

Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la 
malicia moral del aborto provocado, esta 
enseñanza permanece invariable (CEC 2271). Es 
causante de dolor supremo reconocer que esta 
abominable práctica se arraiga cada vez con 
mayor desproporción en países de raíces 
profundamente cristianas como Colombia; 
causante de esto pueden destacarse minorías 
que pretenden hacer creer que el aborto es un 
proceso práctico para regular la tasa de 
natalidad, o que es un derecho propio de la madre 
de la criatura decidir qué hacer con su vida y su 
cuerpo. Si bien el reclamo de la madre gestante es 
por sus derechos, olvida que la vida que se forma 
dentro de sí misma no es suya, no le pertenece; la 
reivindicación de un derecho deja de ser legítimo 
si implica negar o atropellar los derechos del 
prójimo (Conferencia Episcopal de Colombia, 
comunicado en favor de la vida). 

No se debe permitir dialogar con el mal, todo 
aquello que contradice la voluntad de Dios es 
perjudicial, hoy también el Señor interpela al 
hombre: ¿Dónde está tu hermano? La 
preocupación y el cuidado por todos los hombres, 
aun de aquellos que se gestan, es la labor del 
cristiano que ha encontrado que el sentido de la 
vida, es más, la Vida misma es de Dios y que sólo Él 
puede disponer de ella.
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VICARÍA
SAN LORENZO

P. William de Jesús Tabares Úsuga
Vicario Foráneo

Vicaría San Lorenzo

Arquidiócesis
C o n o c i e n d o  n u e s t r a

Parroquia
San Lorenzo

(Liborina)

Parroquia
San María

(El oro - Sabanalarga)

Parroquia
San Pedro Apóstol

(Sabanalarga)

Parroquia
San José Obrero

(La honda - Liborina)

Parroquia
San Francisco de Asís

(Carmen de la venta - Liborina)

Parroquia
Ntra Sra de las Mercedes

(El playón - Liborina)

Parroquia
San Diego

(San Diego - Liborina)

Luz Mariela Muñoz Flórez
Delegada para la Pastoral de la Salud

LA MISIÓN DE LA 
PASTORAL DE LA SALUD

Dios en su infinita bondad nos permite continuar con 
nuestra labor misionera en el mundo de la salud, en la 
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, no obstante, la 
circunstancia desgarradora que estamos viviendo por esta 
pandemia mundial. 

LA PASTORAL DE LA SALUD. 
Es la acción de todo el pueblo de Dios, comprometido 
en promover, cuidar, defender, celebrar la vida, 
haciendo presente la Misión Salvífica y Sanadora de 
Cristo en el mundo de la salud. El documento de 
Aparecida precisa (418): “La Pastoral de la Salud es la 
respuesta a los grandes interrogantes de la vida, 
como son el sufrimiento y la muerte, a la luz de la 
muerte y resurrección del Señor”. Cubre un horizonte 
muy amplio: enfermos, familiares, voluntarios, 
trabajadores de salud, instituciones, comunidad 
parroquial. Favorece la promoción y educación en 
salud y la prevención de las enfermedades. 
Promueve estilos de vida saludables. Purifica el 
lenguaje sobre el sufrimiento humano y hace énfasis 
en la vida plena más que en la enfermedad. Celebra 
la misericordia del Señor que se acerca, acompaña y 
fortalece.

La Pastoral de la salud es, ante todo, Pastoral de la 
Vida: cuida, defiende, promueve, afirma y celebra la 
vida. Ayuda a la persona a afrontar la enfermedad, el 
sufrimiento y la muerte con sentido y esperanza. “La 
Iglesia nunca puede sentirse dispensada del ejercicio 
de la caridad... el hombre tendrá siempre necesidad 
de amor”. ·

OBJETIVO GENERAL
Evangelizar con renovado espíritu misionero el 
mundo de la salud, en una opción preferencial por los 
pobres, los enfermos, ancianos y discapacitados, 
participando en la construcción de una sociedad 
justa y solidaria al servicio de la vida".

DIMENSIONES DE LA PASTORAL DE LA SALUD
Para realizar su misión, la Pastoral de la Salud hace 
énfasis en tres dimensiones que son transversales en 
su acción evangelizadora:  Dimensión solidaria tiene

tiene como objetivo ser presencia de Jesús, Buen 
Samaritano, junto a los enfermos y  los que 
sufren, en las familias, en las comunidades, en 
las calles, en los campos y en las instituciones de 
salud. Dimensión comunitaria, su objetivo es 
favorecer la promoción y la educación en salud, 
con énfasis en la salud pública y el saneamiento 
básico, actuando de manera preferencial en el 
campo de la prevención de las enfermedades y 
de la promoción de estilos de vida saludables. 
Dimensión político – institucional busca 
contribuir a la humanización y evangelización 
del mundo de la salud; defender el derecho a la 
salud y promover el acceso a procedimientos y 
medicamentos necesarios, como un derecho 
fundamental del ser humano, vinculado a la 
solidaridad, la equidad, la integralidad y la 
universalidad.. 
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Parroquia San Lorenzo
(Liborina)

Se destaca por labor pastoral, por su disponibilidad 
ante las diferentes actividades de la parroquia.

Parroquia San José Obrero
(La Honda - Liborina)

Se destaca por su amor y devoción a María 
Auxiliadora, su patrono, al igual que su exfuerzo 

por la pastoral y catequesis de la parroquia

Parroquia Santa MAría
(El Oro - Sabanalarga)

Sobresale por la devoción al Santo Cristo, igualmente 
por su pastoral en las veredas y por la cercania             

de la comunidad.

Parroquia San Pedro Apóstol
(Sabanalarga)

Se destaca su devoción y fiestas patronales a San Pedro, 
celebradas el 29 de Junio. También se resalta el ánimo de 

la comunidad y el amor a Dios.

Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
(El Playón - Liborina)

Sobresale las actividades pastorales con los jóvenes 
y la comunidad en general. y la pujanza de la 

comunidad con la parroquia

Parroquia San Francisco de Asís
(Carmen de la venta - Liborina)

Sobresale por su amor a Jesús Sacramentado, y 
la Fe a su Santo patrono, San Francisco de Asis.

Parroquia San Diego
(San Diego - Liborina)

Se destaca por su labor pastoral en la zona rural de 
la parroquia y su atención a los más necesitados.

Parroquias pertenecientes            
a la Vicaría San Lorenzo

Brayan Alexis Tusarma Arango
Seminarista 1° etapa configuradora

PÍLDORAS 
SINODALES

La Iglesia invita hoy a estar en sintonía 
con la Sinodalidad… a “Caminar juntos”

Sínodo indica el caminar juntos de toda la humanidad, 
poniendo como protagonista al Señor Jesús que se 
presenta como “el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14,6) y 
señalando también a los primeros cristianos que fueron 
llamados “los discípulos del camino” (Hch. 9,2; 19,9.23…)

¿Quiénes están invitados a la Sinodalidad?
Todos los bautizados, compartiendo sus 

experiencias y queriendo caminar 
sinodalmente.

Ningún ser humano será excluido de la 
posibilidad de compartir su punto de vista y 
experiencia, en la medida que quiera 
ayudar a la Iglesia en su camino sinodal.

¿Cuál es el objetivo del sínodo?
Que todo el mundo en actitud de escucha, 
pueda escuchar la voz del Espíritu Santo.

Al estar en camino y unidos unos a otros, 
escucharemos a Dios, inspirados por el 
Evangelio. Al escucharnos unos a otros 
propiciaremos oír la voz del Espíritu Santo 
que habla en el mundo actual.

“Por una Iglesia sinodal: Comunión, 
Participación, Misión”.

El sínodo es la promoción de un nuevo estilo 
de vivir la comunión, la participación y la 
misión de la Iglesia. La esperanza es que la 
experiencia de la Sinodalidad nos ponga en 
sintonía, en actitud de escucha, diálogo y 
ejecución de soluciones, para que todo el 
pueblo de Dios camine mejor junto a los 
demás y a la familia humana, bajo la guía del 
Espíritu Santo.

La actitud de escucha y 
diálogo, es necesaria para 

vivir en modo sinodal.

La Sinodalidad exige una actitud a la 
escucha del Espíritu Santo. Leyendo, 
consultando y orando por la Sinodalidad, 
dejándonos guiar por el Espíritu Santo 
“hasta la verdad plena “ (Jn.16,13)
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ARQUIN O T I
C I A S

Todos los eventos de nuestra Iglesia

SEMINARIO MAYOR

SANTO TOMAS DE AQUINO
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El 25 de febrero en la parroquia de Santa Teresa 
de Jesús, Altamira, Mons. Orlando bendijo el 

altar mayor. Un esfuerzo de toda la comunidad 
para embellecer la casa de Dios.

En el mes de marzo, la Basílica menor Nuestra 
Señora del Carmen, en Frontino, estrenaron 

campanas, las cuales alientan al pueblo para 
las celebraciones litúrgicas.

El 12 de diciembre de 2021, Mons. Orlando 
bendijo el altar a Santa Laura Montoya en la 
parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, 

de Dabeiba. Un altar dedicado a la Fe y 
peregrinación a nuestra Santa Colombiana

El pasado 25 de marzo CARED (Corporación 
Arquidiocesana para la Educación) cumplió sus 

Bodas de Plata, las cuales se celebraron con 
mucha alegría y la esperanza de seguir ofreciendo 

educación a las comunidades rurales y urbanas 
de la Arquidiócesis y otras diócesis.

El 23 de marzo se celebró en la Catedral Metropolitana de 
Santa Fe de Antioquia la solemne Misa Crismal, donde se 
bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos 

y se consagra el Santo Crisma, además se hace la 
renovación de los compromisos sacerdotales.

El 12 de marzo se llevó a cabo en Santa Fe 
de Antioquia una integración sacerdotal de 
la Diócesis de Jericó con los sacerdotes de 

la Arquidiócesis
En el marco de la celebración de la Vida 

Consagrada se llevó a cabo un encuentro de 
religiosas que sirven en la Arquidiócesis y se 
agradeció por el Don de la vida consagrada.

Del 22 al 24 de marzo se celebró en Fundepaz 
la asamblea de pastoral arquidiocesana en la 
que se evalúa el proceso de evangelización en 

la Arquidiócesis.

Primer encuentro de pastoral presbiteral 
con los sacerdotes que han cumplido de 

1 a 13 años de ministerio.

El 29 de enero se realizó en Fundepaz el 
encuentro de catequistas sinodales de las 

parroquias de la Arquidiócesis, bajo el 
lema “por una catequesis sinodal”.


