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Pbro.  Carlos Enrique Bedoya Restrepo
Provisor

50 AÑOS DE ENTREGA 
GENEROSA

Hace casi 30 años, el 5 de Diciembre  
         de 1992, tomaste posesión de esta 
sede, recientemente elevada al rango 
de metropolitana, para suceder a Mons. 
Eladio Acosta Arteaga, último obispo de 
Antioquia y primer arzobispo de Santa 
Fe de Antioquia, después de 22 años de 
extraordinario y fecundo ministerio. Y 
llegaste con tu simplicidad y 
espontaneidad naturales, pero con un 
compromiso grabado en tu mente y en 
tu corazón: construir una Iglesia 
particular según el espíritu del Vaticano 
II, una Iglesia “pueblo de Dios” y, por 
tanto, en la que se viviera realmente el 
querer del Señor Jesús y de su Iglesia: 
la comunión.

Por ello, te empeñaste en que las tres 
vertientes de la misión pastoral (de 
Cristo, de la Iglesia y de todo pastor) se 
armonizaran en intensidad y vivencia y 
de allí la pronta y concienzuda imple-
mentación del Proyecto de Renovación  
Diocesana y Evangelización (PRD/E) 
para que conjugara armoniosamente la 
profecía, la liturgia y la caridad: es decir, 
la Palabra de Dios anunciada, celebrada 
y vivida; y así van apareciendo obras 
enormes, salidas de tu mente visionaria 
y de tu ardor de pastor: FUNDEPAZ 
(Fundación para el desarrollo y la paz), 
CARED (Corporación Arquidiocesana 
para la Educación), TECOC (Tecnológi-
co Católico de Occidente), que abrieron 
inmensas posibilidades para la forma-
ción integral de las comunidades, espe-
cialmente campesinas..

Pero, más que estas obras que 
hablan por sí mismas, cómo no 
evocar tu personalidad carismática y 
trasparente, con la que trataste 
especialmente a tus sacerdotes: 
testimonio de oración continua y 
confiada, sencillez y pobreza, cerca-
nía y comprensión, diálogo franco y 
abierto, amistad sincera y diáfana, 
alegría acogedora y contagiosa…; 
nunca un grito destemplado, nunca 
una palabra altisonante u ofensiva… 
Fuiste la encarnación del Jesús 
“manso y humilde corazón” y del 
Padre que corrige a sus hijos con 
abrazos de perdón.

Después de 15 años de arduo trabajo 
pastoral, dejaste esta amada Iglesia, 
pero sigues atento a su devenir pas-
toral, apoyando e iluminando el traba-
jo social, con sesudas reflexiones en 
el boletín diocesano sobre los gran-
des beneficios que para nuestra 
región han de traer las mega-obras 
en construcción y liderando una pas-
toral minera que igualmente beneficie 
a empresarios, trabajadores y espe-
cialmente a las comunidades. 

Y seguiste con fuerzas y ardor sufi-
cientes para administrar, por solicitud 
de la santa Sede, otras diócesis bien 
complejas y con diversas problemáti-
cas, que esperaban nuevo pastor; así 
pasaste por Cúcuta, Villavicencio, 
Barrancabermeja y Tibú, dejando 
huella profunda en aquellas comuni-
dades, por el testimonio de un pastor 
que, pudiendo disfrutar ya de un 
merecido descanso, sigue entregán-
dose sin pausa ni medida al servicio 
de la Iglesia. 

Yonatan Julián David Higuita
Seminarista 1° etapa configuradora

SOY IGLESIA, SOY TESTIGO

Hay que romper el esquema, que se 
ha arraigado en las conciencias de los 
fieles católicos, de que la evangeliza-
ción es solo tarea de los clérigos y 
religiosos, y provocar en ellos una 
nueva mentalidad de sinodalidad, 
donde se trabaje en unidad, por 
esparcir el mensaje cristiano por toda 
la faz de la tierra.

El Seminario Mayor Santo Tomás de 
Aquino de Santa Fe de Antioquia es 
sumamente consciente de que una de 
sus labores pastorales es aportar en 
la evangelización de las comunidades 
humildes y retiradas de la población 
citadina; por dicho motivo el día 13 de 
agosto el Seminario en pleno, los 
sacerdotes formadores y los semina-
ristas acompañados por tres religio-
sas, abordaron una escalera que los 
transportaría hacia el centro de la 
misión arquidiocesana 2022: la parro-
quia de San José de Urama, ubicada 
en uno de los corregimientos del 
municipio de Dabeiba.

En el recorrido hacia el corregimiento 
se realizó una parada estratégica en 
la parroquia Nuestra Señora de las 
Mercedes de Dabeiba para disfrutar 
de un delicioso almuerzo, que com-
partió con los misioneros este santua-
rio de la madre Laura. Posteriormente, 
el talento humano, que iba a acompa-
ñar a la comunidad de Urama,   prosi-
guió su camino por una vía destapa-
da, en proceso de pavimentación por

sectores, por lo que fue necesario un 
pequeño trasbordo en el camino. Ya 
superando las seis horas de viaje, los 
misioneros fueron recibidos con gran 
alegría y esperanza por la comunidad 
de Urama, encabezada por su cura 
párroco, el presbítero Roberto Anto-
nio Londoño Londoño.

Ese sábado en la noche la comuni-
dad parroquial y los misioneros com-
partieron la sagrada Eucaristía y 
seguidamente le rindieron un sentido 
homenaje a la Madre del cielo, la 
Santísima Virgen María por las princi-
pales calles del corregimiento. Al día 
siguiente se llevó a cabo la Santa 
Misa en honor al castísimo san José, 
patrono de esta comunidad, en ella 
se dio el envío de los misioneros a 
sus respectivos centros de misión.

Fueron acogidos por aproximada-
mente 22 centros de Misión los envia-
dos por Cristo a predicar su Evange-
lio y a testimoniar  su amor, como lo 
presenta el papa Francisco en su 
mensaje para el mes misionero 2022. 

Ya en cada lugar se enfatizó en la 
visita y el acompañamiento de las 
familias, desarrollando tres temas 
específicos para orientar a los habi-
tantes de estas comunidades: identi-
dad cristiana, identidad parroquial y 
la grandeza de la Sagrada Eucaristía.  

La experiencia fue muy enriquecedo-
ra tanto para los misionados como 
para los misioneros, que también 
fueron evangelizados por la humildad, 
la alegría, la fe y la calidad humana de 
estas comunidades. La semilla se 
esparció, solo queda seguir orando al 
Sembrador por excelencia para que 
provoque en cada uno de los que reci-
bieron el mensaje una verdadera con-
versión y el compromiso de ser cristia-
nos católicos comprometidos y ena-
morados de Dios.

Ya para el 20 de agosto se clausuró la 
misión con un encuentro fraterno y 
festivo en las instalaciones de la casa 
parroquial de San José de Urama, 
donde se compartieron las experien-
cias y se presentaron al Buen Jesús 
los frutos de dicha Misión en la acción 
de gracias por excelencia, la Santa 
Eucaristía.

En este mes de octubre, mes misione-
ro, qué bueno sería que cada uno de 
los fieles católicos tomaran parte en la 
obra de la evangelización, teniendo 
en cuenta que para esto no es nece-
sario ir a lejanos territorios, sino que, 
en el entorno cotidiano también 
encontramos personas necesitadas 
tanto física como espiritualmente a las 
que se  pueden hacer partícipes de la 
alegría del Evangelio

La Iglesia es misionera por naturaleza, ya que es la continuadora de la  
        tarea del Hijo Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Cada uno de los 
bautizados, sin excepción alguna, está llamado a predicar el Evangelio y a 
ser testigo del amor de Dios en su entorno cotidiano. 
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Habías llegado a esta Iglesia metropolita-
na, procedente de la diócesis de Ocaña, 
que disfrutó de tus primicias episcopales 
y a la que condujiste por veinte años y en 
la que habías realizado una labor igual-
mente fecunda, especialmente en el 
campo de las comunicaciones, fundando 
emisoras para difundir el mensaje del 
Evangelio y la Doctrina Social de la Igle-
sia, así como promoviendo cooperativas 
que aglutinaran las comunidades en 
objetivos de beneficio común.

El 8 de Septiembre de 1972, fiesta de la 
Natividad de la Santísima Virgen María, 
la Madre amada, Mons. Alfonso Uribe 
Jaramillo, obispo de tu diócesis nativa, 
Sonsón – Rionegro, en la que prestabas 
tus servicios como Vicario para la Pasto-
ral, después de muchos otros, y de quien 
aprendiste a dejar actuar al Espíritu 
Santo en tu vida, te impuso las manos, 
elevándote a la plenitud del sacerdocio. 
Este acontecimiento singular, que te unió 
al ministerio de Cristo Cabeza, es lo que 
hoy recordamos y celebramos jubilosos: 
tus bodas de oro episcopales y le damos 
gracias inmensas a Dios que nos ha 
permitido disfrutar de tu invaluable minis-
terio como sucesor de los Apóstoles y, por 
tanto, constructor de la comunión eclesial.

Mons. Ignacio y amables comensales, 
permítanme también una palabra de 
felicitación y de gratitud a nuestro queri-
do Administrador Apostólico. Mons. Elkin 
Fernando Álvarez Botero, quien recien-
temente ha celebrado el décimo aniver-
sario de su ordenación episcopal, por 
imposición de manos de Mons. Ricardo 
Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.

Mons. Elkin Fernando: los planes de 
Dios son, cierto, inescrutables pero 
maravillosos; tuviste la mejor “escuela 
episcopal”, al lado de Mons. Ricardo, no 
solo en Medellín sino en la CEC, donde 
fungiste como secretario general. 
Armado con ese aprendizaje formidable 
llegas a pastorear a aquella egregia 
diócesis de Santa Rosa de Osos, nacida 
de las entrañas de nuestra Antioquia casi 
agonizante; Santa Rosa de Osos mina, 

no solo del áureo y codiciado metal 
sino de fervientes cristianos y de pas-
tores eximios. Santa Fe de Antioquia 
y Santa Rosa de Osos, unidas indiso-
lublemente por el amor materno y 
filial.., Santa Fe de Antioquia y Santa 
Rosa de Osos, cuyos presbiterios se 
formaron juntos, primero en los calo-
res santafereños y luego en la gélida 
altiplanicie santarrosana… Santa 
Rosa de Osos y Santa Fe de Antio-
quia, son ahora puestas en tus manos 
solícitas de pastor abnegado. 

Gracias Mons. Elkin Fernando por tu 
entrega generosa y alegre… Son ya 
nueve visitas que nos has hecho y en 
las que has recorrido gran parte de 
nuestra geografía, para fortalecernos 
en la fe, aclimatarnos en la caridad y 
fundamentar nuestra esperanza, 
precisamente en la espera del pastor 
que el Pastor bueno nos quiera rega-
lar para guiarnos en nuestro caminar 
eclesial.

No puedo dejar pasar esta ocasión 
para manifestarle a Mons. Ricardo, 
en nombre de la Arquidiócesis toda, 
nuestra solidaridad ante los infames 
ultrajes que ha recibido y en su 
férrea defensa de la Iglesia como 
sacramento universal de salvación.

Felicitaciones Mons. Ignacio; felici-
taciones Mons. Elkin. Y todos, 
unidos a nuestros pastores, glorifi-
quemos al Pastor santo, Jesucristo 
Nuestro Señor.

En el marco de la celebración 
de las Bodas de Oro Episcopa-
les de Mons. Ignacio Gómez 
Aristizábal, el Pbro. Juan 
Ramón Palacio Castrillón hizo 
el lanzamiento de su libro 
“Ecos y semblanza de un 
pastor” en reconocimiento de la 
vida y obra pastoral del Obispo 
emérito de la Arquidiócesis de 
Santa Fe de Antioquia.

El Pastor de la nueva 
Evangelización

Pbro. Juan Ramón 
Palacio Castrillón

Párroco de
San Carlos Borromeo 

Cañasgordas

Luis Hernando Arroyave Castro
Seminarista 3° etapa configuradora

DIOS SIGUE LLAMANDO

Sería casi evasivo pensar que todos 
ustedes han escuchado el llamado de 
Dios en medio de familias sostenidas 
por un amor fuerte y lleno de valores 
como la generosidad, el compromiso, 
la fidelidad o la paciencia (cf. Exhort. 
ap. Amoris laetitia, 5). Algunos sí, pero 
no todos”.

Esta verdad indiscutible también se 
halla sustentada en la Sagrada Escri-
tura, pues el Señor ha dicho que a 
todos llama y a todos envía a anunciar 
la Buena Nueva (Cfr. Mateo 28, 20), 
que envía operarios a su mies (Cfr. 
Lucas 10, 1-9).

Por eso, esta afirmación “Dios sigue 
llamando” se puede complementar con 
esta: Pero pocos le quieren respon-
der, pues pocos lo están escuchando.  

EL papa Francisco en su visita a Colombia en la Macarena cuando se   
         reunió con sacerdotes, consagrados y seminaristas, recordaba que “Dios 
sigue llamando” y añadía, “O sea que a mí no que no me vengas con el 
cuento de que: “No, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagra-
ción, porque, claro, con esta crisis que vivimos...” Eso saben qué es: cuentos 
chinos, ¿clarito? Aún en medio de esta crisis Dios sigue llamando.

Es innegable la crisis vocacional a la 
vida sacerdotal y religiosa que vive la 
Iglesia actual. Sin embargo, sabemos 
que esta situación difícil también se da 
en otras dimensiones que van desde 
la crisis familiar hasta la carencia y 
decadencia de los valores que han 
forjado desde siempre la sociedad y 
que ha dado a la Iglesia y al mundo 
gran cantidad de hombres y mujeres 
que han donado su vida para servir a 
los demás.

La propuesta de Dios, el salir Él a 
nuestro encuentro espera la respuesta 
generosa del hombre. Esta respuesta 
es la que hoy por hoy, en muchos 
casos,  no se da y, si se da, es negativa.

Especialmente los jóvenes seducidos 
por otras propuestas aparentemente 
fáciles y bajo los sofismas que vende 
el mundo hoy de lo que es realizarse 
cómo persona, ven como necesarios 
y urgentes el tener, el placer y poder 
(Cfr. Mateo 4, 1-11). En medio de 
tanto ruido, tantas voces y tanta infor-
mación sin filtro alguno, el hombre no 
es capaz de escuchar la voz de Dios.

Voz que llama a vivir una vida con 
sentido, aspirando a las cosas tras-
cendentes, a jugarse por vivir una vida 
contracorriente pero apasionada. Una 
vida donde a quien se anhela  tener es 
a Jesús; el único placer que se busca 
es amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como a sí mismo  (Mateo 
22, 36-40); y el único poder que se 
tenga en las manos es el servicio a los 
demás por amor. 

Dios sigue llamando, el pueblo de 
Dios sigue orando, para que corazo-
nes valientes se animen a dejarlo todo 
e ir tras Él (Lucas 5, 11), para que se 
dejen  hacer pescadores de hombres 
(Mateo 4, 19).
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Ofrecimiento de la Eucaristía de  
Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, 
en acción de gracias por los 50 años 

de ministerio Episcopal de
Mons. Ignacio Gómez Aristizábal

El autor de la carta a los Hebreos, 
dirigiéndose a la comunidad eclesial, la exhorta 
con estas palabras: “Acuérdense de aquellos 
superiores suyos que les expusieron la Palabra 
de Dios, reflexionando sobre el desenlace de 
su vida imiten su fe. Jesucristo es el mismo, 
ayer, hoy y siempre” (Hb. 13, 7-8).

Me parece que estas palabras resu-
men bien el sentido profundo de esta 
acción de gracias eucarística que 
ofrecemos con ocasión de las Bodas 
de Oro Episcopales de Mons. Igna-
cio. Lo hacemos como Iglesia porque 
reconocemos que no se trata de un 
acontecimiento aislado o que no nos 
involucra, ni de una conquista indivi-
dual o de un pequeño grupo, sino de 
un acontecimiento de la acción de 
Dios, de su gracia para el pueblo que 
se ha elegido en Cristo y que, para 
guiarlo, le da pastores según su cora-
zón (Jer. 3,15). Lo hacemos en la 
Eucaristía porque ella es la mayor y 
más perfecta acción de gracias, y 
porque festejamos la fidelidad de 
quien por tantos años (64 años de 
sacerdocio) ha estado existencial-
mente vinculado al misterio del 
cuerpo y la sangre del Señor.

El apóstol nos dice: “Acuérdense”. 
Hay que hacer, pues, memoria del 
camino recorrido por Mons. Ignacio 
desde sus orígenes familiares en El 
Peñol,  de su seminario y ordenación 
sacerdotal para servir a la aún 
naciente Diócesis de Sonsón, del 
llamado a pastorear como Obispo la

Diócesis de Ocaña, y de su ministerio 
apostólico por cerca de 15 años en 
esta Iglesia Arquidiocesana de Santa 
Fe de Antioquia. Como la gratitud a 
Dios se expresa recordando los deta-
lles, serán muchas las vivencias y 
momentos que todos nosotros tene-
mos para depositar hoy en el altar del 
memorial de nuestra redención. 

No obstante, el motivo de la gratitud 
está especialmente en el anuncio de la 
Palabra y en el testimonio, sobre los 
cuales debemos reflexionar y discer-
nir. A esta proclamación, Mons. Igna-
cio le ha dedicado toda su vida, con 
generosidad, abnegación y sencillez. 

Quienes hemos tenido la gracia de 
estar a su lado sabemos bien del celo 
pastoral, del anuncio de la Buena 
Nueva a tiempo y a destiempo y siem-
pre ideando iniciativas apostólicas, del 
trabajo constante y valiente en el 
ámbito de la pastoral social, del amor 
pastoral por el campo y por los campe-
sinos, que han caracterizado el minis-
terio de Mons. Ignacio.

La Palabra de Dios invita a imitar su fe. 
Por eso, esta acción de gracias se 
convierte en súplica y compromiso. 
Pedimos que todos en la Iglesia poda-
mos continuar la misión evangelizado-
ra, según la vocación de cada uno, 
pero todos juntos en profundo vínculo 
y con el mismo espíritu de quienes nos 
han precedido.

Así, unidos de corazón a Mons. Igna-
cio y presididos por él en la santa 
misa, proclamemos las maravillas de 
Dios como lo hizo la Virgen y deposite-
mos en el altar la vida y el ministerio de 
este buen pastor, junto con la acción 
evangelizadora de toda la Iglesia.

Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre.

Mons. Elkin Fernando Álvarez Boteto
Administrador apostólico de Santa Fe de Antioquia

José Reinaldo Ortíz Cárdenas
Seminarista 3° etapa configuradora 

PEIP, IGLESIA QUE VIVE PARA 
EVANGELIZAR Y EVANGELIZA 

PARA VIVIR 

La santa Iglesia, consolidada por  
      Cristo sobre el sólido fundamento 
visible de Pedro (Cfr. Mt 16,18), existe 
para evangelizar; ésa es su razón de 
ser, su alegría y su tarea (EN 14). Ella 
sigue el mandato expreso de Cristo, el 
cual la envía para que todas las 
gentes se hagan sus discípulos, sean 
bautizados y guarden las enseñanzas 
del divino Maestro (Cfr. Mt 28,19s). 
Este cometido ha sido cumplido por la 
Iglesia durante todos los tiempos y lo 
seguirá llevando a cabo hasta la con-
sumación de los siglos, cuando Cristo 
sea todo en todos (Cfr. 1Co 15,28). En 
efecto, la Iglesia no se predica a sí 
misma, ni las doctrinas que imparte 
son invención humana, sino que, 
direccionada por el influjo vivificador 
del Espíritu Santo, revela a los hom-
bres los designios de Dios y su volun-
tad expresa de que todos sean salvos 
y lleguen al conocimiento pleno de la 
verdad (Cfr. 1Tm 2,4). 

En este orden de ideas, Jesucristo 
mismo, Verbo encarnado y Revelador 
del Padre, quiso anunciar a los hom-
bres el misterio del Reino escondido y 
preparado por Dios para los hombres 
de buena voluntad. Ya al comienzo de 
su predicación, exhortaba a la conver-
sión y a la aceptación, mediante la fe, 
del Reino de los Cielos (Cfr. Mc 1,15). 
Téngase en cuenta que la aceptación 
del mensaje de este Reino, va prece-
dido por la significativa acción de la 
conversion que en, el origen filológico 
del termino griego, expresa un cambio

de mentalidad o la renovación de la 
misma. Así pues, quien se hace cris-
tiano, abrazando el mensaje de Jesús, 
debe tener la conciencia pacificada y 
libre de las obras muertas (Cfr. Hb 
9,14). Acto seguido, luego de la 
auténtica renovación de la mentalidad, 
que dispone el corazón y lo ensancha 
para acoger el mensaje de Jesús; el 
hombre que acepta el Reino de Dios 
vive como Cristo vivió en el mundo, 
es decir, haciendo el bien (Cfr. Hch 
10,38) y sirviendo a los hermanos. 

Ahora bien, el cometido de la evange-
lización que Cristo dejó a la Iglesia, 
ha incluido, a lo largo de los siglos, 
diversos matices que ayudan a que el 
mensaje del Evangelio se propale de 
un modo que se ajuste a cada cultura 
y a cada pueblo, sin perder la esencia 
central del mensaje de Cristo, que es 
el núcleo de su predicación. De este 
modo se reconoce que el mandato 
expreso de Cristo sigue siendo el 
mismo (Cfr. Mc 16,15). Sin embargo, 
cambia el modo de evangelizar. En 
este sentido, cada Iglesia particular, 
es decir, la diócesis, que es porción 
del pueblo de Dios bajo el cuidado 
pastoral de un obispo (CIC 368-9), 
tiene métodos propios de evangelización. 

Así, por ejemplo, la Arquidiócesis de 
Santa Fe de Antioquia, que desempe-
ña su actuar pastoral en el occidente 
antioqueño, lleva a cabo los linea-
mientos pastorales establecidos por el 
Proceso Evangelizador de la Iglesia 
Particular (PEIP).    

Mencionado lo anterior, durante el 
pasado mes de agosto, durante los 
días diecisiete y dieciocho del mismo, 
se llevó a cabo, en Barranquilla, el 
primer congreso interdiocesano del 
PEIP, bajo el lema: “unidos en la espe-
ranza”, que congregó diócesis de todo 
el país que ejecutan las directrices de 
este plan pastoral. En dicho encuen-
tro, se establecieron diversos modos 
de contemplar la realidad de la evan-
gelización en el mundo de hoy, para 
dar respuesta a los grandes interro-
gantes de cómo propagar el mensaje 
de Cristo salvador; llegando a la con-
clusión de que la evangelización 
depende, en gran parte, de la renova-
ción de cada miembro de la Iglesia, 
haciendo parte integral de la misma y 
reconociendo a la Iglesia como miste-
rio, comunión y misión (PEIP, linea-
mientos fundamentales). Así pues, la 
Iglesia es misterio en cuanto a recep-
tora del mensaje de Cristo; es comu-
nión por la cooperación entre sus 
miembros con la cabeza, que es Cristo 
(Cfr. Ef 1,22) y es misión, porque ella 
no puede callar lo que ha visto y oído 
(Cfr. Hch 4,20).      
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Pbro. Francisco León Oquendo Góez
Párroco Nuestra Señora de las Nieves - Olaya

AMIGOS DE LA ESCRITURA, 
AMIGOS GRACIAS A LA 

ESCRITURA

Lucas hace amistad con Teófilo, gracias 
a la palabra (Lc 1,1-4): La palabra que 
Lucas investiga, escribe ordenadamen-
te, entrega; la palabra que Teófilo recibe. 
Ahora, “Teófilo” significa “amigo de 
Dios”: el receptor de la Escritura se hace 
amigo de Dios. Así pues, la Escritura nos 
hace amigos de Dios y crea profundos 
vínculos de amistad entre nosotros.

El episodio de la visitación (Lc 1,39-45) 
es un encuentro de dos mujeres y cuatro 
vidas que se unen alrededor de la Pala-
bra encarnada. María lo lleva en su seno 
virginal, el Bautista danza en el vientre 
de su madre, apenas siente su presen-
cia; Isabel lo reconoce como “fruto ben-
dito” y como “Señor”. En la escena hay 
que resaltar el dinamismo, el salir de sí 
mismos para ir hacia el otro, la mística 
del encuentro; además, la alegría dan-
zante, la danza alegre que se genera 
cuando se crean vínculos en torno a la 
Palabra acogida con fe, pues María es 
proclamada feliz porque ha creído.

De las pocas noticias que se tienen 
sobre la vida oculta de Jesús, Lucas 
informa que ya iniciando su adolescencia 
era amigo de la Sagrada Escritura y en 
torno a las Escrituras entablaba vínculos 
y tejía relaciones (Lc 2,46).  En efecto, 
sus padres lo encontraron en el templo 
de Jerusalén, doctor entre los doctores, 
apasionado, enamorado del texto sagra-
do, creando vínculos y tejiendo relacion-

Para clausurar el mes de septiembre, mes de la Biblia y del amor y   
 la amistad, la presente reflexión invita a pensar en nuestra 
condición de amigos de la Sagrada Escritura y en nuestra vocación a 
hacernos amigos gracias o alrededor de la Sagrada Escritura. Se 
propone a partir del evangelio según san Lucas, que se está 
proclamando en este año litúrgico.

es precisamente alrededor de la 
Sagrada Escritura. 

En las tentaciones (Lc 4,1-13) el divino 
Maestro se muestra y demuestra amigo 
de la Sagrada Escritura, pues del 
modo como la cita se deduce su 
familiaridad con un texto sagrado que 
ha sido asimilado y memorizado. Jesús 
expresa reverencia frente al texto 
bíblico que, en cuanto palabra inspirada, 
es Escritura sagrada (“está escrito”). 
Jesús la usa como arma de defensa 
contra las sugestiones del Maligno y 
la medita en el silencio del desierto. 

El divino Maestro inicia su ministerio 
en la sinagoga de su tierra natal, de 
un modo muy singular: en el día de 
descanso, lo vieron ponerse en pie 
para hacer la lectura, recibir el rollo 
del profeta Isaías, desenrollarlo con 
pericia y proclamarlo con elegancia 
bella y belleza elegante (Lc 4,16-17). 
En este acontecimiento es de admirar 
su disponibilidad pronta y prontitud 
disponible para leer la palabra en 
público, la recepción de la Escritura 
como un inmerecido don, la 
familiaridad con las Sagradas 
Escrituras, pues no se abría y cerraba 
un rollo sagrado sin la respectiva 
habilidad. Por otra parte, su 
proclamación es solemne, hierática, 
en este momento único de la historia, 
en que la Palabra encarnada procla-

ma la palabra inspirada, el Verbo 
eterno y revelador proclama con su 
voz el verbo revelado.

Para sostener su afirmación de que 
ningún profeta es recibido en su 
patria (Lc 4,24), Jesús cita las 
historias de los antiguos profetas 
Elías y Eliseo, mostrándose 
avezado en los libros de la Escritura 
que las contenían (Lc 4, 25-27). En 
el episodio de la vocación de los 
primeros discípulos, les ayuda a 
entender a los constituidos 
pescadores de hombres que el 
mejor instrumento para tal misión 
era precisamente su palabra: “sobre 
tu palabra echaré las redes” (Lc 5,5).
 
En el sermón de la llanura invita a 
llenar el corazón de la palabra de 
Dios, para hablar palabras de Dios, 
pues “de lo que rebosa el corazón 
habla la boca” (Lc 6,45). Usando la 
metáfora de la edificación, declara 
que el buen constructor es aquel 
que edifica sobre roca, cavando, 
ahondando y echando sólidos 
fundamentos, lo cual se hace yendo 
a él, escuchando su palabra y 
poniéndola en práctica (Lc 6,47-48). 
La escucha practicante, la práctica 
escuchante de la palabra es lo que 
da solidez firme y firmeza sólida al 
discipulado.

Daniel Felipe Yepes Urrego
Seminarista 2° etapa configuradora

¿IGLESIA SANTA?

“Creo en la santa Iglesia Católica” 
proclaman los católicos del mundo a 
viva voz en todas las Eucaristías 
dominicales durante la profesión de 
fe. Consciente o inconscientemente 
todo creyente le da el adjetivo de 
“santa” a la Iglesia. Sin embargo, 
pareciera que este atributo se viera 
oscurecido por la realidad de pecado 
tan visible y evidente dentro del 
pueblo de Dios; para nadie es un 
secreto que en la Iglesia hay pecado, 
no solo por parte de los pastores, sino 
también de todos los bautizados. Hoy 
en día, después de tantos antitestimo-
nios y escándalos, surge un interro-
gante cada vez más resonante: ¿es en 
verdad la Iglesia santa?. 

La santidad es el atributo más antiguo 
aplicado a la Iglesia; se puede encon-
trar directamente en los Santos Padres, 
y en la Biblia hay unas hermosas apro-
ximaciones. La Sagrada Escritura en 
1Cor 3,16 presenta a la Iglesia como 
“templo santo de Dios” y en 1Pe 2,9 
como “nación santa”; sus miembros 
son llamados “santos” (Hch 9,13). 
Pero un texto especialmente significa-
tivo aparece en la carta a los Efesios 
5,25-27: “Cristo amó a la Iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella. Y después 
de bañarla en el agua y la Palabra 
para purificarla, la hizo santa, pues 
quería darse a sí mismo una Iglesia 
radiante, sin mancha ni arruga ni nada

parecido, sino santa e inmaculada”.

La Iglesia es santa en virtud de su 
Fundador que es Cristo y en virtud de 
su “alma” que es el Espíritu Santo. 
Jesús hace santa a la Iglesia porque 
deposita en ella la plenitud total de 
los medios de salvación, es decir, la 
Iglesia es el medio más eficaz para 
que el hombre se santifique y alcance 
la salvación sencillamente porque 
Jesucristo la dejó como administradora 
de los sacramentos y como procla-
madora de la Palabra de salvación. 
La Iglesia es santa porque, gracias a 
la acción del Espíritu Santo, por 
Cristo y con Cristo ella ha sido hecha 
santificadora; todo lo que ella hace 
está en favor de la santificación del 
hombre; en ella el creyente consigue 
la santidad por la gracia de Dios. (Cf. 
CEC 824).

En este sentido, la Iglesia goza de 
verdadera santidad aquí en la tierra. 
Sin embargo, el Pueblo de Dios sigue 
en camino de perfección; la Iglesia, 
aunque santa, de origen divino, sigue 
siendo humana y pesadamente 
carnal; hay en ella una lucha constan-
te entre el espíritu y la carne, pero 
busca sin cesar la conversión y la 
renovación siguiendo la ruta que 
trazó el Redentor (Cf. CEC 827). Se 
puede ver en la vida de los santos la 
concretización de la santidad de la

Iglesia; ellos son los signos visibles 
en los que se manifiesta la perfección 
del camino de Dios dentro de la 
comunidad eclesial.

En definitiva, como dice el Catecismo 
de la Iglesia Católica, la Iglesia es a la 
vez santa y siempre necesitada de 
purificación; aunque sea evidente el 
pecado dentro de este rebaño, el 
Espíritu Santo suscita la irradiación 
de la santidad en muchos creyentes 
comprometidos y empuja la causa del 
Evangelio hacia adelante haciendo 
que la Iglesia sea verdadero signo de 
la presencia de Dios y anticipación 
del Cielo. La santidad en la Iglesia, 
entonces, es a la vez don y tarea. 
Don, porque Dios les brinda gratuita-
mente a los cristianos, por medio de 
la Iglesia, la totalidad de los medios 
de santificación. Tarea, porque los 
bautizados, mediante sus acciones, 
deben cooperar a su propia salva-
ción. “La Iglesia es santa, aunque 
abarque en su seno pecadores; 
porque ella no goza de otra vida que 
de la vida de la gracia; sus miembros 
ciertamente, si se alimentan de esta 
vida se santifican; si se apartan de ella, 
contraen pecados y manchas del 
alma, que impiden que la santidad de 
ella se difunda radiante.” (Credo del 
Pueblo de Dios: profesión solemne 
de fe de Pablo VI, 19) 
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Pbro. Jhon Argenis Gutiérrez Mira
Formador Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino

ORIGEN E HISTORIA 
DE LA PARROQUIA

1 PARTE

Según el sentido bíblico, la Iglesia es 
paroikía, es decir, comunidad de 
creyentes que se consideran extranjeros 
(Ef 2,19), de paso (1 Pe 2,11) o 
peregrinos en este mundo (Heb 11,13). 
El verbo paroikein quiere decir «habitar 
cerca de, junto a, al lado de», «estar 
provisionalmente», «estar de paso, 
peregrinar». Muchos autores cristianos 
utilizan este verbo para expresar la idea 
de una presencia pasajera de los 
cristianos en el mundo. Paroikía se 
utilizaba en el siglo II como sinónimo de 
«comunidad cristiana» o «Iglesia 
particular».

La primera noticia que ha llegado hasta 
nosotros de una estructura parroquial 
incipiente es de tiempos del Papa San 
Dámaso (259-268), que establece en 
Roma, para atender al número cada vez 
mayor de fieles, lugares de culto diferen-
tes a la Basílica lateranense, encomen-
dados a sacerdotes que formaban parte 
del presbiterio de la ciudad.

Con la expansión del cristianismo a 
las zonas rurales, a partir del siglo 
IV, se comienzan a crear centros  
misionales donde se tendía a los 
catecúmenos, centros que termina-
ron por convertirse en Parroquias, 
circunscripciones menores depen-
dientes de la circunscripción mayor 
o diócesis, nombre que tomara de la 
organización imperial romana.

A partir del siglo V se multiplican los 
centros de culto, tanto en el campo 
como en la ciudad, con el fin de faci-
litar a los fieles el acceso a la liturgia 
y a los sacramentos. Eran los cen-
tros pastorales del momento: cons-
taban de un aula para la asamblea, 
un baptisterio, un almacén para las 
ayudas caritativas y una vivienda 
para el presbítero. 

En ellos se celebraba la liturgia domi-
nical, se impartían las catequesis, se 
acompañaba a los catecúmenos y se 
bautizaba, se distribuía las ayudas a 
los pobres, se atendía a los enfermos 
y se enterraba a los muertos. Con el 
tiempo, las aulas para las asambleas 
se convertirían en templos parroquia-
les más amplios – basílicas en las 
ciudades-, para poder atender a las 
masas de nuevos conversos.

La palabra «Parroquia» procede del latín parochia, o del         
 griego paroikía, que significa «vecindad», «residencia 
común». Forman la Parroquia los que «viven junto a» o 
«habitan en vecindad».

La fundación Pastoral Social nace 
como respuestas a unas circunstan-
cias particulares para la promoción 
integral desde el proyecto rural y de la 
tierra, en sus diferentes etapas; con 
Misereor, una entidad alemana que 
coopera económicamente, buscando 
educar, capacitando la conciencia 
social, la promoción social, política, 
socio-económica y empresarial donde 
se fomentan proyectos autososteni-
bles a través de cuatro pilares funda-
mentales: Ecología humana integral, 
agroecología, economía solidaria y 
participación ciudadana, sostenido por 
las tres escuelas CAPROCAM, 
INPOLCAN Y APICULTURA.

El impacto de esta Pastoral está en 
que se han organizado comunidades, 
se les ha devuelto la esperanza a las 
personas, se han organizado con 
proyectos productivos, se ha mejorado 
la calidad de vida de muchos, y la 
Arquidiócesis ha presentado un nuevo 
rostro que anima y fortalece en todos 
los niveles humanos. 

Como la parte visible de la Pastoral 
Social seguimos  animando a la orga-

nización comunitaria, a los planes de 
desarrollo veredal, a la elaboración 
del plan de vida, al cuidado del medio 
ambiente y a la sostenibilidad a través 
de procesos de acompañamiento 
educativo, a la promoción humana y 
de crecimiento en la fe, atenta, 
además, a las situaciones concretas 
de orden social, económico y político 
y al cuidado del medio ambiente 
como “casa común” en el entorno.

Hemos encontrado una gran acogida 
por parte de las comunidades, las 
cuales ven este programa como un 
aliciente a la problemática social, 
también se ha logrado unir entre 
comunidades y familias e integrar 
comunidades para lograr objetivos 
comunes en una sana convivencia.

Siempre como Jesús, el sembrador, 
consientes que cada día se esparcea 
semilla, pero depende del suelo su 
germinación.Queremos seguir apor-

tando la semilla de la esperanza que 
puede hacer nueva todas las cosas.

Infinitas gracias a Monseñor Ignacio 
Gómez Aristizabal, quien atento al 
Espíritu Santo, impulsó esta gran obra 
de la Iglesia; a Monseñor Orlando 
Antonio Corrales García por confiar 
esta ardua misión al Pbro. Juan Mau-
ricio García quien con esmero, dedi-
cación y profesionalismo día a día le 
aporta a la transformación social. 
También hoy nos sentimos acompa-
ñados por Monseñor Elkin Fernando 
Álvarez Botero nuestro administrador 
apostólico, que está siguiendo de cerca 
nuestro ser y actuar como buen pastor.

Como ha dicho el Papa Francisco: no 
se cansen de orar por nosotros para 
que, a través de esta misión, poda-
mos mostrar el rostro social y visible de 
Cristo que es nuestra misión pastoral. 
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Los fieles quedaban asignados a la 
Parroquia del territorio en el que tuvieran 
el domicilio, donde tenían que cumplir 
con las obligaciones propias de la condi-
ción cristiana: precepto dominical, y pas-
cual, pago de los diezmos y primicias en 
el bautismo de sus hijos, funerales en 
tierra sagrada y recepción de los sacra-
mentos.

A lo largo de la Edad Media irán surgien-
do muchas parroquias nuevas, siempre 
con el consentimiento del Obispo, limita-
das territorialmente y bajo la protección 
de un santo titular como patrón. El conci-
lio de Trento sancionó esta práctica con-
siderando la parroquia como el órgano 
principal de la pastoral, instando a los 
Obispos a que cada población se consti-
tuyese una parroquia que tuviese su 
propio pastor, obligado residir en el terri-
torio; si la parroquia fuera grande, con el 
fin de poder atender adecuadamente a 
los fieles, podría dividirse en varias o 
asignar al Párroco otros presbíteros ayu-
dantes- coadjutores- con la misma obli-
gación de residencia.

Con la reforma Carolingia en el siglo VIII 
se impone la estructura imperial a la 
organización eclesiástica, dividiendo su 
gobierno en diócesis y parroquias, obli-
gando a Obispos y sacerdotes a resi-
dencia local. Los Párrocos eran los 
responsables de cuidar los bienes de la 
Parroquia y de atender a los fieles en la 
administración del sacramento.

El Código de Derecho canónico de 
1917 define la parroquia como «una 
parte territorial de la diócesis con su 
iglesia propia y población determina-
da, asignadas a un rector especial 
como pastor propio de la misma para 
la necesaria atención de las almas» 
(vc. 216). Esta atención se desarrolla 
según la triple función: caritativa, cate-
quética y sacramental.

Así mismo, la reforma eclesiológica 
que llevó a cabo el concilio Vaticano 
II, repercutió hondamente en la vida 
y constitución de la Parroquia, que 
pasó a ser entendida más como 
comunidad de fieles  que como insti-
tución jurídica territorial: la parroquia 
es la célula de la diócesis y familia 
eclesial (AA 10), representa a la 
Iglesia visible establecida por todo 
el orbe, con el propósito de que 
florezca el sentido comunitario 
parroquial (SC 42), es congregación 
local de fieles al cuidado de un pres-
bítero (LG 28), comunidad de fieles 
bajo un pastor que hace las veces 
del Obispo (SC 42), representa de 
alguna manera a la Iglesia visible 
extendida por todo el orbe (Sc 42) y 
reduce a unidad todas las diversida-
des humanas que en ella se 
encuentran y las inserta en la 
universalidad de la Iglesia (AA 10b).

CONSTRUYENDO SUEÑOS
Y TRANSFORMANDO VIDAS

DESDE LA PASTORAL SOCIAL

mar para  mejorar  la calidad de vida en 
el campo.

Las ideas surgen, las letras se 
disponen y la mente no deja de 
pensar, es así como surgió este 
artículo, nos encontramos hoy desde 
la casa de la pastoral social que por 
más de 20 años tuvo su Sede en la 
casa arzobispal de Santa Fe de 
Antioquia  y que  desde el 1 de agosto 
2022 ha venido a compartir el espa-
cio con la casa que antes fuera la  
casa juvenil campesina.

Al  recordar  el inicio de esta casa que 
primero  fue casa de salud, luego en 
1970 se inició como un gran sueños 
que se concretizo con documento 
oficial firmado en 1973 como hogar 
juvenil campesino, que por muchos 
años brindo acogida y alojamiento a 
niñas y jóvenes campesinas de las 
veredas del municipio de Santa Fe de 
Antioquia, y hoy sigue ofreciendo sus 
servicios de formación social y técni-
ca a mujeres, jóvenes y niños a 
través del arte,  la cultura y las confe-
siones, con el único deseo de  responder 
a la intuición con que fue creada: for-

Esta pastoral muestra el rostro solida-
rio de la Iglesia en Cristo, ya que 
busca la salvación integral de la 
persona y encarna de manera concre-
ta la vivencia del evangelio.

En la populorum progressio artículo 
13 se nos advierte la necesidad de 
trabajar de forma cooperativa los 
unos con los otros. 

Nos han preparado para el cambio.  
Esa es la experiencia vivida en este 
año desde el mes de abril cuando 
abiertos a la novedad, a la sorpresa y 
al deseo de aprender hemos asumido 
este reto evangelizador, donde con 
su nuevo director el Padre Juan Mau-
ricio García Rojas, su equipo de 
talento y promotores solidarios en 30 
comunidades veredales del occidente 
lejano, se sigue dinamizando la Pas-
toral Social que es una organización 
eclesial de carácter privado sin ánimo 
de lucro iluminada por los valores del 
Evangelio y la Doctrina Social de 
la Iglesia.

Sor Beatriz Isaza
Hermana de Santa Dorotea

Pero en lo sucesivo las 
iniciativas locales e individuales 
no bastan ya. La presente 
situación del mundo exige 
una acción de conjunto que 
tenga como punto de partida 
una clara visión de todos los 
aspectos económicos, sociales, 
culturales y espirituales

“

“
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VICARÍA
SANTÍSIMA TRINIDAD

P. Carlos Arturo Sánchez Vásquez
Vicario Foráneo

Vicaría Santísima Trinidad

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

Parroquia Santo Domingo
de Guzmán

(Peque)
Parroquia

Nuestra Señora
de las Mercedes

(Dabeiba)

Parroquia Nuestra
de Guadalupe

(Alfonso López - Dabeiba)

Parroquia San José 
(Urama-Dabeiba)

Parroquia
Nuestra Señora
de los Dolores

(Juntas de Uramita
Cañasgordas)

Parroquia
Santa Ana

(Uramita)

Parroquia Nuestra Señora 
de las Mercedes - Caicedo

Parroquia Nuestra Señora 
de Fátima - Versalles

Mi comunidad parroquial se destaca por Amar y Servir con 
Alegría, por el trabajo en comunidad y el buen desarrollo 
de las actividades pastorales. Una comunidad naciente 
con gran devoción a la Virgen Milagrosa.

Queremos resaltar la formación de lectores y cantores y catequistas; los encuen-
tros con los padres de familia de los niños y adolescentes que se preparan para 
recibir los sacramentos de la confesión, eucaristía y confirmación; el acerca-
miento a los jóvenes mediante la pastoral juvenil; la visita permanente a las 
comunidades y veredas por parte de los sacerdotes, los programas radiales y la 
invitación constante a los fieles a participar fervorosamente en la celebración de 
los sacramentos, especialmente, de la Eucaristía dominical.

Pbro. Luis Alberto Góez López - Párroco

Pbro. Alejandro Julián Hernández Rodriguez - Párroco

La Iglesia que acontece en Caicedo continúa la tarea evangelizado-
ra, con la certeza que es el mismo Señor quien hace su obra, a 
través de los sacerdotes y los distintos agentes de pastoral: catequis-
tas, lectores, cantores y de algunas estructuras que facilitan los 
procesos de evangelización como el EPAP, los comités de la pastoral 
litúrgica y de la catequesis, entre otras.
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Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
(Alfonso López-Dabeiba)

Se destaca por se devoción a la Vigen de Guadalupe 
y su compromiso con la parroquia

Parroquia Santa Ana
(Uramita)

Se destaca por su gran devoción a Santa Ana, 
su compromiso y labor pastoral y social con 

toda la comunidad

Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
(Dabeiba)

Sobresale por la devoción a Santa Laura Montoya, donde 
está tambien el santuario Arquidiocesano, y también por su 

labor pastoral en las veredas y periferias

Parroquia San José
(Urama-Dabeiba)

Se destaca por su compromiso y labor pastoral 
con los campesinos y más necesitados

Parroquia Santo Domingo de Guzmán
(Peque)

Sobresale por la labor y compromiso con 
todas las comunidades, especialmente con 

los más necesitados

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
(Juntas de Uramita-Cañasgordas)

se destaca por su gran compromiso y labor pastoral 
con las comunidades rurales

Parroquias pertenecientes            
a la Vicaría Santísima Trinidad

Parroquia San Ana 
El Brasil - Ebéjico

Pbro. Elkin Darío Quiceno Montoya - Párroco

Fue erigida vicaria parroquial el 1 de Mayo 
de 1963 por el Excelentísimo y Reverendí-
simo Señor  Miguel Ángel Builes. Creada 
Parroquia  por decreto Episcopal número 
932 del 8 de  diciembre de 1970.

Ha sido pastoreada por  11 Párrocos 
hasta la fecha, cuenta con el Templo 
Parroquial y 3 capillas donde se cele-
bra los Sacramentos con frecuencias.

Los fieles son campesino 
que viven en 13 veredas, 
se caracterizan por llevar 
una vida de fervor, amor y 
respeto a la iglesia.

Capilla María Auxiliadora 
Vereda La Renta.       

Capilla San Pedro 
Cementerio Parroquial.

Capilla San Roque
Corregimiento de Guayabla           

Parroqui
ando

ando
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El 2 de septiembre Mons. José Mario Bacci, Obispo de la 
Diócesis de Santa Marta, ordenó al Pbro. John Dairo 
López Durango. Nos unimos a la alegría de la familia 

López Durango que ha entregado el cuarto hijo sacerdo-
te a la Iglesia, junto con sus hermanos Crisanto Antonio, 

Fredy Alonso, José de Jesús y la religiosa Ana Oliva.

El Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino 
recibió con alegría a los sacerdotes que 
llevan de 23 a 32 años de ordenados. se 

vivieron momentos de esparcimiento, frater-
nidad y oración.Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, 

Administrador Apostólico, ha nombrado al 
Pbro. Carlos Andrés Ortíz Bedoya como 

párroco de San Diego en Liborina y al Pbro. 
William de Jesús Tabares como vicario 

cooperador de la Catedral Metropolitana.

El 2 de octubre se bendijo la nueva 
capilla del Santísimo Sacramento en la 
parroquia de Santa Ana en Uramita, un 
espacio que servirá para la adoración y 
contemplación de Jesús Sacramentado.

El 27 de agosto se realizó en la parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción de Sopetrán la celebración 

arquidiocesana del día del catequista, con la participa-
ción de un gran número de catequistas y sacerdotes de 

nuestra Arquidiócesis.

Del 17 al 20 de agosto se realizó en la ciudad de 
Barranquilla el primer Congreso Nacional de Evangeli-
zación PEIP, donde hubo participación de la Arquidió-
cesis, con el objetivo de profundizar en sus linea-
mientos para dinamizar la misión evangelizadora. 

Se realizó en el Seminario Mayor el cuarto 
encuentro de pastoral presbiteral, en esta oca-

sión con los sacerdotes de 33 años de ministerio 
sacerdotal en adelante.

El 8 de agosto falleció el Pbro. Marco Tulio 
Agudelo Zapata, quien estaba prestando su 

servicio en la parroquia de Santa Ana en 
Uramita. Condolencias a la Familia.

El grupo de integración sacerdotal (GIS) de la 
Arquidiócesis compartió un día de fraternidad y 
deporte con los sacerdotes de la Arquidiócesis 

de Medellín, que tuvo lugar en la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de Sopetrán.


