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PRESENTACIÓN VIDA PASTORAL
2020

lo largo de toda su historia y su presencia en el mundo, la Iglesia
Católica ha cumplido la misión que le encomendó Nuestro Señor
Jesucristo, a saber: llevar el Evangelio o Buena Noticia de la Salvación
a todos los rincones del mundo. Este empeño evangelizador hizo posible
que
el
Evangelio
fuera
predicado
en
estas
tierras
americanas,
Mons. Orlando Antonio entre ellas Colombia.
Hay que reconocer y agradecer Después de haberlo socializado en varias reuniones
Corrales García
el empeño evangelizador de muy representativas y en Asamblea Arquidiocesana,
Arzobispo de Santa fe
hombres como S. Luís Beltrán, lo hemos asumido y hemos caminado durante dos
de Antioquia
S. Pedro Claver y otros muchos, años en un periodo de discernimiento, que se prolonde diferentes Comunidades y gará durante un año más hasta la próxima Asamblea
Órdenes Religiosas, que se entregaron de lleno a llevar Pastoral en Noviembre de 2020. Se ha visto la necesiesta Buena Noticia del amor y la misericordia de Dios, a dad de un año más para cumplir responsablemente las
rincones muy alejados de nuestro país: las orillas del río tareas que todavía tenemos por delante, tales como el
Magdalena, las Costas Atlántica y Pacífica, los Llanos Retiro Kerigmático o de Impacto para sacerdotes y
Orientales, entre otros.
primeros evangelizadores; continuar la preparación y
La Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, erigida en capacitación de nuestros laicos comprometidos, para
1804 también se ha esforzado en cumplir este mandato del iniciar la Misión en todas las Parroquias de nuestra
Arquidiócesis en el mes de Octubre.
Señor, de evangelizar a todos. El siglo XX estuvo marcado
eclesialmente por un gran empeño renovador, que culminó Por ello invito a sacerdotes, religiosas, seminaristas y
y desembocó en el Concilio Vaticano II (1962 – 1965). laicos, para que este año 2020, pongamos todo el
Este gran acontecimiento, cuyos frutos todavía estamos empeño, con la ayuda del Señor en estas tareas a cumrecogiendo, marcó a nuestra Iglesia en Colombia, que plir y cuyo objetivo es ser fieles al mandato del Señor:
muy pronto lo asumió, junto con los demás países de Amé- “Vayan, pues, y hagan discípulos en el nombre del
rica Latina y el Caribe, en la II Conferencia General del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
Episcopado Latinoamericano,celebrada en Medellín en a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí
1968. Después se han tenido otras Conferencias hasta la que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del
más reciente, celebrada en Aparecida (Brasil) en 2007. Si mundo” (Mt 28,19-20).
tenemos en cuenta además el magistral documento Evan- El Señor y la Santísima Virgen María nos acompañen
gelii Nuntiandi de San Pablo VI (1975) y la Evangelii en este Año de trabajo pastoral en nuestra
Gaudium (2013) del Papa Francisco, nos encontramos con Arquidiócesis.
una enseñanza doctrinal muy sólida, en la que unánimemente se afirma que la misión principal de la Iglesia es
Evangelizar.
Es por esto que desde hace ya más de 20 años, nuestra
Arquidiócesis, en comunión fraterna con otras Arquidiócesis y Diócesis del país, ha ido implementando una forma
concreta de responder a este mandato del Señor Jesús y
desde el año 2018, se concretizó en un importante Documento, denominado PEIP (Proceso de Evangelización de
la Iglesia Particular).

Arzobispo de Santa fe de Antioquia
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Santa fe de Antioquia, 18 de Marzo de 2020

COMUNICADO DEL SEÑOR ARZOBISPO DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA, MONSEÑOR ORLANDO ANTONIO CORRALES GARCÍA,
ACERCA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL
CORONAVIRUS (COVID - 19)
El Señor Arzobispo de Santa Fe de Antioquia, en solidaridad con sus hermanos
Obispos de la Regional Antioquia – Chocó, con las orientaciones dadas desde la
Conferencia Episcopal de Colombia y con las disposiciones de las autoridades de
salud de nuestro país, se permite dar para todo el territorio de nuestra Arquidiócesis
de Santa Fe de Antioquia, las siguientes disposiciones:

Orientaciones Generales
1- La epidemia del Coronavirus está creando una crisis a nivel mundial, al
generar una emergencia de salud, una emergencia económica y una
emergencia social, que ha llegado también a nuestro país. Frente a esta
realidad, los católicos debemos ser conscientes, responsables y solidarios.
2- Nuestra primera actitud debe ser de confianza en Dios, que conduce nuestra
vida y que en momentos de prueba nos llama a renovar la fe en Él y a crecer
en el amor y el servicio a los demás. Por tanto, este es un momento para
intensificar por todos los medios posibles la oración y la caridad cristiana.
3- Uno de nuestros primeros deberes es el autocuidado, que nos lleve a
protegernos de la enfermedad y a no ser luego causa de contagio para otras
personas. Es una responsabilidad moral que compromete la conciencia de cada
uno y que exige asumir las prácticas correctas de higiene que nos señalan las
Autoridades Sanitarias en la presente situación.
4- Los católicos debemos ser los primeros en obedecer todas las normas de
comportamiento y los protocolos de salud dados por el Gobierno Nacional, la
Conferencia Episcopal de Colombia y las autoridades sanitarias en orden al
bien de todos, respaldando con una colaboración activa los esfuerzos que se
hacen para superar esta situación.
5- Estamos en un momento complejo y grave, en el que no podemos desgastarnos
en polarizaciones producidas por visiones encontradas de un laicismo que sólo
le importa la salud o la economía o un tradicionalismo religioso que se resiste
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a asumir cambios temporales pero necesarios en la celebración de los actos
litúrgicos.
6- Debemos afrontar los desafíos que tenemos con una visión integral de la
persona humana y con un compromiso de solidaridad sabiendo que somos
responsables los unos de los otros. Tenemos que protegernos de un virus, pero
es preciso cuidar la salud del alma y la salud de la sociedad.
7- Esta situación nos pide a todos, grandeza de alma para evitar el pánico que nos
lleva a la confusión y a la desesperación, para no quedarnos en la indiferencia
y la superficialidad ante una calamidad pública, para no encerrarnos en el
egoísmo sin pensar y actuar pensando ante todo en el bien común.
Disposiciones acerca de las actividades pastorales
1- Se posponen las catequesis para los sacramentos, las peregrinaciones, los
eventos, los encuentros pastorales, visitas a las veredas y reuniones de grupos,
a nivel de la arquidiócesis, vicarías, parroquias e instituciones, para fechas que
se indicarán más adelante, ofreciendo los responsables de estas actividades,
con buen criterio, las motivaciones y orientaciones que sean necesarias.
2- En cambio, es bueno aprovechar este tiempo en que se nos pide estar en casa
para renovar la unión familiar, para crear espacios de diálogo, para tener
momentos de escucha de la Palabra de Dios, para dedicarnos más
detenidamente a la oración, para el rezo del Rosario y del Viacrucis. Todos los
fieles laicos, y especialmente los que están comprometidos de un modo
particular en la vida apostólica de las parroquias, deben ver este tiempo en que
cesan algunas actividades como una ocasión de crecimiento espiritual y de
formación mediante la oración, el estudio y la práctica de las virtudes
cristianas. Las parroquias ayudarán en este proceso a través de las nuevas
tecnologías.
3- Mientras dure la emergencia sanitaria se tendrá el servicio de comunión sólo a
los enfermos muy graves, que serán atendidos personalmente por los
sacerdotes. Los sacerdotes tendrán la disponibilidad para atender en confesión
a los fieles que lo necesiten, no en el confesonario, sino en un espacio amplio
de las instalaciones parroquiales y tomando las medidas que sean necesarias
para la protección personal y de los penitentes.
4- Debemos conducir este tiempo como una oportunidad para asumir valores
fundamentales como el aprecio por el don incomparable de la vida, la
generosidad frente a los demás que nos libera del egoísmo y la práctica de la
solidaridad con todo ser humano, pero particularmente con los más
necesitados.
5- La vida pastoral de los sacerdotes no cesa en este tiempo, sino que está llamada
a una especial creatividad para cooperar, por todos los medios que les sean
posibles, a transmitir las medidas que se vayan tomando según la evolución de
2
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esta situación, a acompañar a los más necesitados y a mantener la fortaleza y
la esperanza en la comunidad.
6- La Curia y los Despachos parroquiales Organizarán horarios flexibles según
las necesidades de cada lugar
Disposiciones sobre la celebración de actos de culto
1- En las parroquias, en las que se juzgue conveniente, se tocarán las campanas
al medio día como una invitación a la oración del Ángelus y como un signo
para la comunidad de la presencia y protección de Dios, igualmente aprovechar
donde hay altos parlantes para transmitir las celebraciones o reflexiones que
ayuden y acompañen a nuestros fieles.
2- Se invita encarecidamente a los fieles a orar especialmente en este momento
de emergencia, aprovechando los oratorios que se puedan tener abiertos, los
cuales se cuidarán esmeradamente con la limpieza, medidas de higiene y
aireación necesarias.
3- Los sacerdotes celebrarán una Eucaristía en el Domingo y en los días de
semana, a puerta cerrada, con la especial intención de alcanzar la ayuda de Dios
en la presente necesidad y para suplicar la salud de todos los enfermos, la
sabiduría de los gobernantes y la fortaleza en el personal médico y sanitario.
4- A estas Eucaristías asistirá solamente un pequeño grupo de personas, sin
superar nunca el número establecido por las autoridades competentes del
Estado. Estas disposiciones deben ser seguidas también en las capillas de
religiosos y religiosas.
5- Mientras dura la emergencia es mejor suprimir el rito de la paz y, aunque las
personas que lo deseen pueden recibir la comunión eucarística en la boca, se
recomienda encarecidamente que la reciban en la mano de acuerdo con las
normas establecidas.
6- Los sacerdotes y demás ministros de la liturgia pondrán el mayor esmero en la
desinfección de sus manos y de todos los objetos que se usan para la
celebración del culto divino.
7- Las personas que no asisten a la Eucaristía en los templos el Domingo deben
unirse, idealmente en un ambiente de oración en familia, a la celebración de la
Pascua semanal que vive la Iglesia, a través de la transmisión de la Eucaristía
que se hace por la televisión, la radio o las redes sociales.
8- Mientras dura esta emergencia, con el seguimiento de la Eucaristía a través de
los medios de comunicación social y con las buenas obras que se puedan hacer,
se cumple el precepto dominical sin que haya lugar a ninguna culpabilidad de
conciencia.
9- La comunión espiritual es una práctica tradicional de la Iglesia que hemos de
recuperar en estas especiales circunstancias y debe aprovecharse como ocasión
de santificación y de profunda unión eclesial.
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10- Los matrimonios y los funerales se celebrarán a puerta cerrada con una
participación reducida de los parientes, siguiendo siempre las disposiciones de
las autoridades competentes.
11- Los niños, las personas mayores de edad, las que padecen enfermedades
crónicas o las que tienen alguna afección respiratoria no pueden participar en
los mencionados actos de culto, aunque sea en un grupo reducido.
12- Las particulares circunstancias de la celebración del culto en este tiempo deben
ser una ocasión para valorar más el don de Dios que recibimos en los
sacramentos, para unirnos todos espiritualmente y para prepararnos a un mejor
aprovechamiento de las gracias divinas una vez que se restablezca la práctica
ordinaria del culto.
Disposiciones sobre la Semana Santa
1- Las particulares circunstancias de esta emergencia sanitaria nos permiten vivir
de un modo nuevo el camino espiritual de la Cuaresma y la celebración de la
muerte y resurrección del Señor con la fuerza de la fe, la certeza de la esperanza
y el ardor de la caridad. Como ha enseñado Jesús, lo más importante no son las
cosas exteriores sino honrar a Dios “en espíritu y en verdad”.
2- La Misa Crismal se celebrará en la Capilla del Seminario el 26 de marzo a las
11:00 am, como está previsto en el cronograma, sólo con un grupo limitado de
sacerdotes que puedan asistir sin la participación de fieles laicos.
3- En las parroquias se tendrán solamente las celebraciones propiamente
litúrgicas de la Semana Santa, a saber: Misa del Domingo de Ramos, Misa de
lunes a miércoles, Misa en la Cena del Señor el Jueves Santo, Celebración en
la Muerte del Señor el Viernes Santo, Vigilia Pascual el Sábado Santo y Misa
del Domingo de Pascua, con el fin de glorificar a Dios e interceder por toda la
humanidad.
4- Estas celebraciones se tendrán a puerta cerrada, con un pequeño grupo de fieles
sin superar el número permitido por las autoridades. Todos los fieles, desde sus
casas, se unirán espiritualmente a las celebraciones de su propia parroquia. Es
una ocasión de crecer en la fe y de vivir la comunión con la Iglesia, que superan
las expresiones materiales y externas.
5- Las celebraciones litúrgicas de Semana Santa se transmitirán desde el
Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino a través de emisoras y canales de
Tv.
6- Como todos pueden entender, se hace necesario suprimir todas las procesiones
de Semana Santa en todas las parroquias y las visitas al Santísimo Sacramento
el Jueves Santo en la noche.
7- La mejor forma de participar en el misterio de la Cruz del Señor es entregarnos
Confiamos que estas disposiciones sean comprendidas y acogidas por todos los fieles
como él al servicio de los demás. Aprovechemos, para hacerlo, las distintas
católicos con espíritu de fe, viendo que son necesarias y sabiendo que Dios puede
circunstancias que tenemos a raíz de esta epidemia.
valerse de este medio para que crezcamos en unión con Él y en caridad entre nosotros,
Confiamos
estas
disposiciones
sean
comprendidas
y acogidasnos
por permitan
todos losuna
fieles
a fin que
de que
estos
días que están
marcados
por el sufrimiento
más
católicos
con
espíritu
de
fe,
viendo
que
son
necesarias
y
sabiendo
que
Dios
puede
fructuosa participación en su muerte y una esperanza más viva en su resurrección.
valerseQue
de este
medio para
que crezcamos
en
unión con Él y en caridad entre nosotros,
la Santísima
Virgen,
nos acompañe
4 en este inédito camino pascual.
a fin de que estos días que están marcados por el sufrimiento nos permitan una más
fructuosa participación en su muerte y una esperanza más viva en su resurrección.
Que la Santísima Virgen, nos acompañe en este inédito camino pascual.
Estas disposiciones rigen a partir del 18 de Marzo de 2020
Estas disposiciones rigen a partir del 18 de Marzo de 2020
MONSEÑOR ORLANDO ANTONIO CORRALES GARCÍA
ARZOBISPO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
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TERCER ENCUENTRO DE DERECHO CANÓNICO
Pbro. Fredy López- vicario judicial

E

n el encuentro anterior comenzamos una breve reflexión
acerca de los derechos y deberes de los bautizados. Entre las
fuentes inmediatas del actual Código de Derecho Canónico está
el Concilio Vaticano II, especialmente la Lumen Gentium en los
números 39 a 42, que en este caso es fuente inspiradora del
canon 210 del Código de Derecho Canónico. “Todos los fieles
deben esforzarse según su propia condición, por llevar una vida
santa, así como por incrementar la Iglesia y promover su continua santificación”
El Papa san Pablo VI en 1969 reconoció como “el elemento más
característico y, el fin último de todo el magisterio conciliar, la
vocación a la santidad de todos los bautizados. (m. p Sanctitas
clarior).
De esta manera los bautizados en la Iglesia Católica, reconocen
como un deber de naturaleza Divina, el esforzarse por alcanzar
la santidad; si se relee el canon 210 con detenimiento, se pueden
encontrar en él, dos deberes que tienen como fuente primaria, la
Sagrada Escritura. En este sentido, es bien conocida la expresión
del Antiguo Testamento que se leía hace poco en la liturgia del
VII domingo del tiempo ordinario de este año: “…Ustedes serán
santos porque yo, El Señor su Dios, soy santo…” Lev 19, 3,
estas palabras dirigidas a la comunidad de los israelitas, deben
resonar con mayor fuerza hoy en el corazón de cada bautizado y
en cada comunidad parroquial como la meta de llegada hacia la
cual debe caminar la Iglesia para mantener su identidad de ser
SANTA, para ser sal de la tierra y luz del mundo; hoy más que
nunca el mundo reclama testimonios de vidas santas en la familia, en las instituciones, en los distintos campos en los que la
Iglesia está presente.
Las leyes tienen carácter imperativo y por consiguiente, la vocación o llamamiento a la santidad como ya se dijo antes, es un
deber que todos los fieles, en su propia condición, deben perseguir y para lo cual no se debe ahorrar esfuerzo alguno.

n
a
e
S santos
porque yo, el Señor

vuestro Dios

Aderquidiócesis Soy santo
Santa
Fe
Antioquia

de

Lv 19,3

Lo anterior da a entender claramente que es un camino que exige
esfuerzo, expresado esto con la frase “… llevar una vida santa…”
es decir que la acción es de toda la vida.
El canon no agota ahí su contenido, sino que trasciende o pasa a
una segunda acción que se lee también como un deber que surge
como consecuencia de la dimensión o carácter misionero de la
Iglesia.
“… así como por incrementar la Iglesia y promover su continua
santificación”. El verbo incrementar que significa hacer que algo
sea mayor en cantidad e intensidad, compromete a los bautizados,
en esta ley, a trabajar para que el mensaje llegue cada día a más
personas. También el hecho de promover su continua santificación es una acción que no termina en el tiempo y por consiguiente
reclama de los fieles no acciones intermitentes, sino compromisos
de vida que perduran.
Se puede concluir entonces que el esfuerzo por llevar una vida
santa, trasciende más allá de los límites personales, familiares o
sociales y se verá concretamente en los cánones siguientes.
A modo de reflexión quedan las siguientes preguntas:
¿Qué entiendo por Santidad?
¿Conozco algunos ejemplos de santos y qué me ha llamado la
atención en su vida?
¿Qué iniciativas se pueden tener para llevar una vida santa?
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El crimen de Amón
(Am 1,13)

A

Pbro. Francisco León
Oquendo Góez
Párroco de Olaya

“
sí dice el Señor: por tres
crímenes de los hijos de Amón
y hasta por cuatro, no hay
vuelta atrás: porque abrieron a
las embarazadas de Galaad,
con el fin de ensanchar sus
límites”(Am 1,13).

En los dos primeros capítulos
de su libro, el profeta Amós habla en nombre de Dios, denunciando una serie de pecados cometidos por siete naciones,
más el pueblo de Israel. El Señor es presentado, no como Dios
de un pueblo, sino como Señor del universo y de la historia
que condena crímenes transnacionales, las violaciones contra
lo que en lenguaje moderno suele llamarse «derecho internacional humanitario».
Al entonces reino de Amón se le imputa un crimen particularmente grave, cuanto inhumana es la razón por la cual lo
cometió. El vil delito: abrieron los vientres de las mujeres embarazadas de Galaad. El motivo por el cual lo hicieron: para
ensanchar sus límites, ampliando así sus territorios. La palabra de Dios truena en la voz del profeta Amós, como agresivo
rugido de león (Am 3,8) que denuncia este atentado contra la
vida humana no nacida, horrible en su crueldad, cruento en
sus motivos, motivado sólo por el vil interés, interesado sólo
en una vida sin límites.
Borrando todo rasgo de humanidad, el pueblo de Amón atentó
contra la vida de seres humanos no nacidos, a quienes hicieron pasar en forma cruenta del vientre a la tumba, negándoles
y arrebatándoles el don de la vida recibido de Dios. Quebrantaron el corazón de la ley del Dios de la vida, escrita por el
dedo del Altísimo, que dice «Tú no matarás» (Ex 20,13). No
matarás, dos palabras en hebreo y en español, que determinan
la absoluta prohibición de atentar contra toda vida humana,
sin excepciones, sin condiciones.
Porque toda vida humana es sagrada, intocable, inatacable,
inviolable, respetable, el crimen de Amón es execrable, abominable e intolerable: fuertes que asesinan a débiles, potentes
que masacran a impotentes, armados que torturan a indefensos, pecadores que exterminan a inocentes. Entraron con bestial violencia al santuario de la vida (el verbo hebreo da la
idea de rajar a las embarazadas) y con odio injustificado condenaron a muerte existencias que iniciaban en la ternura del
verdadero amor.

El motivo de tan horrendo crimen es tan inhumano como
la consecuente acción: pretendían ampliar sus fronteras,
priorizando los propios intereses sobre el respeto debido a
la vida humana. En tal contexto, la descendencia no nacida
es estimada enemiga de los propios beneficios, de las
privadas conveniencias, de las personales aspiraciones.
Los humanos no nacidos son considerados culpables de
restringir la aspirada libertad, condicionar el propio bienestar, impedir los sueños, limitar la propia comodidad. El
no nacido es mirado como un límite insoportable, intolerable, porque atenta contra el supuesto derecho a una vida
más amplia, de más amplias expectativas, contra el deseo
irrenunciable de vivir a las «propias anchas»: la vana
ilusión del limitado humano que pretende una vida ilimitada.
Y puesto que el no nacido viola el supuesto derecho a una
vida sin límites, porque se le imputa como delito el generar estrecheces (angustia), se juzga que sea mejor negarle
el derecho a la vida. La inhumana sentencia reza que él
deba morir, para que otros puedan vivir. El no nacido debe
morir para que otros puedan vivir más «ampliamente»,
más «holgadamente», más «ilimitadamente».
Dado que piensan que el no nacido limita e impide el libre
desarrollo, terminan considerándolo como «prescindible»,
«desechable», no deseable, no amable. Se le niega personalidad, dignidad, porque en práctica se le niega humanidad. Pero los asesinados mueren con su humanidad, los
asesinos viven sin ella.
Pero preguntémonos: la actual cultura de la muerte que
reclama el aborto como un derecho, que lo presenta como
conquista de civilización, que se inventa justificaciones,
razones, legislaciones para matar en el vientre materno,
que considera al no nacido como uno que restringe aspiraciones y oportunidades, alguien que condena a estrecheces
y renuncias; una parte de nuestra cultura que condiciona la
vida del no nacido (si fue fruto de violación, etc), que multiplica los «si» condicionales, cuando bastaría un seco
«no» para evitar tantos males: ¿es distinta al pueblo de
Amón?

Am: Amón
Ex: Éxodo
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La familia,
cuna de la vocación
Pbro. Gabriel Ignacio
Curequia Castro
Delegado de
Pastoral Vocacional

L a palabra vocación tiene

su origen en el vocablo latino
“vocatio” que significa “invitación” y está relacionada con
el llamado o la inspiración
que tiene la persona a responder a sus anhelos más profundos mediante un estilo de vida especial por el cual se
siente atraído. En el ámbito cristiano la vocación es entendida como un don y un regalo de Dios que se hace patente
en el llamado a la vida y se va concretando en la invitación
personal para servirle en un estado de vida particular
como el sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio o el
celibato.
El llamado a la vida se recibe en el seno de la familia que
celebra con alegría el nacimiento de un hijo y asume como
vocación natural su formación humana y cristiana. Por lo
tanto, la familia es la “Iglesia doméstica donde los padres
han de ser para con sus hijos los primeros predicadores de
la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo, y han de
fomentar la vocación propia de cada uno y con especial
cuidado la vocación sagrada” (LG 11). En la familia tiene
lugar el inicio de la oración y el despertar religioso mediante la vivencia del evangelio y la integración en la Iglesia que va forjando un sentido vocacional.
Así pues, la familia es la cuna natural y el santuario privilegiado donde nace y se descubre la vocación y ha de ser
ella la que la sostenga, la guíe y la potencie en todo su
proceso ya que su misión es “formar a los hijos para la
vida, de tal manera que cada uno cumpla a plenitud su
cometido, de acuerdo con la vocación recibida de Dios”
(FC 53). Para tal fin la familia debe ser escuela de oración
y de virtudes cristianas que con su ejemplo y acompañamiento ayuda y anima a quien se siente llamado.
De este modo la vocación, entendida como regalo de
Dios, se descubre en el seno de la familia y se da como
fruto de la fe, la oración y el testimonio que se van transmitiendo de generación en generación. Así lo atestigua
San Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo: “me
acuerdo de la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvo primero
tu abuela Loida y tu madre Eunice y que, estoy seguro,

tienes tú también” (2 Tm 1,5). La fe que se recibe y se
hereda de la familia es el fundamento esencial de la
verdadera y auténtica vocación.
En la Arquidiócesis de Santa fe de Antioquia muchas
familias han sido fecundas en vocaciones y le han
entregado a la Iglesia una cosecha generosa de hombres y mujeres que se han consagrado al servicio del
evangelio. Sin embargo, hoy no se puede desconocer
que también en esta región las familias viven una
notoria crisis cultural y religiosa que “se vuelve especialmente grave porque se trata de la célula básica de
la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la
diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres
transmiten la fe a sus hijos” (EG 66).
Esta realidad supone para la Arquidiócesis un desafío
grande que consiste en brindar a las familias un
acompañamiento adecuado y eficaz para que recuperen su identidad natural y su misión más profunda.
Además, es preciso acoger las conclusiones del
sínodo de los jóvenes que propone caminar juntos en
un trabajo mancomunado con las familias, los jóvenes
y las vocaciones que permita crear una verdadera
“cultura vocacional” pensando en una pastoral de
conjunto que integre a todos los actores de la vocación.
LG: Lumen Gentium
FC: Familiaris Consortio
2Tm: Segunda carta a Timoteo
EG: Evangelii Gaudium
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Pbro. José Luis Velásquez, Sacerdote Fidei Donum
es de nuestra Arquidiócesis y presta su servicio
en Cuba hace 9 años, estuvo visitando
el Seminario Mayor
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Hace 13 años Mons. Orlando Corrales tomó
posesión como Arzobispo de Sta. Fe de Antioquia
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Celebración de la Semana de la Salud del 9 al 15 de Febrero.
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Mons. Orlando Antonio Corrales García,
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y su pronta presencia entre su rebaño.
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de las medidas sobre el COVID-19
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La misión de la Iglesia
en el mundo
L

“
a Iglesia es la comunidad de
creyentes renacida de las aguas bauFreddy Hernando
tismales y enviada a ser luz en el
Narváez
mundo (cf. Mt 5, 14); ella no puede
ser autorreferencial, no está llamada a
Diácono
vivir y trabajar para sí misma, ni para
complacerse en éxitos terrenos. Su
esencia es la misión, ella existe para evangelizar” (EN 14). La
Iglesia peregrinante “es misionera por su naturaleza, puesto
que procese de la misión del Hijo y de la misión del
Espíritu Santo, según el designio de Dios
Padre” (AG 2). Se trata de una declaración radical bajo muchos aspectos. En primer lugar, destaca el
hecho de que la misión no es
sólo una de las cosas que la
Iglesia hace, sino que es una
realidad constitutiva de su
propio ser. En otras palabras, ser cristiano significa
ser absorbido por la vida
misma de Dios, que consiste en
salir de sí y proyectarse con una
presencia salvadora en el mundo.
Toda la Iglesia es misionera.
La misión no es algo que hacen algunos especialistas, los
misioneros en este caso, sino algo a lo que están llamados
todos los cristianos. Cruzar fronteras, trascender los propios
confines, es un elemento central de la identidad de la Iglesia.
La misión no es algo que se realiza solo por mandato, ni siquiera el “gran mandato” de (cf. Mt 28,19‐20). En su identidad más
profunda, la misión es un privilegio y una gracia, mas aún, un
imperativo.
Una cosa es indispensable y nos lo recuerda el Papa Francisco,
que la Iglesia antes de asumir la tarea de evangelizar, ha de
evangelizarse a sí misma. Debe escuchar constantemente la
Palabra de Dios y estar siempre en el camino de la conversión.
El hecho de que la Iglesia sea esencialmente misionera significa que todos los que pertenecen a ella están invitados a participar en su misión: “la actividad de cada miembro constituye
algo importante para el conjunto” (EN 15).

El Papa insiste en que, si bien la predicación de Cristo
es importante, “sin ella no hay evangelización” (EN
22), existen también otros “elementos esenciales”. El
testimonio uno de los más transcendentales, sin el
cual, la Iglesia no goza de credibilidad. Como bien
dijo el papa Pablo VI “el hombre contemporáneo
escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los
que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es
porque dan testimonio”. La Iglesia cumple su misión
en el mundo a través de los pastores, que son
reflejo de la misericordia del Padre, y
de una manera muy especial a
través de los laicos, que son el
rostro de la alegría pascual,
pudiendo llegar así a
todas las esferas de la
sociedad.
Los bautizados han de
ser personas perseverantes, generosas y
valientes,
dispuestas
incluso a dar la vida por la
fe, si fuera necesario. O como
bien dice el Concilio Vaticano II
“A los laicos corresponde, por propia
vocación, tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según
Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno
de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las
que su existencia está como entretejida. Allí están
llamados por Dios, para que, desempeñando su propia
profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde
dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a
Cristo ante los demás, primordialmente mediante el
testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la
esperanza y la caridad” (LG 31).
Mt: Evangelio de San Mateo
EN: Evangelii Nuntiandi
AG: Ad Gentes
LG: Lumen Gentium

MARZO 2020

“LA SEMILLA ES LA PALABRA DE DIOS”

Lc 8,11

13

La pastoral,
eje transversal en la vida
de la Arquidiócesis

El pueblo de Dios que peregrina

en la Arquidiócesis de Santa Fe de
Antioquia, consciente de su
misión evangelizadora y con proIII Etapa Discipular
fundo espíritu de comunión, ha
acogido desde siempre las enseñanzas de la Iglesia universal, buscando el bien común y la
salvación de todos sus fieles. Es así como siguiendo las orientaciones del Concilio Vaticano II, especialmente su Constitución pastoral Gaudium et Spes (Gozo y esperanza), sobre la
Iglesia en el mundo actual, sabe que “es deber permanente de
la Iglesia, escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio” (GS 4).
Uverney
Oquendo Durango

A la luz de estas enseñanzas, se percibe claramente que en la
Arquidiócesis se presentan cada día nuevos retos, comenzando por la necesidad de conocer más de cerca la realidad de
cada una de las comunidades; es así que para que haya una
mejor organización y se procure llegar a todo el pueblo de
Dios existan, en la Iglesia particular de Santa Fe de Antioquia,
diferentes pastorales que involucran a cada una de las personas
del territorio eclesial, destacando la pastoral social, la pastoral
familiar, la pastoral juvenil, la pastoral litúrgica, la pastoral
catequética y de vida consagrada, la pastoral educativa y de
comunicación, la pastoral de la salud y la pastoral vocacional,
entre otras.
Todas estas pastorales anteriormente mencionadas son el
resultado de una Iglesia vivificada por la fuerza del Espíritu
Santo, una Iglesia en salida como lo pide el Papa Francisco,
“que huela a oveja”. Sin embargo, falta mucho camino por
recorrer; es apremiante una mayor participación del laicado en
la tarea evangelizadora de la Iglesia; también hace falta más
promoción para la vida sacerdotal y religiosa. Por eso es
menester pedir a Dios todos los días, que envíe operarios a su Iglesia, pues la mies es mucha y los obreros
Pastoral
Educativa

Pastoral
de la salud

GM: Gaudium et Spes
Mt: Evangelio de Mateo
CIC: Código de Derecho Canónico
1 Cor: primera carta a los Corintios

Pastoral
Comunicaciones

obreros pocos (cf. Mt 9, 35-38). La Iglesia, confiará siempre en la promesa de Jesucristo “Yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20).
Esta, es pues, una invitación a todos los laicos, especialmente a todos los jóvenes para que sintiéndose parte activa
de la Iglesia, colaboren de manera más comprometida en
esta obra pastoral y evangelizadora que la Arquidiócesis
ha venido trabajando desde el momento de su creación,
acercándose a sus parroquias y poniendo al servicio de su
comunidad todos los carismas que el Señor les ha regalado. El canon 225 del Código de Derecho Canónico recuerda explícitamente que “en virtud del bautismo y de su confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están
destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación
general, y gozan del derecho tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en
todo el mundo; obligación que les apremia todavía más en
aquellas circunstancias en las que sólo a través de ellos
pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo”. (CIC, Can. 225 § 1). Se espera pues que todos los bautizados asuman un mayor compromiso y entren a apoyar
las diversas pastorales en cada parroquia, contribuyendo
de esta manera a la construcción del Cuerpo Místico de
Cristo que es la Iglesia. (Cf. 1Cor. 12, 12-14).

Pastoral
Vocacional
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“El obrero del Evangelio”
“Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas,
proclamando la Buena Nueva del Reino de Dios.” Mt 4,23

I nicio con estas palabras del Evan-

gelista San Mateo, para hacer alusión
y recordar a un gran hombre de Dios,
Diego Esteban
un misionero infatigable, un pastor
Aguirre Zapata
preocupado por su rebaño y sobre todo
por acompañar y recorrer todos los
III Etapa Discipular
límites de la Arquidiócesis a su cargo,
como lo fue Monseñor Eladio, quien
dirigió parte de la grey del Señor durante 22 años. Último Obispo
de la Diócesis de Antioquia pero también primer Arzobispo de la
misma.
No se puede olvidar en la historia Arquidiócesana la gran evangelización pastoral de Monseñor Eladio Acosta, gran reestructurador del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino en 1981, que
había sido trasladado 25 años atrás a Santa Rosa de Osos. Ya San
Juan Eudes llamó a los ministros de Dios “obreros del Evangelio”, pues en este caso Mons. Eladio lo era. Es de exaltar la gran
vocación al servicio y al amor fraternal, cuyo lema “Amar y
Servir”, fue su legado al apacentar una porción del rebaño del
Señor en la Arquidiócesis.
Él anualmente visitaba cada una de las parroquias que conformaban el territorio a su cuidado, y lo extraordinario, lo más llamativo era que no sólo viajaba a las parroquias principales, las más
cercanas, sino también con grandes caminatas a las veredas más

distantes, recorría también el territorio del Atrato
antioqueño, navegando por sus ríos a sol y a agua, en
canoas para así llegar a los caseríos. Realizó en su
Episcopado en Santa Fe Antioquia, 478 visitas pastorales, y en su ministerio presidió 20.899 Misas, cuya
última la celebró por su familia.
Por este motivo de amor y servicio, los misioneros del
Verbo Divino le dieron el nombre de “Obispo Misionero”, y aún, en la actualidad lo vemos como ejemplo
del gran misionero. Hay características de Monseñor
Eladio que merecen ser mencionadas, como: Un
Obispo celoso por su Iglesia, por la humanidad, comprensivo, piadoso, de vida austera, generoso con los
más pobres, un gran amigo, un hombre de vida espiritual.
Monseñor Nicolás Gaviria Pérez, quien lo acompañó
mucho tiempo de su Pastoreo, y quien compartió con
él gran parte de su ministerio sacerdotal, comenta: “
de verdad hizo vida su lema de “Amar y Servir”,
sirvió con el corazón, sirvió sin cansancio, sirvió
sin interés propio y sobre todo, sirvió con su propia
vida”. Mons. Eladio Acosta, deja el gran ejemplo e
invitación, de ir en busca de las ovejas que necesitan
de Dios y no solo quedarnos cuidando las que tenemos
en el redil. Salir a sembrar la semilla dentro de cada
corazón humano, como el nombre de este medio de
comunicación “El Sembrador”, sembrar la buena
semilla y trasmitirla a toda la familia en Cristo Jesús.
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Pastores Arquidiocesanos
La diócesis de Antioquia fue creada

el 31 de agosto de 1804 por SS. Pío
VII y fue elevada a la categoría de
Arquidiócesis el 14 de junio de 1988
por SS. San Juan Pablo II. En sus 32
Luis Hernando
años de historia, la Arquidiócesis de
Arroyave Castro
Santa Fe de Antioquia ha contado con
II Etapa Configurativa 3 eximios pastores que a ejemplo de
Jesús, el Buen Pastor que da la vida
por sus ovejas (Cf. Jn 10, 11), se han entregado y han donado su
vida para apacentar el rebaño a ellos confiado en esta Iglesia
particular.
El último Obispo de la entonces diócesis de Antioquia y primer
Arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia fue
Mons. Eladio Acosta Arteaga cuyo lema episcopal fue “Amar y
Servir”. Sin duda, un gran pastor que marcó con su corazón
misionero esta porción del pueblo de Dios que le fue confiado. Se
conocía los límites de cada parroquia, y no solo visitaba las cabeceras municipales, también iba a las veredas. Fue el restaurador
del Semanario Mayor, a quien llamaba “la niña de sus ojos”, un
amante de las vocaciones y un padre para los sacerdotes.
A Monseñor Eladio lo sucedió Mons. Ignacio Gómez Aristizábal
que tuvo un gran amor por la pastoral social y a quien se le debe
la implementación del PDRE (Proceso
Diocesano de Renovación y Evangelización), para el que creó cuatro
delegaciones pastorales: catequética-litúrgica, juvenil-vocacional, familiar y social.

La subregión del occidente antioqueño le agradece a
este insigne pastor el gran aporte para la educación
superior de sus habitantes con la creación del Tecnológico Católico de Occidente (TECOC).
Mons. Orlando Antonio Corrales García, es el actual
arzobispo de la Arquidiócesis de la cual tomó posesión canónica el 3 de marzo de 2007. Mons. Orlando
se ha esmerado por continuar la labor emprendida por
sus predecesores, y en la línea que propone el Papa
Francisco de la Iglesia en salida se ha destacado por
su sencillez y cercanía a las comunidades que preside
como pastor. Así mismo, ha emprendido el fortalecimiento del plan pastoral arquidiocesano con el PEIP
(Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular) con
el que se busca la centralidad de Cristo en la acción
misionera de la Arquidiócesis.
Esos tres insignes pastores que Dios ha regalado
como arzobispos a esta Iglesia particular han dejado
su huella en cada comunidad arquidiocesana y han
colocado su impronta en la evangelización de esta
porción del pueblo de Dios.

Mons. Eladio Acosta Arteaga
Arz. 1970 - 1992

Mons. Ignacio Gómez Aristizábal
Arz. 1992 - 2007

Jn: Evangelio de San Juan

Mons. Orlando Antonio
Corrales García
Arz. 2007 - ...
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Parroquia Ntra. Sra. de las Mercedes- Dabeiba

abeiba es la capital de mi corazón”, fue una de las frases que llegó a pronunciar hace más de 100 años la Madre Laura,
nuestra santa colombiana, gran religiosa y misionera en las comunidades indígenas, la cual supo retar y enfrentar las diferentes dificultades de la selva; mujer llena de tanta fe que no pudo guardársela para sí misma, sino que se vio en la necesidad de transmitirla. Cuando se habla de la acción eclesial en Dabeiba el pensamiento lleva a recordar a quien en vida entregó tanto por dar a conocer la Buena Nueva a las personas nativas de los lugares montañosos y selváticos de esta localidad.
La parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Santuario Madre Laura de Dabeiba, es la principal parroquia de este municipio caluroso con personas resilientes y luchadoras. Cuenta aproximadamente con 23.000 habitantes, de los cuales alrededor
de 6.000 son indígenas. Los católicos son mayoría en comparación con las sectas, aunque algunos cristianos católicos son
indiferentes debido posiblemente a la violencia que ha azotado al municipio, a la negligencia de algunos sacerdotes, a la
presencia fuerte de indígenas en la parroquia y al proselitismo que realizan las diferentes congregaciones que tienen fuerte
presencia allí, de las cuales se destacan los Presbiterianos, los Testigos de Jehová, los Pentecostales, los Trinitarios, la Cuadrangular, entre otras.
Todo lo anterior hace posible que la pastoral parroquial se torne diferente y que se busquen distintas estrategias para poder
tener un trabajo con niños, jóvenes, adultos e indígenas ya que cada uno de estos grupos poblacionales tiene en su entorno
social una realidad muy diferente.
La Iglesia local se ha esforzado en su trabajo pastoral por tener un acercamiento a toda la comunidad, desde los niños hasta
los ancianos, desde los que gozan de plena salud y bienestar hasta los más enfermos y necesitados; todos sin excepción alguna tienen acogida en el trabajo eclesial porque sin importar su edad, raza o condición social aportan
a la vida pastoral y comunitaria de la parroquia.
Aquella que un día fue la capital del corazón de la Madre Laura sigue siendo el lugar y el espacio propicio para continuar anunciando el Evangelio; cumpliendo el mandato de Cristo (Cfr. Mc 16,15; Mt
28,18-19) y siguiendo el ejemplo de Santa Laura Montoya que se dedicó incansablemente a la evangelización de los indígenas en tierras dabeibanas y otros lugares de Antioquia.

Edinson
Atehortúa Londoño
IV
Etapa Configuradora

Santuario San Antonio de Buriticá

“Ángel de castos amores, ¡oh dulcísimo patrono!, escucha, desde tu trono nuestros ruegos y clamores”,
es el canto que se hace en los gozos de la novena en honor a San Antonio de Buriticá y que los Domingos
sagradamente después de cada Eucaristía se hace con fe y devoción. Por tanto, todo fiel católico que asiste
a la Santa Misa cada ocho días sabe de memoria y recita con entusiasmo dicho canto.
La parroquia San Antonio de Buriticá atiende pastoral y espiritualmente gran parte de este municipio, el cual tiene un clima
templado y acogedor; sus aproximadamente 3.000 habitantes son personas muy devotas de San Antonio, representado en
una pequeña imagen de 70 cm. Muchos peregrinos también acuden a pedir sus favores con un velón en sus manos y caminando de rodillas por la nave central del templo.
La minería, en los últimos años, ha sido la que ha dinamizado en gran parte la economía del pueblo y de igual forma la que
ha causado tantos problemas sociales y ambientales en esta localidad. Muchas personas, atraídas por la fiebre del oro, llegaron desde distintas regiones de Colombia, incluso del exterior, trayendo su cultura y costumbres propias a esta tierra buritiqueña, generando un caos de tan gran magnitud que se necesitó la intervención estatal para ser controlado, aunque en la
actualidad todavía hay secuelas de dicha situación especialmente en los más jóvenes.
La gente de Buriticá es amable, acogedora, tratable y muy trabajadora. Esto ha permitido que haya un buen trabajo pastoral
especialmente con aquellos que están en su etapa de adultez, no así con los niños y jóvenes que últimamente han vivido en
carne propia el fenómeno de la cultura minera que ha entrado de otros lugares y los ha distraído bastante. Sin embargo, la
Iglesia parroquial, tiene acogida institucional, es decir, las empresas, el colegio, las autoridades civiles y militares buscan
la presencia eclesial, especialmente al sacerdote, cuando de la parte espiritual se trata.
Es también de valorar en el trabajo eclesial el grupo de animadores que se forman con esmero en la escuela Madre Laura
en Manglar (Giraldo), para tener un conocimiento necesario en el momento de dar razón de la fe que profesan y así también
prestar un mejor servicio pastoral en la comunidad.
Es de destacar la cercanía que tiene la comunidad con la parroquia manifestada especialmente en el cariño y afecto que
generan en los momentos decisivos e importantes de la vida eclesial, en el acompañamiento en algunas fechas o fiestas
importante o en el deceso de algún miembro de la comunidad; esto hace sentir una verdadera vida comunitaria, fuerte y
vigorosa, genera entusiasmo y motivación dentro de la Iglesia para seguir fortaleciendo los lazos de amistad a través de la
oración, la vida espiritual y la pastoral.
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Parroquia San José de Urrao

E
l municipio de Urrao, aunque hace parte de la subregión del suroeste antioqueño, pertenece eclesiásticamente a la
arquidiócesis de Santa fe Antioquia. En este municipio se erigió la parroquia de San José el 12 de enero de 1801 por el

obispo de Popayán, Monseñor Ángel Velarde y Bustamante. Esta Iglesia local, gracias a la historia vivida durante estos dos
siglos de vida parroquial y al trabajo de los distintos sacerdotes que han trabajado incansablemente por esta comunidad,
tiene varios grupos pastorales donde se vive la espiritualidad de distintas maneras.
Es una parroquia grande geográficamente y, por consiguiente, cuenta con gran número de fieles católicos, aunque hay presencia de otras denominaciones religiosas, los católicos son mayoría. Entre sectores urbanos y rurales su pueden contar
5
cuarenta. Los sacerdotes, que actualmente pastorean esta porción del pueblo de Dios, se han preocupado por la asistencia
espiritual de estas comunidades; hay veredas que se visitan una vez al mes y otras que se visitan más frecuentemente. Unas
veredas se visitan en las tardes para favorecer la participación, ya que es un municipio rico en la agricultura; y otras se visi5
tan en la mañana para estar con los niños y jóvenes de las escuelas.

Uno de los sacerdotes es delegado para la pastoral de la salud, donde con la ayuda de animadores de comunidad, religiosas
y demás sacerdotes se visitan las personas que por sus quebrantos de salud no pueden participar de la Sagrada Eucaristía,
se les lleva a Jesús Sacramentado y se comparte un momento con ellos y con
las personas que, como buenos samaritanos, están velando por su bienestar. En
los colegios, gracias a la apertura de las directivas, se puede trabajar
con y por los jóvenes. Se celebra la Sagrada Eucaristía con gran
alegría e igualmente con gran solemnidad se celebran las fiestas patronales de estos establecimientos educativos.
Esta parroquia, bañada por el río Penderisco, cuenta con
cuatro comunidades religiosas: las Terciarias Capuchinas
de la Sagrada Familia, las Concepcionistas, las Carmelitas misioneras y las Hijas de María, mujer sacerdotal y
eucarística, que con su oración y testimonio cristiano
ayudan a que los fieles sin importar la edad o condición
social, se acerquen más a Dios.
Gabriel Sebastián
Cañas
IV
Etapa Configuradora

Parroquia Santa Laura Montoya
La Blanquita - Murrí

L
a parroquia Santa Laura Montoya Upegui, ubicada en Murrí, corregimiento de Frontino, fue creada el 07 de junio de
2005, por el entonces arzobispo de Santa Fe de Antioquia Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal. Está conformada por las
siguientes veredas: Cañaverales, Julio Grande, Genaturadó, Pantanos, Amparradó Alto, Guacuco, Pegadó, Nevatá, Curbatá, Antadocito, Ataucy, Guavina, Chimurro, San Miguel, Guagua, Chontaduro, Chontaduro Carauta, San Mateo Alto, San
Mateo Bajo, Quiparadó Alto, Quiparadó Bajo, Caliche, Cerrazón, Venaos, Peñitas y La Julia.

La cabecera parroquial se encuentra en La Blanquita, un caserío que dista 62 Kms de la cabecera municipal. Cuenta con
un adecuado comercio y también con la Institución Educativa La Blanquita que les ofrece a los niños y jóvenes de la
población la educación hasta terminar el bachillerato académico. Desde 1918 esta comunidad ha contado con la presencia
y trabajo, tanto material como espiritual, de la Congregación misionera de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena,
conocidas popularmente como Las Lauritas; hoy estas religiosas siguen dejando huella indeleble en la región.
La parroquia Santa Laura Montoya es una de las parroquias de la nuestra Iglesia
particular, que tiene más diversidad en cuanto a su población. Los indígenas
Embera – Katío son mayoría, pero hay presencia también de comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas o de mestizos.
La pastoral allí se trata fundamentalmente de la presencia en medio de las comunidades, de caminar por inhóspitos caminos, atravesar caudalosos ríos, incrustarse en medio de la verde naturaleza que abraza con ternura estas comunidades para
llevar el Evangelio y hacer presente la Iglesia. En esta jurisdicción parroquial se
vive más de cerca el mandato misionero de Jesucristo: “Id y haced discípulos a
todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado” Mt 28, 19 – 20.
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Decreto de nombramientos de Sacerdotes
2020
Párrocos
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes - Caicedo: P. Luis Alberto Gó ez
Parroquia la Santa Cruz - Abriaquí: P. Adrián Alcaraz
Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Güintar: P. Fernando Alcaraz
Parroquia Nuestra Señora de las Nieves - Olaya: P. Francisco Oquendo
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes- el Playón (Liborina): P. Carlos Andrés Ortiz
Parroquia San Lorenzo - Liborina: P. Juan Alberto Montoya
Parroquia Santa Laura - la Blanquita: P. Jesús Emilio David
Parroquia Santa Ana - Uramita: P. Iván Becerra.

Vicarios Parroquiales:
Parroquia San José Ebéjico: P. Gildardo Noreña, Instituto Voluntas Dei
Parroquia Santa Bárbara: P. Alejandro Múnera
Parroquia San Carlos Borromeo - Cañasgordas: P. William Tabares
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes - Dabeiba: P. Julián Miranda
Parroquia San Antonio - Buriticá: P. Elmison García
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria - San Jerónimo: P. Hugo Ferney Caro, del Vicariato de Mitú.
Director C.B.A. San Pedro Claver: P. Rubén Darío Serna.

Sacerdotes que van a Misión:
P. Andrés Felipe Vélez: Diócesis de Rockville Centre, N.Y.
P. Jhon Mario Jaramillo: Diócesis de Engativá.

Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia
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Nos alegramos en el Señor
y le damos gracias por un año más de vida
de los ministros que rigen nuestros pueblos

1

3

01- P. Carlos Enrique Bedoya
03- P. Gabriel Antonio David
08- P. Iván Becerra Rivera
10- P. Eddy A. Valencia
12- P. Henry Agudelo
16- P. José Ricardo Restrepo
17- P. Francisco Loaiza
19- P. Rubén Molina
20- P. José Nicolás Holguín
24- P. Henry Monsalve
24- P. Juan Carlos Monsalve
26- Mons. Orlando A. Corrales
28- P. Jesús Emilio David
31- P. Luis Humberto Herrera
31- P. Edwin Jiménez

MARZO

02- P. Elmison García
07- P. Hildebrando Escobar

08- P. Gabriel Restrepo

09- P. Enoc Bran Arboleda
11- P. Hugo Vásquez
11- P. José Darío Tangarife
16- P. Rogelio Rodríguez
19- P. Efraín García
19- P. José María Rueda
20- P. Wilmar de J. Monsalve
20- P. José Fernando García
23- P. Henry Marín
27- P. Gabriel Seguro
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JUNIO

01- P. Henry Ignacio Giraldo
03- P. Jesús Amado Sierra
06- P. José María Velásquez
07- P. Jaime Antonio Urrego
11- P. Libardo Antonio Manco
12- P. José Guillermo Flórez
14- P. José Darién Parra
14- P. Jairo Alberto Montoya
19- P. Eliseo Osorio
20- P. Alejandro Giraldo
22- P. Félix Eduardo Mejía
25- P. Gil Alberto Celis
25- P. José Darío Pineda

2

FEBRERO

02- Mons. José de J. Tamayo
03- P. Juan Carlos Duque
06- P. Jesús María Granada
12- Mons. Rodrigo Durango
13- P. Henry Yoan Úsuga
16- P. Giovani Présiga
17- P. Omar de J. Salazar
18- P. Jovino Martínez

4

ABRIL

02- P. Neid Arcid Marín
02- P. Alejandro Hernández
03- P. Uriel Hincapié
10- P. José Ramiro Jaramillo
10- P. José Luis Velásquez
10- P. Andrés Vélez
14- P. Juan Ramón Palacio
19- P. Francisco Oquendo
19- P. Rubén Darío Oquendo
20- P. Elkin Quiceno
24- P. Nicolás David
26- P. José Simón Correa
29- P. Fernando de J. Gómez

5

MAYO

03- P. Cruz Alberto Urrea
03- P. Rubén Darío Serna
04- P. Hernando Martínez
12- P. Alejandro Múnera
19- P. Rafael María Gallego
25- P. Ángel Rodríguez
26- P. Gabriel Ignacio Curequia

"La actividad misionera
representa hoy día el mayor desafío
para la Iglesia y la causa misionera
debe ser la primera"

