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Que el Niño Jesús
con su infinito amor y su bondad, 
ilumine vuestro hogar, y lo colme 

de DICHA y BENDICIONES.
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Mons. Elkin Fernando
     Álvarez Botero

Administrador Apostólico

Me es muy grato dirigirme a la comunidad 
arquidiocesana, con ocasión de la ya inmi-
nente celebración gozosa del nacimiento 
del Niño Dios, de la acción de gracias que 
elevamos a Dios Padre por el año que 
culmina y de la súplica que hacemos 
pidiendo la bendición divina para el nuevo 
año 2023. 
Seguimos viviendo momentos difíciles y 
de incertidumbre; algunas poblaciones de 
nuestra arquidiócesis han experimentado 
las consecuencias de los desastres natura-
les y otras no han dejado de asistir a 
hechos de violencia y de muerte.  Con 
mayor fuerza en este tiempo de Navidad, 
estamos invitados a acoger al Niño Dios, 
pues como lo ha dicho el Papa Francisco, 
“su nacimiento es la novedad que cada 
año nos permite nacer interiormente de 
nuevo y encontrar en él la fuerza para 
afrontar cada prueba”.  Hagamos de esta 
celebración un momento propicio para 
renovar delante del pesebre nuestra fe, 
esperanza y caridad: permitamos que 
Jesús sea entre nosotros y por medio nues-
tro Príncipe de Paz (cfr. Is 9,6), verdadera 
vida en abundancia (cf. Jn 10,10), buen 
Samaritano que tiene misericordia de 
todos los que sufren (cfr. Lc 10,25-37), luz 
que nos guía para no caminar en las tinie-
blas de la violencia, el odio y la desunión 
(cf. Jn 8,12).  Dejemos, especialmente, 
que él renueve el amor y la unidad en 
todas las familias.  
Nuestra Iglesia de Santa Fe de Antioquia 
avanza en el proceso pastoral que nos lleva 
al encuentro con el Señor. Sigamos cami-
nando juntos, para que él nos colme de su 

gracia y avive en nosotros la identidad 
bautismal y el compromiso evangeliza-
dor en clave de comunión y misión. 

Quiero agradecer a todos -sacerdotes, 
religiosos, seminaristas y laicos-, en 
nombre de la Iglesia, por el testimonio 
de fe, de fortaleza de ánimo y de perse-
verancia con el que han desarrollado la 
labor pastoral de este año. Dios que ve 
el corazón, bendiga y recompense todos 
sus esfuerzos con frutos de vida cristiana 
en todas las comunidades.  Agradezco 
también, de corazón, la fe y la alegría 
con las que me han recibido entre 
ustedes como Administrador Apostólico.
Tengo muy presentes a las autoridades 
civiles, militares y de policía; a todos los 
servidores públicos; a las comunidades 
educativas y a de otras instituciones en el 
territorio arquidiocesano.   No dejo de 

pensar en las comunidades indígenas y 
afroamericanas de esta Iglesia arquidioce-
sana.  Están en mis pensamientos los 
niños, jóvenes, adultos y ancianos.  En fin, 
anhelo vivamente hacer llegar a todos un 
efusivo saludo navideño, en el que están 
comprendidos los mejores deseos de paz y 
bienestar integral para cada persona y para 
las comunidades.
Imparto a todos la bendición navideña y 
del inicio del año: “El Señor los bendiga y los 
guarde, él haga brillar su rostro sobre 
ustedes y les tenga misericordia, él vuelva a 
ustedes sus ojos y les conceda la paz” (Nm 
6,24-26).  ¡Feliz Navidad 2022 y un nuevo 
año 2023 colmado de las bendiciones de Dios!

CELEBREMOS AL REY
NACIDO EN UN PESEBRE

Amados hermanos y hermanas en el Señor: 
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PBRO. JOSÉ MARÍA
ARBOLEDA VÉLEZ

Nació en “Ciudad” Bolívar el 14 de Septiembre de 1964, día de 
la santa Cruz, (¿presagio de su unión con Cristo por el dolor?), 
en el hogar de los esposos José María Arboleda Márquez y 
María Teresa Vélez Restrepo, el menor de quince hermanos. 
Concluidos los estudios de primaria y bachillerato en su natal 
Bolívar, ingresó al Seminario Mayor “Santo Tomás de Aquino” 
de Santa Fe de Antioquia en el año 1987, para iniciar su proce-
so de  formación sacerdotal.

Ordenado presbítero el 22 de Marzo de 1994 por el entonces 
Arzobispo de Santa Fe de Antioquia, hoy emérito, Mons. Igna-
cio Gómez Aristizábal, en esta misma Iglesia parroquial, en la 
que había recibido las aguas lustrales del santo Bautismo seis 
días después de su nacimiento.

En 2018 lo sorprendió su última enfermedad, la que 
sobrellevó con fe inconmovible y con esperanza cierta 
en los insondables y salvíficos designios de Dios. El 25 
de noviembre de 2022 el Pbro. Yesid Erminson Salas 
Castrillón, párroco de “Santa Bárbara” en Santa Fe de 
Antioquia, fiel amigo suyo y de su familia, lo oyó en 
humilde confesión, le dio la fortaleza con el sacramen-
to de la Unción y el viático de la Eucaristía que lo dispu-
sieron plenamente para su entrada en la casa paterna. 
El domingo 27, en la alborada del tiempo del Adviento, 
se adelantó ese su encuentro definitivo con el Señor, 
que se convirtió para él en “el domingo sin ocaso” en el 
que ha entrado en el descanso del Padre Dios.  

Sacerdote de gran nobleza y caballerosidad, en medio de su 
sencillez y espontaneidad que lo hicieron inmensamente queri-
do por sus hermanos sacerdotes y por las comunidades en las 
que trabajó. En su ministerio pastoral de 28 años lo desempeñó 
con entrega y generosidad:

Es la oportunidad para agradecer de todo corazón, en 
nombre del señor Obispo, administrador apostólico 
Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, de los arzobis-
pos eméritos, del presbiterio y de la Arquidiócesis toda: 
• a Dios, por la vida y el llamado al ministerio de este 
querido hermano; 
• a la noble familia Arboleda Vélez, por este regalo 
inapreciable a la Iglesia; 
• a la comunidad parroquial de Ciudad Bolívar, que ha 
obsequiado a nuestra Iglesia varios ministros del Señor; 

• a la Iglesia diocesana de Soacha, que lo acogió como uno de 
sus pastores y por la presencia de un buen grupos de sus sacer-
dotes en esta despedida;
• y a Mons. Juan Carlos Barreto Barreto, su Obispo en Soacha 
– Cundinamarca –, no solo por su presencia y presidencia 
inmensamente significativas en esta liturgia escatológica y 
pascual, sino por los finos detalles paternales que tuvo con el 
Padre José María, con ocasión de su enfermedad, a pesar del 
poco tiempo de su compartir pastoral.

14/09-1964 - 27/11/2022

Escrito por: Pbro. Carlos Enrique Bedoya Restrepo
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Mons. Ignacio
    Gómez Aristizábal

Arzobispo emérito

Después de las   Reformas Agrarias plan-
teadas en el país Colombiano en el siglo 
pasado en los años1936, 1961 y 1994, 
poco exitosas por cierto, entramos al 
cuarto proyecto de Reforma Agraria en 
Colombia  a partir del siglo XX y que 
esperamos vehementemente sea respuesta 
adecuada a las grandes necesidades del 
sector agrícola, uno de los aspectos decisi-
vos para el logro de la paz en nuestro País, 
ya que la inequitativa distribución de la 
tierra ha sido uno de los factores de inten-
sas discordias y conflictos.
Me propongo presentar algunas reflexio-
nes morales y religiosas emanadas del 
Documento del Pontificio Consejo Para la 
Justicia y la Paz sobre el tema de la Refor-
ma Agraria, como instrumento necesario 
para el desarrollo integral de la población 
rural del 23 de noviembre de 1997, con 
sus consecuentes beneficios para la pobla-
ción urbana.

LA REFORMA AGRARIA UN 
INSTRUMENTO NECESA-
RIO PARA CONSOLIDAR LA 
JUSTICIA Y LA PAZ.

1°. “Una actividad agrícola caracterizada 
por la apropiación indebida y por la 
concentración de las tierras en latifun-
dios, obstaculiza gravemente el desarro-
llo económico y social de un país. La 
falta de crecimiento de la producción 
agrícola y del empleo no es más que un 
efecto a corto plazo”.

2°. “Frente a esta situación, una reforma 
de la agricultura, que asegure un reparto 
de las tierras diferente, representa un 
objetivo importante sobre el cual hay 
que centrar la atención, al tratarse de 
una intervención necesaria para el desa-
rrollo armónico de la economía y de la 
sociedad”.

3°. “La calidad y el éxito de los progra-
mas de desarrollo obtienen, en efecto, 
grandes beneficios de la movilidad de 
los recursos internos de un país y de su 
distribución entre los diferentes sectores 
y grupos sociales. El objetivo de una 
reforma agraria es precisamente el de 
consentir el acceso a la tierra y a su 
utilización apropiada así como el 
fomento del empleo”.

4°. “Este tipo de reforma agraria, como 
medida política de desarrollo, es cada 
vez más necesaria, debida e improrrogable”.

5°. “Un sector agrícola en desarrollo 
incrementa la renta de los agricultores, 
hace aumentar la demanda de bienes y de 
servicios producidos por la industria y por 
el sector terciario”.

6°. “El primer efecto importante de este 
desarrollo es la contención del impulso 
migratorio hacia las ciudades”.

7°. “El incremento de la productividad 
agrícola consentiría el garantizar la seguri-
dad alimentaria de la población y promo-
ver así el desarrollo cualitativo y cuantitati-
vo de los productos alimentarios median-
te precios asequibles”.

8°. “Además, las experiencias concretas 
demuestran que el desarrollo del sector de 
la agricultura conlleva la expansión del sector 
de la industria y de los servicios y, por lo 
tanto, el desarrollo de toda la economía”.

REFORMA AGRARIA EN EL 
PENSAMENTO DE LA IGLESIA.
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9°. Hay que señalar además que una 
reforma agraria que genera la creación de 
empresas familiares, contribuye de forma 
evidente a reforzar la familia, puesto que 
valora las capacidades y las responsabilida-
des de sus miembros”.
 
10°. “En los lugares donde sigue habien-
do iniquidad y pobreza, la reforma agraria 
representa no sólo un instrumento de 
justicia distributiva y de crecimiento 
económico, sino también un acto de gran 
sabiduría política”.

11°. “La ocupación de las tierras, a 
menudo manifestación de situaciones 
intolerables y deplorables a nivel moral, es 
la señal de alarma que requiere una actua-
ción, a nivel social y político, de medidas 
eficaces y equitativas. Son, ante todo, los 
Gobiernos quienes deben intervenir, con 
su voluntad y determinación, para que se 
tomen urgentemente esas medidas. El 
hecho de retrasar y posponer la reforma 
agraria quita credibilidad a las acciones de 
los Gobiernos de denuncia y de represión 
de la ocupación de las tierras.

12°. “A este propósito, se debe reafirmar, 
con toda su fuerza, la opción preferencial 
por los pobres”

EQUIVOCACIONES DE 
MUCHOS PAÍSES EN LA 
REALIZACIÓN DE LA RE-
FORMA AGRARIA 

En lo referente a la distribución justa y 
equitativa de la tierra, desde Roma, el 
Pontificio Consejo para la Justicia y la 
paz, recogiendo las experiencias del 
mundo entero sobre esta materia, nos 
señalan algunas equivocaciones que han 
tenido muchos países y que quizás 
podrán evitarse en Colombia. 

1°. “En algunos Países la Reforma Agra-
ria ha consistido simplemente en un 
reparto y asignación de tierras, lo cual ha 
sido una de las mayores equivocacio-
nes”.

2°. “Los fracasos se pueden atribuir en 
parte a una inadecuada evaluación de las 
necesidades del sector de la agricultura 
en transición, de una fase de subsisten-
cia a una fase de integración con los 
mercados nacionales e internacionales, 
y en parte también a una falta de profe-
sionalidad en la elaboración de los 
proyectos, en la organización y en la 
gestión de la reforma”.

3°. “En resumen, las medidas de la 
reforma agraria no han alcanzado sus 
objetivos: de reducir la concentración de 
la tierra en los latifundios, de crear 

empresas capaces de crecer de forma 
autónoma, de impedir la expulsión de 
los campesinos de las tierras y la consi-
guiente migración hacia los centros 
urbanos o hacia las tierras libres o 
marginales y sin infraestructuras sociales”.
 
4°. “En muchos casos los gobiernos no 
se han preocupado suficientemente de 
proporcionar a las zonas interesadas 
por la reforma, las infraestructuras y los 
servicios sociales indispensables; de 
realizar una eficaz asistencia técnica; de 
asegurar un acceso justo al crédito con 
costes tolerables; de limitar las distorsio-
nes que favorecían a los latifundios; de 
pedir a los beneficiarios de las tierras 
precios y formas de pago de éstas, com-
patibles con las necesidades de creci-
miento de sus empresas y con las nece-
sidades de sus familias. Los pequeños 
cultivadores, obligados a endeudarse, 
deben a menudo vender sus derechos y 
abandonar su actividad agrícola”.

5°. “Otra realidad que ha contribuido a 
desestabilizar de forma notable el 
proceso de reforma: una lamentable 
serie de formas de corrupción, de servi-
lismo político” 

ARQUI
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Pbro.  Jhon Argenis
    Gutiérrez Mira

Formador Seminario Mayor

El código de Derecho canónico, de acuer-
do con la doctrina conciliar, define la 
parroquia como «una determinada comu-
nidad de fieles, constituida de modo 
estable en la Iglesia particular, cuya cura 
pastoral, bajo la autoridad del Obispo 
diocesano, se encomienda a un párroco 
como su pastor propio» (c. 515 §1). El 
elemento fundamental y constitutivo de la 
parroquia es, por consiguiente, de carácter 
personal: «communitas christifidelium» 
convocada por la `palabra de Dios y los 
sacramentos, en especial por el sacramen-
to de la Eucaristía, porción del nuevo 
Pueblo de Dios.
Es una comunidad de fieles, aunque no la 
única. En ella están presentes los elemen-
tos esenciales de la Iglesia de Cristo: el 
anuncio de la Palabra de Dios, la celebra-
ción de la Eucaristía y los demás sacra-
mentos, la comunión del Espíritu Santo, el 
ministerio ordenado, la oración, el servi-
cio de la caridad, etc. La Parroquia es 
verdaderamente Iglesia: comunidad de fe, 
de celebración, de caridad y de presencia 
misionera en la sociedad y en el mundo 
(LG 28; Sc 42; PO 5-6; AG 15).
Se trata de una institución eclesial insusti-
tuible, pero, a la vez, insuficiente. Insusti-
tuible porque es a través de ella como la 
inmensa mayoría de la gente entra en 
contacto con la Iglesia; insuficiente porque 
no es capaz por sí sola de realizar toda la 
misión evangelizadora, si no es en comu-
nión con la Iglesia particular y articulada 
adecuadamente en el arciprestazgo y la 
zona pastoral, revitalizada y potenciada 
con los movimientos apostólicos y las 

pequeñas comunidades (CPE 299).
Es el Obispo diocesano el que la consti-
tuye: a él exclusivamente le corresponde 
erigir, suprimir o cambiar las parro-
quias, pero no lo hará sin haber oído 
antes al Consejo presbiteral. Este requi-
sito es del todo razonable, pues son los 
presbíteros quienes están trabajando día 
a día con las comunidades y pueden por 
tanto conocer mejor y de primera mano 
sus necesidades reales. El Obispo, 
aunque no tenga ninguna obligación de 
seguir ese parecer, aun unánime, no 
debe sin embargo apartarse del dicta-
men, sobre todo si e concorde, sin una 
razón que, a su juicio, sea más poderosa. 
La parroquia legítimamente erigida 
tiene personalidad jurídica de propio 
derecho, representada en la figura del 
párroco (cc. 515 §§ 2-3; 127§2.2).

1. Diversas configuraciones de 
una misma realidad.
La parroquia no es una estructura esencial 
de la Iglesia, como lo es la Iglesia particular 
presidida por el Obispo, sino una estructu-
ra derivada que se ha ido configurando de 
diferentes maneras a lo largo de la historia, 
como acabamos de señalar. Sin embargo, 
es la realización más concreta y común de 
la Iglesia en un lugar, la imagen de la 
Iglesia universal en su visibilidad local, la 
comunidad de referencia para la mayoría 
de los cristianos.
Por esto mismo la parroquia ha de ser 
suficientemente abierta y acogedora; con 
una especial sensibilidad para con los 
pobres, los desarraigados, lo inmigrantes, 
los marginados… para con todos aquellos 
que se acercan a ella buscando el auxilio 
que les ayude a superar sus problemas; 
plataforma para el anuncio del amor de 
Dios hacia sus hijos y referente profético 
para la sociedad en la que se encuentra.
La configuración de las parroquias es tan 
amplia como las necesidades pastorales y 
la situación del clero en cada lugar. El 
Código ha abierto nuevas fórmulas que no 
existían en la anterior legislación, propor-
cionando así una mejor atención pastoral. 
En el próximo tema las abordaremos. 

ORIGEN E HISTORIA 
DE LA PARROQUIA

2 PARTE

La parroquia en el Código 
de Derecho Canónico



Mateo se distingue por su estatura señorial, 

su estilo hierático, su propuesta humanizadora 

y su verdad eterna. Gracias a él, contempla-

mos absortos la belleza de ese camino de 

felicidad trazado por Jesús, que solemos 

conocer como “las bienaventuranzas”, corazón 

del corazón del evangelio. Gracias a él, sabo-

reamos la sabiduría de la propuesta que 

Jesús hace en el sermón del monte, única 

capaz de darnos un saber con sabor a Dios. 

El evangelio de Mateo presenta la pasión de 

Cristo por el reino de Dios, reino prepara-

do, promulgado, predicado, presentado, 

iniciado y que será un día consumado. 

Según Mateo, Cristo vive por una persona y 

una realidad: la persona, el Dios del reino; 

la realidad, el reino de Dios, que es la 

columna vertebral del primer evangelio. 

Jesús vive su pasión con la pasión por el 

reino que lo caracteriza. 

Escuchando el evangelio de Mateo, 

veremos y escucharemos al Señor en las 

alturas del monte, desafiándonos a ser sal de 

la tierra y luz del mundo, a recorrer los 

caminos de la reconciliación, a imitarlo en la 

mansedumbre humilde y la humildad 

mansa, a sembrar con la generosidad del 

sembrador, a renunciar a lo que sea necesa-

rio para quedarnos con el tesoro escondido, 

a pertenecer a su única Iglesia fundada 

sobre Pedro, a ganar al hermano mediante 

la corrección fraterna y el perdón, a amar 

con amor amante, ardiente e iluminante, de 

modo que podamos salir un día a su 

encuentro con las lámparas encendidas. 

El evangelio de Mateo es un himno al «reino 

de los cielos» como le gustaba llamarlo al 

Señor, una propuesta para que llevemos 

una vida de cielo en la tierra, una vida 

impactada por la presencia benéfica, 

cercana, íntima del Señor. Carta magna de 

su reino es el amor, concretado en la regla 

de oro de hacer a los demás lo que queremos 

que los demás hagan con nosotros, el 

amor activo, reactivo, proactivo y creativo 

que sale al encuentro de cualquier necesi-

dad humana, porque reconoce en los 

necesitados la presencia de Cristo pobre, 

pero capaz de enriquecer la vida con 

aquella caridad que tiene aroma divino: 

«lo que hicisteis con uno de estos hermanos 

más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).

Mateo, quien llamado se levantó para 

seguir al Maestro (Mt 9,9), nos ayude a 

levantarnos de nuestras comodidades, de 

los lugares y situaciones vitales donde nos 

hemos instalado y a seguir a Jesucristo por 

esa vía cuya meta última es una vida reali-

zada aquí y en el más allá, una situación de 

felicidad verdadera y duradera que la 

teología suele llamar la salvación. 

El evangelio de Mateo, llamado el evange-

lio eclesiástico por excelencia, es el más 

citado en los comienzos de la Iglesia y uno 

de los más comentados por los Padres de 

la Iglesia: Orígenes, San Hilario de 

Poitiers, San Jerónimo, Apolinar de 

Laodicea, Teodoro de Mopsuestia y 

Cirilo de Alejandría se deleitaron comen-

tándolo, mientras que San Juan Crisósto-

mo, Cromacio de Aquileya, San Agustín y 

San Gregorio Magno lo hicieron objeto 

de exquisitas homilías. 

Fino de estilo, con sus palabras nexos, sus 

agrupaciones numéricas, inclusiones y para-

lelismos, su excelente combinación de 

relatos y discursos, es de agradable lectura y 

aunque lo escucharemos por perícopas, vale 

la pena regalarse un tiempo para leerlo todo 

de una vez, tratando de responder a dos 

preguntas sencillas: quién es Jesucristo y qué 

es lo que enseña.

En cuanto a su estructura, entre diversas 

alternativas, se propone una de las más 

extendidas porque facilita la lectura y da 

centralidad al reino: la preparación del reino 

(1-4), la proclamación del reino (5-7), la 

predicación del reino (8-10), la presentación 

del reino (11-13), la iniciación del reino 

(14-18), la consumación del reino (19-25), la 

irrupción del reino: pasión, muerte y 

resurrección del Señor (26-28).

El autor es Mateo, también llamado Leví, 

uno de los doce apóstoles, según el testimo-

nio de Papías de Hierápolis, Orígenes y Tertu-

liano, entre otros. El primer evangelio fue 

escrito hacia el año 80, en una ciudad de 

Siria, que podría ser Antioquía. 

La lectura del evangelio de Mateo, protago-

nista del año A, nos ayude a vivir una expe-

riencia de Dios, a sentir sobre nosotros su 

mirada tierna, su tierna misericordia, su 

misericordioso amor que eligiendo llama, 

llamando seduce, seduciendo conduce hacia 

el verdadero discipulado, que consiste en ser 

discípulos de verdad de la Verdad. El Papa 

Francisco ha plasmado en su lema la expe-

riencia vivida por Mateo, que debe llegar a 

ser la de cada uno: “miserando atque eligen-

do” (misericordiándolo y eligiéndolo). Que 

la compasión recibida refresque la vitalidad 

de una elección inmerecida.

MATEO, EL EVANGELIO DEL CICLO A
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Pbro.  Francisco León
    Oquendo Góez

Párroco Nuestra Señora 
de las Nieves - Olaya

En el ciclo A (año 2023) se proclama en la liturgia dominical el evangelio de Jesucristo 

según san Mateo. Este es el primero, según el orden canónico, de los tres evangelios sinópticos 

(Mateo, Marcos y Lucas), cuyas páginas tienen el privilegio de abrir el Nuevo Testamento. 



VICARÍA
NUESTRA SEÑORA

DEL PERPETUO SOCORRO

P.  José María Velásquez Zapata
Vicario Foráneo

Vicaría Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro

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

Parroquia
Nuestra Señora
de las Mercedes

(Caicedo)

Parroquia
San Juan Eudes
(Jaiperá - Urrao)

Parroquia
San José

(Urrao)

Parroquia
Nuestra Señora

de la Anunciación
(La Encarnación - Urrao)

Parroquia
Santa Teresa de Jesús

(Altamira - Betulia)
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Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
(La Encarnación - Urrao) 

Se destaca por la labor pastoral con los campesinos 
y los más necesitados.

Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
(Caicedo)

Se destaca por su gran devoción a la Santísima 
Virgen María bajo la advocación de las 

Mercedes y su generosidad con la parroquia.

Parroquia San José
(Urrao)

Sobresale por la devoción San José, donde también se 
encuentra el Santuario Arquidiocesano a San José.

Parroquia San Juan Eudes
(Jaiperá - Urrao)

Se destaca por su compromiso y labor pastoral 
en especial con la catequesis pre-sacramental.

Parroquia Santa Teresa de Jesús
(Altamira - Betulia)

Se destaca por su gran compromiso y labor pastoral con 
las comunidades rurales y su generosidad con la parroquia.

Parroquias pertenecientes            
a la Vicaría Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro
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Todos los eventos de nuestra Iglesia

SEMINARIO MAYOR

SANTO TOMAS DE AQUINO
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El Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de Santa 
Fe de Antioquia contó con la grata visita de su Emi-
nencia Reverendísima Cardenal Marcello Semeraro, 
Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, 
quien celebró la Eucaristía con los padres formado-

res y seminaristas.

El rector y vicerrector del Seminario 
Mayor de Santa Fe de Antioquia 

participaron en Roma del curso para 
rectores y formadores de los
seminarios latinoamericanos.

Tercer encuentro de aspirantes 
al Seminario Mayor 2023.

 Encuentro de pastoral presbiteral con los 
sacerdotes que han cumplido 33 o más años 

de ministerio sacerdotal.

El jueves 01 de diciembre se celebró en el templo 
Nuestra Señora de Chiquinquirá en Santa Fe de 
Antioquia la Eucaristía de Ministerios, en la que 6 

seminaristas recibieron el Lectorado y 1 el Acolitado 
de manos de Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero. Del 21 al 23 de octubre se realizó en el Semina-

rio Mayor Santo Tomás de Aquino de Santa Fe 
de Antioquia la Jornada de las Misiones, una 

oportunidad de la comunidad para ayudar a las 
obras misioneras de la Iglesia.

Del 10 al 15 de octubre se llevó a cabo en la 
ciudad del Bogotá la Copa de la fe 2022, el equipo 
de fútbol de los sacerdotes de la Arquidiócesis se 
hizo presente en este gran encuentro de integra-

ción sacerdotal a nivel nacional.

Del 26 al 28 de octubre se realizó en Fundepaz la asamblea de pastoral 
2022 dirigida por Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, Administrador 

Apostólico de Santa Fe de Antioquia.



Parroquia
San Carlos Borromeo

Cañasgordas
Pbro. Juan Ramón Palacio Castrillón - Párroco

El 10 de julio de 1781 fue creada la Parroquia de San Carlos Borromeo 
por el Obispo de Popayán. El 6 de septiembre de 1908 llegó de 
manera extraordinaria e inexplicable la venerable Imagen del Santo 
Cristo de los Penitentes o pecadores, traída desde Barcelona España.

El 29 de abril de 2008   el Sr. Arzobis-
po, Mons. Orlando Antonio Corrales 
García elevó la parroquia a la catego-
ría de Santuario Arquidiocesano.

Parroqui
ando

ando

Fundación del 
Seminario menor
San Pío X.

Se funda la prime-
ra emisora: Ondas 
de occidente 

Creación del aula 
múltiple para un 
servicio para forma-
ción e intercambio 
interinstitucional  

Creación del 
Museo parroquial. 

Creación del S.O.S. 
estación de los 
Bomberos Voluntarios 

La creación 
del asilo.

Fundación del 
hogar juvenil San 
Martín de Porres. 

Fundación del 
hospital San Carlos 
Borromeo

1915

1950 2019 2022

1970 2020



Parroquia Catedral
La Inmaculada Concepción

Santa Fe de Antioquia

Visitamos las veredas cada ocho días (La 
Mariana y Chaparral), las escuelas kilome-
tro dos y la Martínez Pardo en la formación 
cristiana, en la confesión y la celebración de 
la sagrada eucaristía; nos reunimos men-
sualmente con el EPAP, los lectores, cate-
quistas, grupo de la pastoral de la salud y 
grupos de JESUS. 

El encuentro mensual del grupo 
de parejas el último sábado de 
mes (renovación de las prome-
sas matrimoniales de los que 
están de aniversario, bendición 
de los prometidos y para finalizar 
un ágape y formación-evangeli-
zación de las parejas.

Pbro. Francisco Javier Montoya Cañola- Párroco

Queriendo interpretar el plan de Dios en la 
vivencia del PEIP y en una linea de continuidad 
con el trabajo pastoral realizado tenemos como 
actividad pastoral bandera la visita a los hogares 
aprovechando para sensibilizar a las familias y 
convocarlas para la conformación de los grupos 
de JESÚS, la celebración de la Sagrada Euca-
ristía sectorial y confesión. 

Actualmente este Santuario tiene orga-
nizaciones y servicios pastorales como 
el EPAP, los animadores de Comunidad, 
catequistas, proclamadores de la Pala-
bra de Dios, Legión de María, Acólitos, 
Lazos Marianos. Como parte del proce-
so que otros prelados realizaron. 

Tenemos el servicio de acompañamiento de pastoral social 
con la pastoral de la tierra en dos veredas. Además, el apoyo 
a un proyecto de porcicultura y el mercado quincenal para 
80 familias más necesitadas. Y de un permanente acompa-
ñamiento a las instituciones educativas y municipales y 
privadas, al igual que al campesinado. Afortunadamente es 
lo más destacable.

En cada sector se viene 
creando una base de datos 
para una mejor comunicación 
y evangelización, encontran-
do en cada sector y familia 
una respuesta generosa.
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Pbro.  Abel Alexander
    Ocampo Higuita

Rector Seminario Mayor

LA PROVIDENCIA DE DIOS 
SOSTIENE TODO LO CREADO 

“Bendito sea Dios y Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en 
la persona de Cristo con toda clase de 
bienes espirituales en los cielos; por 
cuanto nos ha elegido en él antes de la 
fundación del mundo, para ser santos e 
inmaculados en su presencia, en el amor” 
(Gal 1,3. 4). 
No podemos hacer otra cosa distinta sino 
bendecir y agradecer a Dios por la obra 
realizada en Cristo y por Cristo, siempre 
en la unidad del Espíritu Santo. La revela-
ción del amor de Dios en Cristo, da razón 
del amor de Dios por los hombres, del 
deseo eterno del Creador de que su crea-
tura participe de su vida divina (2 Pd 1,4). 
De que sea santo (1 Tes 4,3).   

El estudio de la filosofía y de la teología 
garantizan que Dios sea pensado y que 
sea razonado para poder dar razón de 
nuestra esperanza (cf. 1Pe 3,15). La 
encarnación del Verbo exige del 
hombre un ejercicio intelectual, un 
espacio de reflexión en el que trate de 
comprender el misterio de Dios, sin 
perder de vista que seguirá siendo miste-
rio, y de explicarlo sin perder nunca la 
conciencia humilde de que Dios perma-
necerá siempre como el totalmente 
Otro. El estudio de Dios como sujeto 

nos debe llevar a confesar, con la teolo-
gía negativa de nuestro santo patrono, 
que de Dios es más lo que no podemos 
decir, que lo que podemos decir; que 
Dios es misterio en tanto en cuanto más 
cerca está de nosotros, en cuanto revelado. 
Este es uno de los argumentos del papa 
Benedicto XVI en su célebre discurso en 
Ratisbona: “Actuar contra la razón está 
en contradicción con la naturaleza de 
Dios”, Dios en cuanto Logos, tiene que 
ser pensado; exige y reclama la razón. 
No cosa distinta enseña el papa Juan 
Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. 
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Pero más que pensado, Dios, tiene que ser 
contemplado y vivido, no solo debe pasar 
por la razón (cabeza) sino, y fundamental-
mente, por el corazón. Solo el Dios pensa-
do y contemplado (vivido), puede trans-
formar la vida de cada uno y hacernos 
capaces de ser testigos, de ser profetas de 
nuestro tiempo. 

A esto vienen nuestros jóvenes al semi-
nario, a hacer una experiencia de disci-
pulado y de configuración con el Señor; 
en palabras de Aparecida: “a tener un 
encuentro personal con Jesucristo vivo”. 
Este año 2022 iniciaron 20 jóvenes, 
todos ellos inquietos y con ilusión, llega-
ron al seminario el 25 de enero a seguir 
sumando en su historia personal expe-
riencias de fe, de amistad, de encuentro 
con el Señor. 
Al final de este segundo semestre, el 01 
de diciembre, entregaremos a la Iglesia, 
1 acólito, 6 lectores y 4 candidatos a las 
órdenes sagradas del diaconado y del 
presbiterado. Con alegría y grande espe-
ranza seguimos orando y trabajando por 
las vocaciones sacerdotales y religiosas 
en nuestra arquidiócesis.  

Dios bendiga la vida de nuestros semi-
naristas, formadores, profesores, bene-
factores y de todo nuestro clero arqui-
diocesano; todos de distinta manera 
hacen posible que el seminario siga 
adelante con la tarea de: “formar sacer-
dotes para el mundo entero”. Siempre 
me acompaña la certeza de que es el 
Señor el que sostiene lo que somos y 
posibilita lo que queremos ser; él siem-
pre nos conduce hasta lo que él quiere 
que seamos. Si Yahvé no construye la 
casa, en vano se cansan los albañiles (Sal 
126, 1) 



16 SEMBRAD   R
EL

DICIEMBRE 2022

Alexander Zapata Quirós

Seminarista 2° etapa configuradora

“A media noche se escuchó una voz; ya 
llega el Esposo, salid a recibidlo… mientras 
fueron a comprar aceite llegó el esposo, 
las vírgenes sensatas que estaban dispues-
tas, entraron con él a la boda y se cerró la 
puerta” (Mt 25, 6. 10). El Señor frecuente-
mente en el Evangelio, nos invita a vivir 
preparados para cuando venga el Esposo, 
pues, no sabemos ni el día ni la hora en 
que sucederá este acontecimiento.
La Iglesia en su sabiduría e inspiración por 
parte del Espíritu Santo, asegura que existen 
dos juicios, los cuales experimentaremos, 
uno particular y otro universal, el primero 
será personal y tendrá lugar inmediata-
mente después de la muerte, el segundo 
será el juicio universal cuando Cristo 
venga glorioso por segunda vez, lo que 
conocemos comúnmente como parusía.

el infierno y el cielo, estas realidades 
excepto el purgatorio son dogmas, lo 
que quiere decir, misterios de la fe que 
profesamos. La muerte, es la conse-
cuencia del pecado, pero para liberar-
nos de ella nos redimió Cristo; el infier-
no, es el castigo eterno para quienes no 
quisieron seguir a Cristo; el cielo, es el 
estado donde se contempla a Dios para 
siempre, el purgatorio por su parte es 
propuesto por la Iglesia como el lugar 
de purificación de los pecados de aque-
llos que no están condenados pero están 
manchados y por ende no pueden 
entrar al cielo todavía, es conocido por 
la tradición de la Iglesia como un fuego 
purificador, este fue definido principal-
mente en los Concilios de Florencia y 
de Trento, (CEC N-º 1030).  
Este tiempo de Adviento que nos ofrece 
la Iglesia, el cual es de preparación para 
conmemorar la primera venida de 
Cristo, nos debe llevar a reflexionar y a 
prepararnos también para la segunda 
venida de Cristo que no será ya en un 
pesebre, pobre y débil, sino que será 

La Iglesia presenta la escatología como 
medio para referirse a las realidades 
últimas, es decir, la muerte, el purgatorio, 

gloriosa, con poder y majestad, vendrá 
como juez a juzgar cielos y tierra, a vivos y 
muertos, dará a cada quien según haya sido 
su vida, los buenos irán a la vida eterna y 
los malos irán a la condenación eterna, 
depende pues de nosotros qué queremos 
después de la muerte, eso lo decidimos 
aquí porque después de muertos absoluta-
mente  nada podremos realizar por noso-
tros mismos. 
La Navidad que se acerca, tiempo de 
conversión y de gracia, nos ayude a estar 
siempre con las lámparas de nuestra vida 
bien encendidas, por medio de las buenas 
obras, y que el aceite de la caridad de nues-
tras alcuzas, no se termine jamás de 
manera que cuando llegue el Esposo poda-
mos salir a recibirlo,  y podamos así entrar 
con Él al banquete eterno y festivo.

“LLEGA EL ESPOSO SALID A RECIBIDLO”
MT 25,1-13
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Salomón
Machado Tobón

Seminarista 3° etapa discipular

“Adviento” viene del latín adventus, que 
traduce llegada o venida. El Adviento es el 
tiempo de preparación para celebrar la 
Navidad y comienza cuatro domingos 
antes de esta fiesta; es decir, en este año 
litúrgico, inicia el domingo 27 de noviem-
bre y termina el sábado 24 de diciembre. 
Adviento es un tiempo de esperanza en el 
Nacimiento del Niño Jesús; es el tiempo 
que aguardaban con ansia los patriarcas y 
los profetas en la venida del Salvador, es 
un tiempo para disponernos a vivir la 
alegría del profeta Simeón: «Ahora, 
Señor, según tu promesa, puedes dejar a 
tu siervo irse en paz, porque mis ojos han 
visto a tu Salvador, a quien has presentado 
ante todos los pueblos luz para alumbrar a 
las naciones y gloria de tu pueblo Israel.» 
(Cfr. Lc 2, 29-32).
Así pues, para hablar del Nacimiento de 
Jesús, hay que hablar de María; Ella hace 
parte de la profecía de Isaías: «el Señor 
mismo va a daros una señal: He aquí que 
una doncella está encinta y va a dar a luz 
un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel.» (Cfr. Is 7,14). 
María es la mujer que siempre estuvo a la 
espera de Jesús, Ella fue elegida por Dios 
desde antes para ser la Madre del Reden-
tor; esta es la doctrina que celebramos los 
cristianos el 8 de diciembre en la Solemni-
dad de la Inmaculada Concepción de 
María, dogma establecido por el papa Pío 
IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula 
“Ineffabilis Deus” donde declara que: «la 
Virgen María fue preservada inmune de 
toda mancha de culpa original en el 
primer instante de su concepción por 

singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en atención a los méritos 
de Cristo Jesús Salvador del género 
humano» (Cfr. Dz #113). De esta 
manera, María fue separada por el 
Señor de manera única y extraordinaria, 
Ella fue concebida sin mancha de 
pecado, Ella es el instrumento singularí-
simo en la Encarnación, Ella es la elegi-
da para traer la salvación al mundo. Así 
pues, podríamos decir que el Adviento 
de la Virgen María está marcado por las 
tres grandes virtudes teologales: Fe, 
Esperanza y Caridad.
María es ejemplo de fe y lo demostró 
cuando dijo: «Hágase en mí según Su 
Palabra» (Cfr. Lc 1,38) ya decía San 
Agustín: “Ella concibió primero en su 
corazón (por la fe) y después en su vien-
tre”. María es ejemplo de esperanza; la 
Biblia dice que Simeón «esperaba la 
consolación de Israel» (Cfr. Lc 2,25) y 

que José de Arimatea «esperaba el reino 
de Dios» (Cfr. Mc 15, 43), si esto es así, 
¿Cuánto más esperaba María “la Inmacu-
lada” la llegada del Mesías? Ella lo espera-
ba con tanta fuerza y anhelo que mereció 
ser la escogida para tenerle en su seno, 
siendo así la más «bendita entre las muje-
res» (Cfr. Lc 1,42). María es ejemplo de 
caridad porque su espera no era egoísta, 
no se basaba en la expectación simplemen-
te de su Hijo, sino del Mesías, el Salvador 
del mundo. Por esto, desde el principio 
hasta el final, María tenía una disposición 
interior de caridad y pobreza: nunca pose-
yendo al Hijo, sino entregándolo. María es 
consciente que el Hijo de su seno vendrá 
para el mundo y no únicamente para Ella, 
por eso vemos en las Escrituras que María 
lo coloca en el pesebre y lo acuesta, en vez 
de estrecharlo para sí (Cfr. Lc 2,16).
En este tiempo de Adviento, pidámosle al 
Señor que nos regale la gracia de permane-
cer dispuestos a la venida de su Hijo Jesu-
cristo, de modo que cuando venga y llame, 
nos encuentre velando en oración, y que, a 
ejemplo de la Santísima Virgen María, 
convirtamos nuestros hogares en casa de 
fe, Esperanza y caridad.  

EL ADVIENTO DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 
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Pastor






VISITAS PASTORALES
DE MONS ELKIN FERNANDO 

ÁLVAREZ BOTERO
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ORACIÓN POR LA ELECCIÓN
DEL NUEVO ARZOBISPO
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CONTACTOS PASTORAL DE COMUNICACIONES
ARQUIDIÓCESIS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

pacomunicaciones846@gmail.com
periodicoelsembrador.seminario@gmail.com

Plazuela Martinez Pardo N. 12-11

www.arquisantioquia.co

312 2977814

@Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia



Concurso de

esebres
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia

400.000
Premio:

Seguir la página oficial de Facebook 
Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia.
(participantes y votantes). 

El pesebre debe ser comunitario, 
representando una parroquia, barrio, 
sector o vereda (no están permitidos 
los pesebres dentro de casas).

Enviar una fotografía del pesebre a 
cualquiera de los siguientes medios: 

Condiciones:

Mensaje directo a la fan Page: @ArquidiocesisdesantafedeAntioquia
Correo electrónico: pacomunicaciones846@gmail.com
3136258236

Nombre de la comunidad o parroquia
Municipio
Nombre y número de un representante 
(mayor de edad) 

Fecha límite para 
enviar la fotografía:

El pesebre ganador será la 
fotografía con mayor número 
de likes desde el momento de la 
publicación hasta el día 23 de 
diciembre a las 21:00 horas.

Las fotografía deben ser enviadas 
con la siguiente información:

18 Diciembre
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