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Adiós a Mons. Nicolás Gaviria Pérez
Falleció al amanecer del 26 de diciembre 2016

Peregrinos del Rosario viajero destino visitar el cristo milagroso de Buga,
los peregrinos llevamos como distintivo festivo la Navidad, gorros que
identifican animales.

Rezo de Santo Rosario en el santuario Virgen del Jordán, como también
Virgen de la llave espiritual de la Fe con 28 peregrinos el 27 de diciembre
en recorrido hacia Buga donde visitamos el Santo Cristo Milagroso de
esta localidad

Tanto Mons. Nicolás como el Padre José María Rueda fuimos párrocos
en Abriaquil, Mons. Nicolás dirigió la revista signo de la Arquidiócesis
durante 25 años, el padre José María Rueda la continuó en dirección
durante 5 años hasta que se clausuró por situaciones económicas, pero
Mons. Ignacio Gómez fundó el Periódico el Sembrador que ya lleva 21
años de Evangelización en nuestra arquidiócesis.

Murió el padre Gildardo Rodríguez Betancur

Almuerzo 30 de Octubre 1996 en el hotel Mariscal de Santa Fe de
Antioquia cuando se celebró las bodas de oro De Mons. Francisco
Osorno y Mons. Bernardo Muñoz al igual que las bodas de plata de los
padres Jesús Emilio Loaiza y Mons. Alberto Mejía almuerzo Jubilar con
el acompañamiento de Mons. Ignacio y Mons. Nicolás.

El martes 10 de enero 2017, murió en la parroquia San Sebastián de
Palmitas, El Padre Gildardo Rodríguez Betancur, sacerdote que nació en
Angostura el 26 de mayo de 1940 hijo de Jesús Rodríguez y Teresita
Betancur, fue bautizado por el Padre Constantino Duque, confirmado por
Monseñor Miguel Ángel Builes, sus estudios de primaria en Angostura,
su bachillerato en el Seminario de Santa Rosa de Osos, sus estudios
de filosofía y Teología en el seminario Cristo Sacerdote de la Ceja, fue
ordenado sacerdote por Monseñor Miguel Ángel Builes en la catedral
de Santa Rosa de Osos el 8 de agosto de 1965. Su recorrido pastoral
fue el siguiente: Vicario en las parroquias de Caucasia, San Andrés de
Cuerquia, Amalfi, Yarumal, Gómez Plata, Angostura, Párroco en la Granja
Ituango, Carmen de la Venta, La Honda, Horizontes, Remedios, Llanadas,
Sucre y Palmitas donde vivía ya como sacerdote emérito. Sus exequias
se realizaron en la catedral de Santa Fe de Antioquia, presididas por
Monseñor Orlando Antonio Corrales García, enterrado en el cementerio
de Palmitas, Que Dios le dé el eterno descanso.
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para
propios
y
visitantes”
CAÑASGORDAS el 22 de
noviembre y le gustaba decir
que en el mismo año del
nacimiento del magno Juan
Pablo II, 1920. Hijo de don
Nicolás Gaviria Echavarría,
el mejor educador en el siglo
XX y de doña Dolores Pérez
Londoño. Hogar lleno de fe
y de buenas costumbres, de
donde aprendió la caridad
para sus semejantes. Una
familia de 11 hijos, amantes
del trabajo y comprometidos
con el servicio a los demás.
Los
estudios
eclesiásticos los realiza en
los seminarios de Jericó
y Santa Fe de Antioquia
(filosofía
y
teología,
respectivamente). Y en esta catedral Basílica recibió la ordenación sacerdotal de manos
de Mons. Luis Andrade Valderrama, el 16 de Diciembre de 1945. Desde ese momento
la evangelización fue su pasión y el trabajo entre los más pobres su misión.
Grato recuerdo queda en su CAÑASGORDAS y su Cristo, que entre 1946 a
1952 sirvió como vicario cooperador, dejando clara evidencia de su apostolado y su
espiritualidad mariana; entre 1952 y 1955 fue profesor y ecónomo del seminario Mayor
de Antioquia, en Guasabra corregimiento de Antioquia sus gentes le recuerdan con
admiración y aprecio por su presencia en medio de ellos y por los convites que desde
kilometro cinco (5) organizaba hasta Guasabra , con los elementos necesarios para la
construcción del templo, en la explanada de Laureles, con dimensiones de catedral. Allí
estuvo de párroco entre 1956 y 1960. Por dos años presta sus servicios como párroco en
Santa Cruz de Abriaquí, entre 1960 y 1962.
Deja las tierras del occidente para ser misionero en el suroeste, en Urrao, donde
es párroco entre 1962 a 1969, comunidad que siempre estuvo en lo más profundo de
su corazón y por eso le gustaba decir: “en todas las parroquias fui feliz, pero más que
en las demás, lo fui en Urrao, no solo por el aprecio y atenciones públicas que allá me
dispensaron, sino también porque en esa región, Dios me concedió el privilegio de ser
misionero en este territorio selvático del Atrato, que recorrí varias veces”. Estando de
párroco en Urrao recibe la dignidad de canónigo teologal el 6 de Noviembre de 1968.
De Urrao lo trae la Divina Providencia a la Ciudad de Antioquia, donde es nombrado
Vicario General y de Pastoral de la Diócesis el 15 de Agosto de 1969, por Monseñor
Augusto Trujillo Arango (Administrador Apostólico de la Diócesis de Antioquia).
El 12 de Marzo de 1970 recibe de la Santa Sede el título de Prelado de honor de su
santidad. Mons. Eladio Acosta Arteaga al tomar posesión de la Diócesis de Antioquia
lo nombra Vicario General en abril de 1970. Y su nombre y su persona aparece siempre
al lado del obispo, en las visitas pastorales, en la junta del Museo de Arte religioso, la
junta económica diocesana, el consejo presbiteral, el consejo de consultores, el consejo
pastoral, la comisión diocesana de liturgia, la comisión diocesana de arte sagrado, los
encuentros pastorales.
El 18 de agosto de 1975 recibe el título de Protonotario Apostólico supernumerario:
“atendiendo a la petición que se nos ha hecho y sabiendo con certeza, como sobresales
por tus peculiares dotes de alma y de inteligencia y con qué solicitud y trabajo cuidas
del progreso de la causa católica”, dice el documento de la santa sede concediéndole
esta dignidad.

Con Mons. Eladio Acosta visita por siete veces el Atrato y toda la región del
Urabá, en 1992 llega Mons. Ignacio Gómez Arizábal como segundo Arzobispo de

Santa Fe de Antioquia, y de nuevo el vicario general es Mons. Nicolás Gaviria.
Y junto a la Vicaria General, sus visitas misioneras, su servicio académico en el
Seminario como profesor de historia eclesiástica, está el servicio de la pluma con
la revista “signo”, donde plasma el acontecer de la Arquidiócesis y de la iglesia.
Entregado completamente al Señor, dedico su vida siempre al servicio de los
demás:
Miembro de número de centro de historia de Santa Fe de Antioquia desde 1972.
Miembro de número de la academia Colombiana de Historia Eclesiástica, y
cofundador de ella desde 1980.
Miembro de número de la academia antioqueña de Historia desde 2005
presidente Honorario del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia.
Historiador y escritor de muchas obras en relación con nuestra historia
eclesiástica y misionera. Es el mejor biógrafo de los obispos de la diócesis, como
bien lo dejo para la posteridad con sus dos volúmenes de la historia de los obispos
de la Diócesis de Antioquia obra no igualada hasta el presente, junto a la monografía
de los “misioneros Claretianos en el Choco”. También han sido destacados las
semblanzas de los ilustres Mons. José Joaquín Elorza; el prefecto de Urabá José
Joaquín Arteaga y de varios sacerdotes diocesanos, como lo podemos apreciar en
la revista “signo”, obra indispensable hoy para conocer el recorrido histórico y
vida pastoral de la esta jurisdicción eclesiástica.
En vida recibió reconocimiento de su obra:
Hijo adoptivo de Urrao en 1969
Condecorado y medalla cívica Gaspar de Rodas de la ciudad de Santa Fe de
Antioquia en 1977.
Condecoración Arquidiocesana Francisco Cristóbal Toro en 1995
Escudo de Antioquia, categoría oro, por el señor gobernador Luis Pérez
Gutiérrez el 2 de junio de 2016
Solo registramos, para la gloria de Dios, algunas de sus obras materiales:
Creación del hospital de Vigía de Fuerte
Reorganización de la institución educativa la Milagrosa en Abriaquí
Creación de los colegios: en Vigía del Fuerte y Murindó.
Construcción del templo de laureles Guasabra
Gestión para la construcción de la carretera de Antioquia a Guasabra
Construcción de la cada campesina en Urrao
Reconstrucción del cementerio de Urrao
Cada uno de los presentes guarda recuerdos especiales de Mons. Gaviria
hombre intachable, con corazón de pastor, “ enamorado de la iglesia, dedicado a
su rebaño, fiel dispensador de la doctrina, atento a la hora de escuchar, pronto a la
hora de aconsejar, sensible frente a los pobres y seminaristas, sencillo y humilde,
enamorado de los enfermos, confesor incansable, misionero abnegado e infatigable,
defensor de los más necesitados, hombre justo, pastor con olor a oveja”, amante de
la obra de la madre Laura Montoya y como ella, Monseñor Nicolás Gaviria es una
Bendición para todos.
Genaro de J. Moreno Piedrahita, Santa Fe de Antioquia, 27 de Diciembre de
2016

El martes 27 de Diciembre a las 11:00 am se realizaron en la catedral de
Santa Fe de Antioquia las exequias de Mons. Nicolás Gaviria precedida por
Mons. Orlando Antonio Corrales G, ceremonia que logró escuchar por radio
en Roma el Padre Neid Arcid, Monseñor Nicolás fue enterrado en la cripta
de la catedral, a la ceremonia participó el clero, los seminaristas, religiosas,
familiares y cantidad de feligreses.
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Frutas

Monseñor Nicolás Gaviria
Por: Alberto Veláquez Martínez

D

esde las mocedades solíamos
escuchar, allá en Santa Fe de
Antioquia, el nombre del padre
Nicolás Gaviria Pérez. Acababa de ordenarse
en el Seminario de la antigua capital. Se
referían a él como un ser excepcional, dotado
de grandes cualidades humanas, intelectuales
y morales. No se había contaminado, ni
como seminarista ni luego como sacerdote,
de la feroz lucha partidista que en aquellas
épocas aciagas de sectarismo pringó al clero

antioqueño, dada la rivalidad de dos obispos
sectarios con diócesis vecinas.
El padre Gaviria se mantuvo alejado de
esas pugnas escandalosas que se colaron
hasta en las sacristías. Permaneció aferrado
a sus convicciones evangélicas de auténtico
pastor de todo su rebaño. No tenía marca
distinta a la de la fe cristiana. Se liberó de toda
influencia que pudo haber tenido sus recuerdos
de Cañasgordas, un pueblo vecino, escenario
de violencias en tiempos demenciales –hoy
remanso de paz– en que las controversias
partidistas no se dirimían a través de las urnas,
sino de las balas.
Tal vez este difícil y convulsionado
ambiente en que se levantó monseñor Gaviria,
le sirvió para ser un fiel discípulo de su
Maestro. Comprender el ser humano y así dar
testimonio como desinteresado servidor de su
grey. De amasar un sacerdocio de tolerancia,
respetuoso de las ideas ajenas –así fueran
antípodas a las suyas– curado de perverso
fanatismo religioso y de todo apasionamiento
político. Atraía con su palabra y su consejo, que
respaldaba con el ejemplo. De vida austera, de
figura ascética –como lo reflejaba su mismo
porte, alto, delgado– perfil de un quijote
proclamando justicia y desfaciendo entuertos.
Consecuente con lo que predicaba y ejercitaba.
No había dicotomía en su pensamiento. Por
ello irradiaba confianza y convencía aun hasta

a los más refractarios en admitir y practicar
creencias religiosas.
Fue elevado al monseñorato. Pero se le
quedó debiendo el obispado. Lo merecía por
múltiples razones: inteligencia, prudencia,
preparación y hasta presencia. En su testa
habría lucido la mitra episcopal por lo que lleva
y almacena en su sesera. Pero hay decisiones
del Vaticano que dejan un sabor amargo, por
controvertidas.
Cuando recibió, hace menos de un año, de
manos del gobernador Luis Pérez la Gran Cruz
de Antioquia –qué bien lucía sobre su pecho–
leyó un discurso sin tropiezos prosódicos y con
una sindéresis digna de cualquier académico
de historia o de la lengua. Así era de docto.
Desde el lunes hace falta monseñor. Superó
la cima de los 96 años. Y murió como vivió,
en paz con Dios y con los hombres. Fue una
muerte rápida, como la de los justos. Hizo
tanto bien que no merecía morir en forma
diferente. Desde ayer, enterrado en la cripta de
la Catedral Basílica de Santa Fe de Antioquia,
sigue iluminando con su obra, con su ejemplo,
con sus recuerdos. Fue un gran sacerdote. Fue
un indiscutible referente de la arquidiócesis
de la vieja capital. Y para los escépticos, un
consuelo, un consejero y un ejemplo de vida.
De una vida luchada, trabajada y labrada con
una conciencia limpia y una labor sin tregua y
sin dobleces.
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Plegaria de la paloma
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Guanábana
Naranja
Manzana
Guayaba
Mamoncillo
Granadilla
Pera
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Limón
Frambuesa
Aguacate
Toronja
Banano
Papaya
Sandía
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Maracuyá
Melón
Mandarina
Zapote
Anón
Piña
Lulo
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Fresa
Mora
Kiwi
Uvas
Coco
Nuez

misionero de nuestra arquidiócesis
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vida, con motivo del septuagésimo aniversario
de su ordenación sacerdotal. Porque él es una
verdadera exaltación para la Arquidiócesis, su
familia, la sociedad y muy en especial para sus
padres, de quienes heredó la virtud, la fe, la
ciencia, y la cultura.

e coloco ante tu presencia con
mi sonido característico el
currucutú soy ave del plumaje espeso,
alas redondeadas, cuerpo rechoncho
y pico abultado en la base que se
diferencia por el tamaño o color. Mis
compañeras las hay de colores blanco,
negro, gris, café, habito en todo el
mundo excepto en las zonas polares, con mucha destreza muy
lejos puedo volar sin perderme en el camino por el aire llevando
mensajes. Al terminarse el diluvio universal Noé me empleó para
que saliera del arca a verificar si ya podían salir los habitantes
del arca y poder disfrutar del nuevo paisaje sin lluvia después
de 40 días, cumplí la misión confiada por Noé y regresé al arca
llevando una ramita de olivo en señal de paz porque la naturaleza
volvió a renacer, desde entonces soy considerada como símbolo
de paz y mencionada varias veces en la biblia. En el salmo 55.6 el
salmista dice. Quisiera tener alas como la paloma y lejos de mis
enemigos volar, huir a un lugar muy quieto y tranquilo en donde
pueda descansar. En el evangelio de Mateo 3.16 manifiesta el texto
que el Rio Jordán Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y que
al salir Jesús del agua, los cielos se abrieron y vio el espíritu de
Dios descender en forma de Paloma y posarse sobre él. En las
imágenes de la santísima Trinidad se coloca a Dios padre como
un anciano cargando el mundo como el creador, al Hijo Jesucristo
se colocó como una cruz simbólica de la redención y en medio
de los personajes se coloca la paloma como símbolo de espíritu
santo- santificador.
En pueblos y ciudades, mi lugar preferido para vivir son los
parques cercanos a las iglesias donde hay gente generosa que me
brinde maíz y agua, como también hay gente mala que me dan
veneno para matarme y así cometer un palomisidio.

Libro de Mons. Nicolás Gaviria Pérez,
ajo el título de Monseñor Nicolás
Gaviria
Pérez,
Misionero
infatigable, el padre Juan Ramón
Palacio Castrillón público toda la vida y obra
de este benemérito sacerdote que por más de
70 años le ha servido a la entonces Diócesis,
hoy Arquidiócesis de santa fe de Antioquia.
El lanzamiento del libro se produjo el pasado
jueves 19 de noviembre en las instalaciones
de fundapaz, en donde asistieron familiares y
amigos de monseñor Gaviria, quien acaba de
cumplir 96 años de edad.
En la presentación del libro, su autor
apunto lo siguiente: “Mons. Nicolás Gaviria
Pérez, ministerio infatigable” es un intento por
escribir la vida y obra de tan singular sacerdote
protonotario apostólico”. Es un documento
que tiene como finalidad rendir un homenaje
de alabanza a Dios, que con su gracia hace
grandes maravillas en los que él llama y unge;
específicamente en este laureado e insigne
pastor multifacético, que le ha ganado la
carrera al tiempo; trotamundos de gigantesca
construcción humano sacerdotal, que nos está
legando un testamento, tan grande como el de
los héroes de la fe, que son alabados en la carta
a los hebreos cap. 11
De ninguna manera peco en alabanza
cuando interpreto el sentir de nuestros obispos,
sacerdotes religiosas y del pueblo de Dios,
porque al entrevistarlos de forma cuidadosa,
todos afirman de el exactamente lo mismo:

M

CO

COOTRAUR

Cuando la gente está recordando algún acontecimiento, un
nombre, una fecha etc., siempre mencionan al decir se me fue la
paloma. En el evangelio de San Mateo 10.16 Jesús nos invita a ser
sencillos como las palomas.

OTR AU R

Servicios Especiales y
Transportes de Carga
Carrera 51 No. 40-71 Paseo Bolívar
Tel: 262 07 47 262 08 07
Cel: 311 617 11 91

Terminal de Transporte del Norte
Taquilla 41 Tel: 230 50 52 - 311 749 99 18
Urrao Parque Principal
Tel: 850 22 48 - 311 617 12 01
Caicedo Tel: 857 20 79 - 311 617 12 07

Terminal de Transportes del Sur
“varón de virtudes sacerdote de ejemplar
testimonio, levita de probado amor y fidelidad
a la iglesia, en la prudencia, en el integro
servicio pastoral, y en la incondicional entrega
a los servicios pastorales, y en la incondicional
entrega a los más necesitados”.
Su vida y obra son testimonio y testamento
que nos deja y cuestionan, que debemos acoger
y asumir en este duro trasegar misionero de
la iglesia; así mismo del permanente reto de
construir un mundo mejor, para una existencia
más digna desde la caridad con justicia
evangélica.
Es un homenaje de reconocimiento
providencial en la cúspide del otoño de su

Taquilla tiquetes 141
Taquilla encomiendas 169
Que el señor le dé a Monseñor Nicolás Gaviria
P, el descanso eterno y brille para él la luz
perpetua.

PBX: 361 27 57
Urrao: 850 23 09 Betulia: 843 61 12
Oficina Centro Medellín: 232 80 54

Almacén de Rodrigo Duque en Medellin
En este Almacén se vende de todo en herramientas
agricolas y articulos de caballeria que utilizan los
campesinos al igual que propietarios de fincas.

Carrera 53 # 45 - 42 Medellín
Teléfonos: 512 84 01 - 512 03 06
Celular : 310 83 05 959

Taller de imágenes
Religiosas
Aquí se elaboran imágenes
en fibra de vidrio desde 40
centímetros
hasta
un
metro con 70 centímetros.
En este Taller se elaboró la
imagen de Santa Laura que
se encuentra en la Capilla
del Seminario Mayor de
Santa Fe de Antioquia, una
imagen muy bonita que
representa a la Santa con
una Sonrisa especial.
Hernando Henao
Calle 62 (Urabá) Nro. 46 –
18 Prado Centro - Medellín
Tel. 254 75 83
Cel. 312 293 07 65
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Mensaje del señor Arzobispo
Monseñor Orlando Antonio Corrales García.

Como entró un antioqueño a la reapertura
del concilio Vaticano II
El 18 de Diciembre de 1963 me encontraba en Madrid de paso para Roma. Fui a visitar al excelentísimo señor
arzobispo Juan Manuel González Arbeláez, a quien apreciaba y admiraba.
Escobar en el Vaticano a la hora en
que todos los obispos Organizaban
filas de cuatro para encaminarse
a la basílica de San Pedro. Yo me
coloqué tímidamente al lado de
mi pastor portando su bonete y
empezó el solemne desfile.

A

l conversar con el insigne
prelado, le pregunté cómo
sería posible ingresar a la
sesión de reapertura del concilio
Vaticano II, próxima a realizarse
bajo la presencia del Papa Pablo VI.
El me respondió: creo que llevando
una insignia episcopal, al lado de
un obispo, por ejemplo, un bonete;
y agrego amablemente: “mis
trapitos están a tu disposición”.
Al agradecerles este gesto de
generosidad, le manifesté que
entonces acudiría al obispo de mi
Diócesis, Mons. Guillermo Escobar
Vélez.
Cuando me encontré con este
en la ciudad de Roma, y le conté
lo que me había sugerido Mons.
González, el espontáneamente me
autorizó para que lo acompañara
llevando su Bonete en la entrada
a la ceremonia conciliar. La
reapertura del concilio se efectuó
el 29 de septiembre de 1963. Esta
mañana me encontré con monseñor

Delante de nosotros marchaba
el padre Alonso Londoño Bernal,
años más tarde rector de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
También iba de bonete en manos
al lado de su obispo.
Cuando el desfile llegó a una
portada, lo detuvo un monseñor
del vaticano, se devolvió y me dijo
que los secretarios episcopales no
podíamos pasar. Al escuchar esta
lamentable orden, crucé las filas
episcopales para seguir por el otro
lado. Uno de los obispos me dijo en
latín. “Non licet transire”, es decir,
“no está permitido pasar”. Como
tenía fresco el conocimiento de
aquel idioma, le respondí también
en latín: “In porta nihil mihi
dixerunt, ergo possum progredi”. O
sea, “en la puerta nada me dijeron,
luego puedo seguir”. Y logré pasar
sin tropiezo alguno.
Después divisé por ese lado un
portalón y a otro monseñor, que
atajaba el paso de los secretarios
episcopales. Para superar entonces
aquel nuevo obstáculo dije: “con
su permiso”, crucé por segunda

512 82 49

Una empresa que cumple 50
años al servicio de la cultura
Bodas de Oro
CALLE 53 No. 53-77
E-mail: grafo@une.net.co
MEDELLÍN - COLOMBIA

vez las filas episcopales y uno de
los prelados, de acento español y
regañón, me dijo: “mal educado”.
Ciertamente que violé una norma
elemental de urbanidad. Mi
respuesta fue seguir adelante; valía
la pena pagar con esta reprensión
el tiquete de entrada a un
acontecimiento magno e irrepetible
en la historia de la iglesia.
Luego esperé, mirando de
reojo, que se acercara la fila que
venía mi obispo, al verme se rio
y mientras nos aproximábamos
a la basílica, me dijo: “¿Padre
Gaviria, como pasó?” le respondí:
no sé, pero pasé. Agregó: “ahora
no se valla por la nave central,
porque lo devuelven; siga por una
nave lateral, y va a quedar mejor
colocado que los obispos”.
Cuando terminé el recorrido
de
dicha
nave,
no
sabía
dónde colocarme. Había allí
muchos personajes, que lucían
condecoraciones.
Parecían
diplomáticos y militares. Vi
desocupado un asiento y me
atreví a ocuparlo, pero un guardia
suizo me advirtió al instante que
estaba reservado. Observé en
seguida que el mismo guardia
trataba de impedir el paso a unas
religiosas, tal vez superioras de
comunidades, que intentaban llegar
a determinado lugar, seguramente
reservado. Como no encontraba

ARQUIDIOCESIS DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA

donde colocarme, aproveché este
momento oportuno para saltar
por encima de una barandilla, que
circulaba la representación de la
prensa internacional. Pude dar este
salto en un instante, sin dificultad
alguna, pues yo lo había ejecutado
con éxito sobre alambrados,
cuando fui párroco rural.
Allá me encontré con un
antioqueño conocido y amigo,
Don Luis Bernal, administrador
de la librería Nueva en Bogotá. Él
me dijo sonriente: padre Gaviria,
desde aquí le seguí sus pasos;
¿de modo que usted intentaba
colocarse con los cardinales? Yo le
respondí: ¿y usted porque resultó
de representante de la prensa
internacional? Ciertamente que
quedamos mejor ubicados que los
obispos: a un lado del presbiterio
de la basílica.
Pudimos participar allí de cerca
en la celebración solemne de la
reapertura del concilio Vaticano II.
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DE DIFUSIÓN
CULTURAL PRECIRTE

Coincidió un gran acierto
y merecido, homenaje que
se realizó en Fundapaz en
Noviembre pasado en santa fe

Prensa - Cine Radio - Televisión
Medellín

Debo reconocer que cometí
imprudencias. Con todo, no me
he arrepentido de estas porque
me abrieron la basílica de san
Pedro para participar, desde la
tribuna de la prensa internacional,
en la celebración de la asamblea
ecuménica del Papa y de todos los
Obispos de la iglesia, reunidos dé
nuevo para continuar aquel gran
concilio ecuménico.

A

gradezco al padre Juan
Ramón, la oportunidad que
me dió de escribir el prólogo
del libro reciente en homenaje
a Monseñor Nicolás Gaviria, un
héroe del año y el servicio, al libro
de 202 páginas se le dió el título
de misionero infatigable, fue un
sacerdote benemérito de nuestro
clero arquidiocesano.

de Antioquia, con las líneas del
prólogo del libro pretendo hacer
un modesto reconocimiento a
Monseñor Nicolás, puesto que
desde que lo conocí a mi llegada
a esta querida arquidiócesis a
comienzos de 2007 siempre
descubrí en él al sacerdote íntegro
e incondicional, al cristiano
de profunda fe, al misionero
infatigable, al servidor generoso,
al fecundo y elegante escritor,
al amigo leal que a pesar de su
avanzada edad, se mostró como
un móvil, sacerdote dispuesto
a obedecer a su obispo, porque
descubrió en él la expresión
concreta de la voluntad de Dios.
Lo primero que le manifesté a
este insigne hombre iglesia a mi
llegada a santa fe de Antioquia,
fue decirle que yo había conocido
a sus padres. Don Nicolás
Gaviria Echavarría pues había
sido su alumno cuando cursaba
3 de filosofía en la Universidad
Pontificia Bolivariana, en el
año 1967 y que tenía un grato
recuerdo de sus clases, por la
erudición que tenía su progenitor,
debo agradecer además que

siempre me ha impresionado de
monseñor Nicolás su humildad y
sencillez, su sincera capacidad de
agradecer todo gesto amable con
él y desde luego su fluidez para
expresarse con mucha elegancia,
lo que se refleja claramente en sus
escritos y en sus alocuciones.
Estoy seguro que esta obra
realizada con todo esmero y
muy bien documentada, por su
coterráneo el padre Juan Ramón
Palacio Castrillón, ayudará a
conocer más profundamente
las distintas facetas en las que
se destaca y brilla este gran
sacerdote.
Espero que su atenta lectura
contribuya a deprender valiosas
lecciones para la vida y sobre
todo, que impulse y anime a los
sacerdotes a una entrega total,
generosa y abnegada en el misterio
sacerdotal y a un servicio alegre a
Dios y a los hermanos, llevándoles
“la alegría del evangelio” como nos
pide el Papa Francisco.

Monseñor Nicolás Gaviria Pérez
Por Ramón Alberto Mejía Bohórquez, Promotor Cultural y Social
invaluable de principios y valores
para nuestras juventudes. Mons.
NICOLAS GAVIRIA P, académico,
latinista, y consultor emérito de
academias de historia y religiosas
donde dejó plasmadas con
sus escritos páginas gloriosas
y excelsas de un pensamiento
claro, profundo y humanístico de
las verdades eternas y humanas.

S

e nos fue
otro de los
grandes sacerdotes de la
Arquidiócesis de Santa fe
de Antioquia. Recientemente
condecorado y reconocido por la
gobernación de Antioquia por su
labor apostólica y evangelizadora
en una extensa extensión del
occidente antioqueño. Hijo de
un gran pedagogo y maestro de
juventudes Don Nicolás Gaviria,
hombre enérgico, culto y baluarte

Trazó caminos y delineó
horizontes de paz, progreso y
dignidad para una sociedad
enceguecida, desorientada y en
tinieblas de ignorancia y falta de
formación religiosa. Combatió
la ignorancia por medio de sus
libros escritos en medio de una
prosa amena, clara y brillante.
Con sabio discernimiento
y pulcritud sobre las verdades
aprendidas en su largo ejercicio
ministerial. Consultor permanente
de los clásicos grecolatinos
que dieron al mundo las sabias
enseñanzas de la verdad, la paz,

y la justicia, como orador preclaro
se distingue en su lenguaje
claro, veraz y oportuno. Supo
manejar con prudencia, decoro
y altura los cargos eclesiásticos
a el encomendados durante el
largo tiempo que estuvo en los
mismos con responsabilidad,
honestidad y prontitud. También
como guía espiritual y bastión
de parroquias inolvidables entre
otras como Guasabras, Abriaqui,
y Urrao. Compañero inseparable
de obispos como Mons. Luis
Andrade Valderrama, Mons.

Guillermo Escobar Vélez, Mons.
Eladio Acosta Arteaga, Mons.
Ignacio Gómez Aristizabal y el
actual Mons. Orlando Corrales
García.
Consagrado
como
canónigo eméto y a perpetuidad,
titulo nobilísimo concedido por
sus grandes servicios prestados
a la iglesia. Ante tan infausta y
repentina noticia, damos gracias
a Dios por su vida y por sus grata
labor realizada aquí en la tierra
para ir ya a gozar en la gloria de
Dios padre y señor del universo.
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Horizontes, un pueblo entre nubes
Por: Jonathan Montoya García, de El Colombiano

Entorno familiar

vendido sus propiedades.
Eso llevó a que la gente
de Horizontes empezara
a abrir las puertas de sus
casas, en un comienzo
a los conocidos y ahora
también a los que no lo
son.
Laura Vahos fue una
de ellas, primero con la
casa de su madre y ya
con la suya, llamada La
Sebastiana –por sus hijos
Sebastián y Ana María–,
aunque antes, cuando
fue de los abuelos de sus
abuelos se llamaba La
Margarita.
De ese modo, se
empezó a dar la apertura
en Horizontes, una que terminó conviertiéndolo en un pueblo con
posadas campesinas u hospedajes rurales como el de Laura. Desde allí
la vista es increíble, el piso, techo y muros de tapia revelan la edad de
la construcción que Laura ha sabido conservar y adecuar para recibir
a cualquier visitante que desee sentirse como en casa y tener el mejor
plan que puede ofrecer su Sebastiana, uno de contemplación de lo bello
y de tranquilidad.
La diferencia entre posada campesina y hospedaje rural, dice ella,
es que en las posadas campesinas se convive con la familia o el dueño
de la propiedad, en el hospedaje no es necesario. “Cuando nacieron
las posadas nos dieron cursos, nos explicaron cómo podíamos trabajar
y hacer de ellas una actividad económica. Queremos que la gente se
maraville con este pedazo de cielo”, comenta Laura.
Para construir el proyecto de posadas y hospedajes tuvieron el
acompañamiento del Sena, así lo cuenta Julián Gómez, cocinero e
instructor de cocina del Sena. Cuando él llegó a capacitar la gente
de Horizontes en 2014, pertenecía al programa de Jóvenes rurales
que buscaba atender poblaciones alejadas de cascos urbanos que no
tuvieran acceso a muchas cosas.
Así los habitantes empezaron a participar en el curso de posadas.
Julián comenzó a trabajar con ellos en gastronomía típica rural para
recuperar sus tradiciones en la cocina con los recursos que les da su
tierra, básicamente café, leche, maíz, yuca y plátano.
Siempre que va a Horizontes Julián se queda en el hotel, una de las
unidades productivas que surgió con los proyectos del Sena. Se llama
Casa de Edila y Pidio, y queda en el parque del pueblo.
En Horizontes la señal para hacer llamadas es mala. Dependiendo
del operador móvil hay que buscar un sitio y casi que no moverse de
ahí para que la señal no se corte o se distorsione. Uno o dos operadores
simplemente no sirven allí. Por eso es un lugar para desconectarse.
Entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana, en Horizontes se está
moliendo el maíz para hacer las arepas en fogón de carbón o leña, una
por una, para el desayuno o la comida. A la misma hora se alimentan
los animales, se ordeña o se va por la leche, ponen a secar el café
en la calle porque el pueblo es tan frío que cuando hace sol hay que
aprovecharlo. La calidez que no les da el clima la da la gente.
Horizontes es paraíso desconocido para muchos en Antioquia.

Coplas: recuerdo de un viaje en avión
de Medellín a Quibdó
(26 de Marzo de 1990)

El dicho de “pueblo chiquito infierno grande” no aplica en el corregimiento de Horizontes. La paz que allí se siente parece ser dada por la altura que lo
pone a veces al nivel de las nubes. La alegría de sus habitantes, su sencillez y su entusiasmo, se contagian. Por eso las horas o los días que se pasan
allí son un trasunto del paraíso.

Una sala de internet,
un
restaurante,
una
iglesia, un parque, una
escuela, un hotel –con
3 habitaciones–, 128
casas –entre ellas 11
posadas campesinas y
un hospedaje rural–, 195
habitantes. Así de simple
es Horizontes: elevado
entre las montañas de
Sopetrán, con sus casitas
de colores como sacadas
de un pesebre.
Para llegar allí hay
dos rutas. Una desde
Sopetrán y otra desde
Belmira, la segunda la
más antigua. Por eso,
aunque Horizontes desde
1953 es un corregimiento del municipio de Sopetrán, en algún
momento de su historia Los chapeños, como llegaron a llamar a la
gente que vivía en la cima de esta montaña, se sentían más cercanos
a Belmira que al municipio de las frutas. Aún es más corto el camino
hacia al norte que al occidente, así la carretera que sube desde
Sopetrán no haya llegado a los 30 años.
La historia del corregimiento la cuentan sus propios habitantes,
son ellos quienes se han encargado de preservarla. Mencionan con
palabras lo que escucharon de oídos, de los abuelos de sus abuelos.
De ese modo, calculando, creen que Horizontes puede tener unos
doscientos años.
Las casas también dan cuenta de esa edad por sus materiales en
pisos, paredes y techos, parece increíble que hayan estado ahí tanto
tiempo, es como si el frío que se siente por la altura –unos 2.200
metros– las hubiera curado, así como dicen sus habitantes que el frío
es el que los mantiene con una piel más joven.
“Antes se llamaba La Chapa por las mejillas rosadas de los
pobladores. Monseñor Builes que era de la jurisdicción de la parroquia
de Santa Rosa de Osos, visitó el lugar y dijo que se tenía que llamar
Horizontes, y desde eso es ese el nombre”, cuenta Adrián Vahos,
presidente de la Corporación de Turismo de Occidente.
En esa época el corregimiento era tierra para sembrar frijoles. La
gente de Belmira, añade Vahos, subía hasta allá y desde ahí iban
hasta Liborina identificando terrenos para construir casas de descanso
o para almacenar el frijol. Como Adrián, los primeros pobladores
tuvieron el apellido Vahos, típico en Horizontes, así como Marín,
Echeverry y González.
El cambio de Horizontes
Alguna vez Horizontes tuvo planta de energía, centro de salud e
inspección de policía. Eso fue antes de que se construyera la carretera
que lo comunica con Sopetrán. Cuenta Adrián que en esa época
todo el comercio era con Belmira y el corregimiento necesitaba de
esas instituciones. Pero el nuevo camino abrió otros rumbos para
sus habitantes. La gente empezó a irse, los jóvenes terminaban el
bachillerato y salían en busca de otras oportunidades. “El pueblo
empezó a quedarse solo y a deteriorarse”, cuenta Adrián.
Ese, sin imaginárselo, también fue un impulso, y algunos años
después –hace unos 20– un grupo de líderes del corregimiento
decidió crear Corpohorizontes, una organización que empezó a hacer
un trabajo con la comunidad, buscando que esta lograra un nivel de
autosuficiencia y que pudiera cultivar sus alimentos y hasta hacerse
su propio champú o jabón, en general, aprender a subsistir con lo que
el pueblo les daba.
Más adelante quisieron “poner el pueblo bonito”, dice Adrián,
entonces le dieron color, algo característico de otros pueblos en
Antioquia. Ahora Horizontes es colorido, es el pueblo donde las casas
no tienen direcciones sino el nombre de sus dueños colgado en las
fachadas. Para Adrián fue como si sus habitantes, los que quedaban
y empezaban a retornar se hubieran llenado de color por dentro, la
actitud de sus moradores cambió.
Cuando el pueblo cambió muchos de sus exhabitantes querían, al
menos, poder ir a pasar un fin de semana, sin embargo, ya habían
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Lo que sucedió volando
de Medellín a Quibdó a
todos los pasajeros gran
impresión les causó.
Dos antioqueños
contaban con risas y
humor sus cuentos y
todos los celebraban y
viajaban muy contentos.

Tranquilos, dijo un
borracho, no se
preocupen más, que la
pista “Olaya Herrera” nos
lleva a “Campos de Paz”.
Los que viajaban adelante
serán los primeros
muertos cuando ocurra
el accidente pisando el
aeropuerto.

Cuando el avión se
encontraba a punto de
aterrizar hundió el tren de
aterrizaje y el vuelo volvió
a elevar.

El padre Giovanni estaba
en la fila sentenciada
esperando el desenlace de
aquel viaje a la llegada.

De repente el copiloto
atendió el siguiente caso:
Quitó una tapa que había
en mitad del cielorraso

Mi compañero de asiento
muy nervioso se mostró
y el “Padre Nuestro”
conmigo angustiado
recitó.

Una falla de los frenos el
trataba de arreglar
Con manivela en las
manos
Con el fin de aterrizar.
El arreglo de los frenos
Por tres veces intentó,
Les “dio manivela y nada”
y en su esfuerzo fracasó.
Muy seria y muy asustada
se veía una azafata, su
rostro palidecía como si
fuera de plata.
Después de quince
minutos de volar sobre
Quibdó, regresó a
Medellín el piloto decidió.

El avión en emergencia
se dirigió a Medellín,
se tragó la pista entera,
llegamos vivo al fin.
Cuatro ambulancias
había en el campo Olaya
Herrera para, en caso de
accidente, socorrernos
como fuera.
Gracias al padre del cielo,
pues en peligro inminente
quiso librarnos piadoso a
morir trágicamente.

Aterrizar de barriga
Los viajeros sospechaban
sus semblantes y sus
gestos mucho miedo
reflejaban.
Escultor Carlos Valencia

En este taller se elaboró la artística imagen de
San Juan Pablo II colocada en la Capilla del
seminario Mayor de Santa fe de Antioquia,
esta imagen de este Santo Pontífice sirve para
colocarla en templos parroquiales, Capillas,
Escuelas, Hospitales, Seminarios etc.
Calle 53 Nro. 35-34 Medellín
Teléfono: 228 07 89

Parroquia La Inmaculada Creada por
Decreto Nro.326 del 1953 por Monseñor
Miguel Ángel Builes.
La Parroquia de Horizontes
tiene como patrona la Inmaculada
cuya fiesta es el 8 de diciembre,
el párroco actual el padre Juan
Alberto Montoya Vega muy unido
a su comunidad, la vereda más
importante de Horizontes es Santa
Bárbara.

Condecoración del Señor Gobernador,
en Medellín 2 de Junio de 2016.
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Sacerdotes difuntos de nuestra arquidiócesis desde el año 1973
raternal acomF
pañamiento a
la magistrada Ma-

ría Teresa Holguín
y sus hermanos
por el fallecimiento de la religiosa
teresiana capuchina de la sagrada familia Raquel
Holguín que falleció el 29 de octubre en Medellín,
luego de entregar
su vida como religiosa durante 62 años, llegó a cumplir
sus bodas de plata al igual que sus bodas de Oro, la hermana Raquel murió a la
edad de 86 años. En 1980 cuando perteneció al capítulo de su comunidad logró
entrevistarse con el Papa San Juan Pablo
II, su tierra natal fue Anzá, que Dios le
dé el eterno descanso y a sus familiares,
amigos y religiosas nuestro sentimiento
de condolencia.

E

ste año participaremos de la celebración
del centenario de la creación Diócesis de Santa
Rosa de Osos creada por
el Papa Benedicto XV.

a parroquia Virgen de Chiquinquirá
L
de Sevilla con su párroco Padre Diego
Luis Rivera S. Celebrará con sus feligre-

ses el centenario de la Parroquia creada
por decreto Nro. 35del 17 de Noviembre
de 1917 por Mons. Maximiliano Crespo.
ste año los retiros
E
espirituales del clero realizados en Fun-

dapaz en dos tandas
de sacerdotes, fueron
dirigidas por el rector
del seminario Mayor de
Santa Fe de Antioquia
Padre Francisco León
Oquendo.

n el rosario ViajeE
ro realizado hasta
Buga, participo un an-

ciano de 88 años Urreño el señor Epifanio
Herrera que ya camína
en tres, es ayudado por
un bastón, su comida
preferida los frijoles por
eso en los restaurantes
donde parábamos pedía su plato preferido.
ste año vamos a celebrar
E
el centenario de las
apariciones de la Virgen de

Fátima, en tiempo oportuno
un grupo de rosario viajero
peregrinará con la Virgen
de Fátima, se espera
que en cada parroquia a
visitar se elija tres niños

de 10 años que representen los tres
pastorcitos Francisco, Jacinta, Lucia para
la procesión, luego el rosario y la santa
misa. La primera parroquia a visitar será
Giraldo comenzando en Manglar el 2 de
febrero.
ste año
E
lebramos
cumpleaños

ceel
de
Mons.
Orlando
Antonio Corrales
G, cuando llega a
la edad de setenta años el 26 de Enero y
el de marzo cumple 10 años como arzobispo de santa fe de Antioquia.
urante los días 27-28-y 29 de DiD
ciembre, un grupo de peregrinos del
rosario viajero recorrió por las poblacio-

nes de Cartago, Montenegro, Quimbaya,
Filandia, La Tebaida, Circasia y en 5 templos rezamos las decenas de Avemarias
correspondientes a los misterios de adoración, la virgen y San José adoran el niño
Dios, los ángeles adoran al niño Dios, los
pastores adoran al niño Dios, los reyes
magos adoran al niño Dios y el anciano
Simeón Adora al niño Dios, el 29 Diciembre a las 10 y media fue la celebración
de la santa misa en la basílica del cristo
de los milagros en Buga. El hospedaje de
los peregrinos fue en una finca llamada
Palo Verde propiedad de la diócesis de
Armenia que dirige el padre Juan Carlos
Ospina, cada peregrino dio el aporte de
225.000$ durante el viaje, peregrinos
tuvimos la celebración de las misas en la
catedral de Cartago, en el templo principal de Monte Negro y en Buga. El grupo
peregrino estuvo conformado por: padre
José María Rueda G, el conductor John
Darío Marín, el ayudante Cristian Camilo
Ríos, viajamos en un bus de Rionegro,
los demás pasajeros fueron: Luz Silva,
Laurentina Carvajal Nancy Bibiana Hernández, Hugo Pérez, Rosa Vega, Antonio
Meneses, Mercedes Ospina, Epifanio Herrera, Magola Gutiérrez, Margarita Gutiérrez, Carlos Cartagena, Darío Graciano,
Carmen Rita Silva, Carmelita Urrego,
María Luciana Lezcano, María Amparo
Lezcano, Margarita Lugo, Libia Roldán,
Maria Jose Gutiérrez, Sergio Alejandro
Gutiérrez, Leidy Yanet Tamayo, Samuel
Guitierrez, Ana Juaquina Garcés, María del Carmen Tamayo, luzcely Vidales,
Magdalena Marín, Ana Sofía Balbuena.
ste año el Señor ArE
zobispo envío a dos
sacerdotes de nuestra

arquidiócesis a Europa,
el Padre Carlos Andrés
Ortiz Bedoya A ESTUDIAR EN Roma y el padre Alejandro Antonio
Giraldo Herrera a Trabajar en una parroquia en España

l viernes 23 de Diciembre se tenía
E
programado en la navidad de Urrao,
la celebración de la Santa Misa en la

montaña el Peseta a las 12 del día
llevando almuerzos celebrante el
padre José María
Rueda, pero por
falta de un confite se clausuró la celebración ya que el 3 de mayo antes de la celebración en el Peseta le resultó al padre
José María la Rueda desinflada, por una
maluquera, un malestar, se le fueron las
luces, quedó en desequilibrio, no podía
estar de pie, gracias a una señora le dio
un confite, volvió a la normalidad, se me
había bajado la presión. John Darío Montoya consiguió una bolsada de confites y
no los llevó, se le pidió confites a toda la
gente que subía a la montaña, para evitar
problemas; de salud tener que salir con
el padre celebrante rumbo al hospital o
al cementerio, se clausuró la misa, se le
aplicó el IVA, se iba a celebrar la misa
con villancicos por falta de un confite.

P. Aníbal Gallego Cuervo

P. Luis Eduardo Zapata

P. Bernardo Urrego

Mons. Carlos Abel Londoño L.

Murió el 3 de mayo de 1973

Murió el 9 de octubre de 1981

Mons. Mamerto Flórez B.

Obispos que han gobernado
la arquidiócesis
de Santa Fe de Antioquia
1. Fray José Mariano Garnica y Orjuela
Junio 1 de 1828 – Agosto 14 de 1832
(4 años)
2. Juan de la Cruz Gómez Planta
Julio 12 de 1832 – Diciembre 1 de 1850
(14 años)
3. Domingo Antonio Riaño Martínez
Noviembre 7 de 1855 – Julio 20 de
1866 (11 años)
4. Joaquín Guillermo González Gutiérrez
Septiembre 25 de 1873 a 1882 (9 años)
5. Jesús
María
Rodríguez
Balbín
Noviembre 12 de 1883 – julio 30 de
1891 (8 años)
6. Juan
Nepomuceno
Rueda
Rueda
Diciembre 14 de 1891 – mayo 8 de
1900 (9 años)
7. Manuel Antonio López de Mesa
Septiembre 28 de 1902 – Mayo 15 de
1908 (6 años)
8. Maximiliano Crespo y Rivera Abril 5 de
1911 – Junio 15 de 1917 (6 años)
9. Francisco Cristóbal Toro Correa Junio 15
de 1917 – Noviembre 16 de 1942 (25
años
10. Antonio Jaramillo Tobón – Administrador
Noviembre 21 de 1924 – Agosto 5 de
1944 12 años)
11. Fray Luis Andrade Valderrama Agosto 5
de 1944 – Marzo 9 de 1955 (11 años)
12. Guillermo Escobar Vélez Mayo 29 de
1955 – Julio 28 de 1969 (17 años)
13. Augusto Trujillo Arango – Administrador
Agosto 4 de 1969 – Abril 14 de 1970 (8
meses)
14. Eladio Acosta Arteaga Primer Arzobispo
Abril 14 de 1970 – 5 de Diciembre de
1992 (mas de 22 años)
15. Ignacio Gómez Aristizábal Diciembre
5 de 1992 – Febrero 14 de 2007 ( 14
años)
16. Orlando Antonio Corrales García Marzo
3 de 2007…

Murió el 23 de abril de 1988

Mons. Antonio M. Palacio V.

Murió el 1 de abril de 1974

Murió el 19 de abril de 1982

P. Octavio Restrepo C.

Murió el 28 de mayo de 1988

P. Horacio Higuita M.

Murió el 13 de agosto de 1993

Murió el 4 de octubre de 1993

P. Hildebrando Palacio G.

Mons. Francisco Osorio V.

P. Eduardo Acosta A.

Mons. Jesús Iván Cadavid G.

Murió el 13 de febrero de 1998

Murió el 23 de febrero de 2001

Mons. Antonio Delgado D.

Murió el 7 de noviembre de 2006

Murió el 16 de enero de 1999

Murió el 29 de mayo de 2001

P. Martiniano Rueda

Murió el 28 de enero de 2007

Padre Luis Alberto Tabarez

Murió el 7 de enero de 2013

P. Marco Tulio López R.

Murió el 11 de febrero de 1975

P. Luis de León Castro C.
Murió el 17 de marzo de 1983

P. Rafael Montoya M.

P. Carlos E. Vanegas

Murió el 12 de junio de 1976

Mons. Misael Gaviria R.

Murió el 4 de agosto de 1984

P. Tulio Mario Montoya C.

Murió el 16 de marzo de 1989

Murió el 29 de noviembre de 1989

P. Leonardo Pérez P.

P. Luis Antonio Lopera V.

Mons. Sixto González J.

P. Nevardo Restrepo C.

P. Hilario Arango

Mons. Bernardo Muñoz

Mons. Agusto Trujillo A.

Mons. Luis Ramiro Londoño

Murió el 27 de enero de 1995

Murió el 9 de febrero de 1999

Murió el 27 de junio de 2002

Murió el 24 de marzo de 2007

Mons. Juan Benjamín Pardo Londoño
Murió el 29 de abril 2013

Murió el 31 de marzo de 1996

Murió el 2 de abril de 1999

Murió el 12 de junio de 2003

Murió el 26 de mayo de 2007

Mons. Francisco Cristóbal Gómez
Murió el 7 de Agosto de 2016

Mons. Luis María Villa

P. Domingo Cardona

Murió el 4 de enero de 1977

P. Aniceto Higuita

Murió el 9 de julio de 1978

Murió el 21 de diciembre de 1986

P. Gerardo Vargas O.

Murió el 22 de mayo de 1986

Murió el 24 de enero de 1990

P. Angelino Isaza R.

Murió el 5 de abril de 1996

Murió el 16 de abril de 1996

Mons. Bibiano Arcila G.

Mons. Jesús Alfredo Cadavid M.

Murió el 17 de octubre de 1999

Mons. Libardo López O.

Murió el 10 de febrero de 2004

P. Heriberto Zapata

Murió el 5 de febrero de 2011

Murió en abril de 1980

P. Luis Ángel Gutiérrez O. Mons. Guillermo Escobar V.

Mons. Aristóbulo Restrepo O. Mons. Reginaldo Velásquez S.
Murió el 17 de enero de 1990

P. Bernardo Sierra R.

Murió el 30 de octubre de 1986

P. Pedro Mejía Castro

Murió el 17 de agosto de 1991

P. Nicomedes Herrera

Murió el 12 de enero de 1998

P. Francisco Restrepo

Murió el 9 de abril de 2000

Murió el 2 de agosto de 2000

Mons. Rodrigo Lopera G.

Mons. Heliodoro Noreña S.

Mons. Eladio Acosta A.

Mons. Alberto García R.

Murió el 22 de septiembre de 2004

Murió el 30 de enero de 2012

Mons. Nicolás Gaviria Pérez

Murió el 26 de Diciembre de 2016

Murió el 27 de marzo de 2006

Murió el 30 de julio de 2012

Padre Gildardo Rodríguez Betancur
Murió el 10 de enero de 2017
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El signo de la misericordia que recorrió durante todo el
año 2016 por las parroquias llegó también al final del año
al seminario mayor de Santa Fe de Antioquia.
En la tarde del martes 19 de Diciembre en la casa cural de
Urrao, se vistieron 18 niños con trajes representativos de
animales con su respectivo gorro de animal, cada niño llevó
en sus manos cascabeles y al espaldar silletas con mensajes
de navidad, en este zoológico infantil observamos al padre
Oscar Clavijo, el desfile de silleteros fue desde la casa
cural hasta el convento hermanas concepcionistas con los
silleteros desfilaron también niños vestidos como pesebre.

Aquí están los sacerdotes de la arquidiócesis con mayor
edad y menor edad, Mons. José Absalón Agudelo S, con 97
años de vida y el padre Edwin Alejandro Jiménez T con 25
años de edad.

En el templo de Betulia antes de la misa 12 del día el
Jueves 22 de Diciembre, se presentó ante los fieles un
pesebre infantil organizado con niños urraeños.

El domingo 8 de enero, en la capilla Jesús Eucaristía
barrio Aleo – Urrao, el Padre José María, bendijo con agua
bendita el año 2017 con la representación de 12 niños que
identificaron los 12 meses del año nuevo que Dios nos regaló.

En la Asamblea pastoral en Fundepaz el pasado noviembre, se
participó una obra de misericordia al invitar almorzar pobres
de Santa Fe de Antioquia llamados también habitantes de
calle, los invitamos almorzaron junto con los sacerdotes y
laicos en esta ocasión.

Cuadrangular de microfútbol, se realizó en el parque principal de Urrao el miércoles 21 de Diciembre, los niños
participantes, se colocaron como uniformes de los equipos organizados unos gorros que identifica animales, los patos, los
cerdos, los micos, y los tigrillos. La final de torneo fue entre los patos y los tigrillos y como quedaron empatados en goles,
se procedió a penaltis, donde ganaron los patos, los ganadores recibieron su respectivo premio pero todos los jugadores
se les entregó coca-cola y bizcocho y llaveros fosforecentes.

Durante 8 Navidades como párroco de San José de Urrao, el
Padre Oscar Clavijo en la misa del 24 de Diciembre noche
de Navidad a las 9:30 de la noche como costumbre presentó
ante los fieles, un niño desnudo en representación del niño
Dios, en esta ocasión le correspondió a un niño de un mes de
nacido de nombre Emanuel al cual se le entregó a la mamá
el regalo respectivo.

Hace 9 años el padre José María Rueda G. bautizó al niño
Sebastián García en el templo parroquial Nuestra Señora de
las Victorias – Medellín y el 8 de diciembre el niño recibió
su primera comunión de su padrino en el mismo templo
parroquial.

